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LIBERA MAKERS, 

UNA INICIATIVA DESTINADA A...

 

1. 
FOMENTAR

 la concienciación respetuosa con el medioambiente entre los alumnos de
Formación Profesional trabajando con el concepto de basuraleza y su
impacto, inculcando en ellos el sentido de responsabilidad ciudadana

 
 

2. 
TRABAJAR

en equipos colaborativos aportando soluciones e ideas para el cambio y la
mejora de la situación del medioambiente respetando y valorando las

opiniones de los demás y llegando a acuerdos para la toma de decisiones en
la creación de sus prototipos y la presentación de los mismos

 
 

3. 
PROMOVER

la investigación y el desarrollo experimental acercando a los alumnos a la
Ciencia Ciudadana, formándoles para poder actuar y crear soluciones de

futuro



4. 
IMPULSAR

la innovación didáctica y tecnológica practicando dinámicas de Design
Thinking y pensamiento creativo y aplicando técnicas de diseño 3D,

fabricación digital y prototipado
 
 

5. 
MOTIVAR

a los alumnos sobre su capacidad de realizar cambios en su entorno
inmediato, ya que los prototipos creados podrán ser empleados por el

Programa Libera para luchar contra la basuraleza
 
 

6. 
MEJORAR 

la capacidad comunicativa de los alumnos haciendo uso de técnicas como el
Elevator Pitch y las presentaciones orales de los proyectos

 
 

7. 
DESARROLLAR 

la actitud emprendedora, la imaginación, la creatividad y el talento de los
alumnos



¿Por qué Libera Makers es justificable
en un aula de formación profesional

conforme a la Ley?

Conseguir los objetivos propuestos por Libera Makers implica cumplir
con objetivos generales de la Formación Profesional especificados en
la Ley

 
1.    Porque está alineado con los objetivos que se
describen para la Formación Profesional en la Ley

Las competencias trabajadas en el proyecto Libera Makers están
directamente relacionadas con competencias clave definidas por la
Unión Europea

2. Porque se conecta con el sistema de
competencias clave

Libera Makers ayuda a capacitar al alumno para el desarrollo de su
actividad profesional futura

3. Porque refuerza el marco nacional de
competencias y cualificaciones profesionales

Los alumnos trabajarán con metodologías innovadoras y con las
últimas técnicas de Diseño 3D, fabricación digital y prototipado

4.  Porque promueve la innovación didáctica y
tecnológica demandada por el Ministerio de
Educación



¿QUIERES SABER MÁS? 
 
CÓMO CONECTA 
LIBERA MAKERS CON LA
FORMACIÓN PROFESIONAL



1.      ESTÁ ALINEADO CON LOS
OBJETIVOS QUE SE DESCRIBEN PARA LA FORMACIÓN

PROFESIONAL EN LA LEY

El proyecto Libera Makers colabora con el profesor para conseguir los
objetivos de su ciclo formativo trabajando de forma trasversal con el
medioambiente y con la innovación tecnológica. 
 
Los objetivos generales que persigue la Formación Profesional de
nuestro sistema educativo, establecidos en la Ley Orgánica 8/2013 para
la mejora de la calidad educativa de 9 de diciembre de 2013, tienen
múltiples conexiones con los objetivos de Libera Makers. 
 
Libera Makers ha encontrado la forma de enlazar los objetivos de los
ciclos formativos de grado medio con su propósito, que los alumnos
tomen conciencia del problema de la basuraleza trabajando de una
forma innovadora, dinámica y divertida. 
 
Vamos más allá de una campaña de sensibilización y concienciación.
Nuestro proyecto busca la interiorización del objetivo principal del
Proyecto Libera mediante la formación y el aprendizaje: concienciar y
movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales liberados
de basura.

2. ESTÁ RELACIONADO CON EL
SISTEMA DE COMPETENCIAS CLAVE

La Unión Europea define en su Recomendación del Parlamento Europeo
y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 las competencias clave como
aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo
personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el
empleo.   Libera Makers contribuirá a que los alumnos amplíen las
siguientes competencias clave:

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender 
Competencias interpersonales, interculturales y sociales, y
competencia cívica 
Espíritu emprendedor



3. REFUERZA EL MARCO NACIONAL DE COMPETENCIAS
Y CUALIFICACIONES PROFESIONALES

A su vez, Libera Makers refuerza el sistema nacional de competencias
profesionales, personales y sociales, aportando conocimientos y
destrezas que dan respuesta a los requerimientos del sector productivo,
fomentando que los alumnos adquieran responsabilidad y autonomía.
 
Nuestra iniciativa fomenta que los alumnos realicen tareas propias en un
sector en auge, aumentando su cualificación profesional, su
multidisciplinariedad y favoreciendo así su empleabilidad.
 
De forma específica, Libera Makers trabaja de forma trasversal las
competencias generales de una gran variedad de titulaciones de
Formación Profesional relacionadas con las familias de Fabricación
Mecánica, Informática y Comunicaciones, Agraria, Electricidad y
Electrónica.
 
En relación a las competencias profesionales, sociales y personales, el
proyecto desarrollará estas competencias en relación al artículo 5 de
cada uno de los Reales Decretos por los que se establecen los títulos de
Formación Profesional y se fijan sus enseñanzas mínimas.

4. PROMUEVE LA INNOVACIÓN DIDÁCTICA Y TECNOLÓGICA

DEMANDADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El Ministerio de Educación y Formación Profesional establece que la FP
tiene como objetivo fundamental “la promoción de la investigación, el
desarrollo experimental y la innovación como elementos sobre los que
ha de asentarse el desarrollo económico sostenible y el bienestar social
de un país”.
 
En Libera Makers educación e innovación van de la mano, siendo uno de
sus objetivos fundamentales el fomento de la innovación didáctica y
tecnológica.
 
Nuestro plan de formación resulta innovador porque los alumnos
trabajarán en un campus virtual dentro de un proceso flexible, mediante
el empleo de video lessons y otros recursos formativos y con el apoyo
de tutores online; todo ello, en el marco de una competición nacional
donde tendrán que demostrar su capacidad de trabajar en equipo,
innovar y comunicar sus ideas de forma eficaz.



ACEPTA EL RETO, 
PARTICIPA EN 

LIBERA MAKERS CHALLENGE

ACEPTA EL RETO, 
ÚNETE A 

LIBERA MAKERS 

MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.PROYECTOLIBERA.ORG

 


