
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ¿DRONES EN FP? 
 

YES, WE DID! 

Irene Pastor Casas, Coordinadora 



más de 75 años formando a profesionales del molde  

desde  e l 93, Ciclo  Form ativo de  Operaciones de  
transform ación  de l p lástico  (ún ico en  toda  la  
Com unidad  Valenciana) 

 

 

 



 

actualm ente  un  IES 

 ESO, Bachille ra to/Arte s, FP 
 

 



Ibi 
más de cien años de desarrollo industrial  

centro español del juguete 

-índice industrial nacional: 131 

(4º de la provincia de Alicante)  

-más de 550 empresas 

 -exportan a más de 100 países 

-dan trabajo a más de 6.000 personas. 

-enorme polígono industrial en crecimiento  

con más de 2.500.000 m² 

 

 



Conexión con la empresa, más de 125 empresas de 
plástico 

 

 

 

 

Ibi 



¿Qué se necesita para lanzarse a un proyecto 
europeo? 



valiente 



in[consciente] 



creer en ti 



Yes, you can. 





convocatoria 2015 
39 proyectos KA202 aprobados 

 
posición: 19º 



el origen 

colaboración anterior 

socios conocidos 

asesoramiento AIJU, socio 
tecnológico con experiencia 



2015-Meeting nº1 



2018-meeting nº 8 





Drones 
 
 

multidisciplinar  
 

(STEM) 



motivador 



con posibilidades de futuro 



objetivo 

montar un dron idéntico en cada centro 
de FP 

 
 



glosario técnico de 
drones 

multilingüe: inglés, español, croata, 
esloveno, polaco 



método  
trabajo colaborativo multidisciplinar 



fin 

generar materiales didácticos 



plataforma e-learning 
moocs 



Yes, we did! 



¿Nuestro éxito? 



dar impulso 
a la FP 

re(valorizarla) como se merece:  
 

         ALUMNOS Y PROFESORES 



 
 
 
 

visibilizar la 
oferta de FP del 

centro 



generar 
cohesión 



 
 
 

mejorar las 
destrezas orales 
en inglés 



conexión con 
el mundo real 



¿Cómo hemos 
desarrollado estos 

objetivos? 
 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=xba3kEu9uZI&feature=youtu.be


DIFICULTADES 

● CONSEGUIR UN EQUIPO 
HUMANO EN EL CENTRO 

● GESTIÓN ECONÓMICA  
● POCA PREPARACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
● CUADRAR CALENDARIOS 
● ESPECÍFICAS TÉCNICAS DEL 

PROYECTO 
○ COMPRA DE COMPONENTES 

IDÉNTICOS 
○ MONTAJE COMPLEJO 



IMPACTO 

 

EN LAS PERSONAS 

EN LOS RECURSOS 

EN LA INSTITUCIÓN 



impacto en 
PROFESORES 

 

MEJOR FORMADOS 

YES, THEY CAN. (SPEAK ENGLISH) 

MÁS MOTIVADOS 

MÁS SEGUROS DE SÍ MISMOS 

MÁS ABIERTOS 

 

IMPLICADOS EN EL PROYECTO 



innovación 



PROFESORES 
 

GENERA COHESIÓN 

COLABORACIÓN INTRA E 
INTERDEPARTAMENTAL 

con otros centros 

 

DE OTROS DEPARTAMENTOS, otros 
centros 



ALUMNOS 

 

MEJOR FORMADOS 

YES, THEY CAN. (SPEAK ENGLISH) 

MÁS MOTIVADOS 

MÁS SEGUROS DE SÍ MISMOS 

RECONOCIMIENTO DEL INGLÉS 

MÁS PREPARADOS PARA ENTRAR 
EN EL MUNDO LABORAL 

MÁS ABIERTOS 

 

 

implicados en Drone Team 
(GM de Plásticos) 



ellos os lo cuentan José María y Carlos 



otros alumnos 
del centro 

cohesión 

interés por STEM 

acercamiento a la FP 

motivación por aprender desde 
jóvenes 

viajes (intercambio con Polonia, 
viaje a Eslovenia). 



IMPACTO 

 

● mejor percepción exterior del 
centro 

● más visibilidad 
● mejores relaciones 

institucionales 
○ Ayuntamiento, Conselleria 

(Dirección General de FP), 
Centro tecnológico (AIJU), CEFIRE 
(centro de formación). 

● mejor percepción de las 
empresas 

● web en inglés 

en la institución 



contacto 
enriquecedor con 
profesionales 

técnicos, docentes, 
profesionales del sector, 
empresarios... 



contacto enriquecedor con otras 
culturas y otras maneras de pensar 



valorar la FP , 
y 

dar confianza a mis 
alumnos 

 

para mí... 



web ieslafoia.com 
web del proyecto: droneteamproject.eu/  

http://www.ieslafoia.com/castellano/drone-team/
http://www.ieslafoia.com/castellano/drone-team/
http://www.droneteamproject.eu/


cree en ti. 
Yes, you can! 

Irene Pastor Casas, Coordinadora 



 
 

Pero… 
 



 
 

¿el dron vuela? 
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