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Coworking 
Area



Coworking Area
Espacio de trabajo cooperativo que genera el intercambio de ideas, 
proyectos y  conocimiento. 

El coworking  es una forma de trabajo que permite a profesionales 
independientes, emprendedores, y pymes de diferentes sectores, 
compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual, para 
desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente, a la 
vez que fomentan proyectos conjuntos.  

El coworking permite compartir oficina y equipamientos, y fomenta las 
relaciones estables entre profesionales de diferentes sectores que 
pueden desembocar en nuevas relaciones cliente-proveedor así como 
en intercambios y colaboración de tipo horizontal entre los propios 
coworkers. 









Economía del 
 Bien Común



La Economía del Bien Común es un sistema 
económico alternativo fundado en la dignidad 
humana, la solidaridad, la cooperación, la 
responsabilidad ecológica y la empatía. 

El éxito de las relaciones personales y ecológicas 
son el objetivo de las actuaciones económicas. La 
contribución al bien común se medirá con un nuevo 
significado del éxito empresarial y con un balance del 
bien común.

Economía del 
 Bien Común



Comedor 
Social



El Comedor de integración social tiene como destinatarios a 
los usuarios de los servicios sociales del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Se refuerzan valores de: 
Solidaridad 
Cooperación 
Empatía 
Dignidad 
Igualdad 
Sostenibilidad 
Justicia Social y +

Comedor 
Social







Gestión Medioambiental



El objetivo de este proyecto es el de conseguir la 
concienciación y sensibilización ambiental de toda 
la comunidad educativa, inculcando valores 
ambientales y de respeto al medioambiente, 
pretendiendo ser referente en sostenibilidad para la 
sociedad en general y en particular para otros 
centros educativos, así como para las empresas 
que colaboran con nosotros. 

Gestión MedioAmbiental







RedECOS



RedECOS

La  Red canaria de Centros Educativos para la 
Sostenibilidad constituye una comunidad de 
prácticas y de coordinación intercentros que 
posibilita el trabajo conjunto y el intercambio de 
experiencias utilizando una metodología común, la 
ecoauditoría escolar. 

Se trabajan, entre otros, los siguientes temas: la 
correcta gestión de la energía, de los materiales y los 
residuos, del agua, el ruido y la movilidad, la calidad 
ambiental, el respeto al entorno humano y material 
en el centro.









Gestión 
Biblioteca



Proyecto de optimización y renovación de la Biblioteca 
Escolar del CIFP San Cristóbal. 

El proyecto tiene como objetivo integrar la biblioteca en 
los procesos educativos del centro, organizarla a 
través del programa ABIES, automatizarla y 
dinamizarla haciéndola accesible a todo el alumnado. 

Nace de la necesidad de obtener el máximo 
rendimiento pedagógico y de opt imizar las 
instalaciones desaprovechadas hasta el comienzo del 
proyecto, dotándola de dos salas de trabajo/ estudio, 
sala de lectura, cinco ordenadores y nuevos fondos 
documentales.

Gestión 
Biblioteca







Aula Idiomática



Ponemos la tecnología de la información y la comunicación al 
servicio de la expresión y comprensión oral en las diferentes 
lenguas del ámbito pedagógico y profesional. 
    Objetivos: 
1.- Dotar de las capacidades necesarias para fomentar y 
mejorar su comprensión y expresión oral. 
2.- Fomentar la importancia del uso de las tecnologías en la 
comunicación en diferentes lenguas. 
3.- Promover actividades en las que puedan participar las 
empresas asociadas a los sectores profesionales relacionados 
con los Ciclos Formativos que impartimos. 
4.- Establecer acuerdos de colaboración con organismos e 
instituciones que ayuden a optimizar el funcionamiento del aula 
TIC.

Aula Idiomática







Alojamiento y 
Regiduría Bienvenidos



Alojamiento y 
Regiduría
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Proyecto para la creación de un Aula-Taller de 
ALOJAMIENTO tipo Hotel y de un Aula-Taller de 
REGIDURÍA de pisos para el desarrollo de 
competencias propias del CFGS de Gestión de 
Alojamientos Turísticos y de aquellas descritas en 
el Catálogo Nacional de Cual i f icaciones 
Profesionales afines al mismo.

Alojamiento y 
Regiduría





Aula Sánchez 
Arencibia



Aula Sánchez 
Arencibia



Este proyecto consiste en que la entidad 
comercial Sánchez Arencibia pueda dotar un 
aula-taller con la última tecnología en el sector 
de la familia profesional de Instalación y 
Mantenimiento, sin cargo alguno para el centro, 
donde nuestro alumnado y profesorado, así 
como el alumnado y profesorado del resto del 
centros educativos donde esté presente nuestras 
enseñanzas profesionales, puedan formarse  y 
realizar las prácticas adaptadas a la última 
tecnología disponible en el mercado.

Aula Sánchez 
Arencibia



Erasmus +



Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos 
de la educación, la formación, la juventud y el 
deporte para el periodo 2014-2020. 
Erasmus+ es el programa único que trata de 
impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo 
personal, además de ayudar a nuestros sistemas 
de educación, formación y juventud a proporcionar 
una enseñanza y un aprendizaje que doten a las 
personas de las capacidades necesarias para el 
mercado laboral y la sociedad actual y futura.

Erasmus +







Edificio 
Sostenible



El edificio sostenible pretende adaptarse a la 
arquitectura sustentable, también denominada 
arquitectura sostenible, arquitectura verde, eco-
arquitectura y arquitectura ambientalmente 
consciente. 
Es un modo de concebir el diseño arquitectónico 
de manera sustentable, buscando optimizar 
recursos naturales y sistemas de la edificación de 
tal modo que minimicen el impacto ambiental de 
los edificios sobre el medio ambiente y sus 
habitantes.

Edificio 
Sostenible





Vivienda  
Domótica



Se pretende crear un aula-vivienda donde se puedan 
realizar las instalaciones reales incorporando las nuevas 
tecnologías para obtener una vivienda inteligente. Además, 
y debido a la concienciación actual con el medio ambiente, 
introducimos el concepto de vivienda sostenible donde se 
usarán las energías renovables para el consumo eléctrico.  

Se realizará la automatización de una vivienda unifamiliar 
con la finalidad de conseguir mejoras en la calidad de vida 
de sus usuario mediante servicios domóticos, para ello se 
tiene en cuenta los 4 grandes grupos que los componen: 
ahorro energético, confort, seguridad y comunicaciones. 

Vivienda  
Domótica
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