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DEL LABORATORIO AL AULA
DE SECUNDARIA

El objetivo de esta iniciativa es PROMOVER LA ENSEÑANZA DE LA
ECONOMÍA SOCIAL EN EL AULA DE SECUNDARIA, crear un eje permanente
de colaboración entre docentes de distintos ámbitos, un ESPACIO DE
APRENDIZAJE E INTERCAMBIO DE RECURSOS, una comunidad basada en
la confianza orientada a la formación del profesorado y el alumnado.
 
Desde 2017 se han desarrollado distintas iniciativas:

I ENCUENTRO DE
ECONOMÍA SOCIAL

(Octubre 2017)

CURSO ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA

(Marzo 2018)

II ENCUENTRO DE
ECONOMÍA SOCIAL
(Noviembre 2018)

Como fruto de estos encuentros, se ha formado un equipo de trabajo y se
ha creado una base de datos colaborativa y abierta, en la que se recogen
recursos y experiencias para la enseñanza de la Economía Social en el Aula
de secundaria, clasificados según el temario oficial del Gobierno de Aragón
para facilitar la incorporación de los mismos en el marco del currículo
oficial. 
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ACCEDE A TODOS LOS
RECURSOS

En la página del Laboratorio de Economía Social de la Univerisdad de
Zaragoza puedes encontrar una sección dedicada a esta iniciativa: 

https://labes-unizar.es/secundaria/

En ella encontrarás el acceso a la todos los recursos:
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BASE DE DATOS

Al pinchar en el botón de Accede, llegarás a la siguiente página:

En ella encontrarás diferente pestañas que explicaremos a continuación:

MATERIALES
PERSONAS
ACTIVIDADES / PROYECTOS
VÍDEOS
CURSOS
TEMAS
CENTROS
ENTIDADES
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MATERIALES

En esta pestaña puedes encontrar un listado completo de todos los
materiaes de la base de datos y toda la información relativa a los mismos:

Título: Título del material.
Material: Archivo descargable.
Descripción: Descripción del material.
Tipo de Recurso: Material práctico, Material teórico, Bibliografía, Guía
de lectura / Cuestionario, Guía didáctica , Presentación.
Cursos: Cursos para los que se recomienda.
Temario: Temas para los que se recomienda (según currículo oficial del
Gobierno de Aragón).
Enlace: Enlace a información adicional sobre el recurso.
Actividades / Proyectos: Actividades o proyectos con los que está
relacionado este recurso.
Autoría / Propiedad: Autoría o propiedad del recurso.
Ha compartido: Persona que lo ha compartido en la base de datos.
Ha utilizado: Personas que lo han utilizado.
Recomienda: Personas que lo recomiendan.
Entidades: Entidades con las que está relacionado este recurso. 
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PERSONAS

En esta pestaña puedes encontrar un listado de todas las personas que se
han inscrito en la base de datos para colaborar compartiendo y
recomendando recursos y experiencias.

Nombre
Apellidos
Email
Centro: Centro en el que está implicada.
Entidad: Entidad en la que está implicada.
Cursos: Cursos en los que imparte docencia.
Localidad: Localidad del centro o entidad.
Provincia: Localidad del centro o entidad.
Actividades y proyectos desarrollados: Actividades y proyectos
promovidos o desarrollados.
Participación en proyectos: Proyectos en los que ha participado como
usuario.
Proyectos recomendados: Proyectos que recomienda.
Materiales compartidos: Materiales que ha compartido en la base de
datos.
Materiales utilizados: Materiales que ha utiilizaso.
Materiales recomendados: Materiales que recomienda.
Vídeos compartidos: Vídeos que ha compartido en la base de datos.
Vídeos utilizados: Vídeos utilizados en clase, cursos, etc.
Vídeos recomendados: Vídeos que recomienda.
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ACTIVIDADES / PROYECTOS

En esta pestaña puedes encontrar un listado de experiencias: actividades o
proyectos desarrollados por docentes o personas vinculadas a la Economía
Social y Solidaria que ya forman parte de la comunidad creada en torno a
esta iniciativa.

Actividad o Proyecto: Nombre de la actividad o proyecto.
Descripción: Descripción de la actividad proyecto.
Público: Público al que va dirigida la actividad o proyecto.
Estado: Finalizado, En curso, Futuras ediciones.
Cursos: Cursos para los que se recomienda.
Enlace: Enlace a información adicional sobre la experiencia.
Personas implicadas: Personas implicadas en la actividad o proyecto.
Centros implicados: Centros implicados en el proyecto.
Entidades implicadas: Entidades implicadas en la actividad o proyecto.
Materiales: Materiales utilizados o relacionados con la actividad o
proyecto.
Contacto: Email de contacto de la persona o entidad responsable de la
actividad o proyecto. 
Han participado: Personas que han participado en la actividad o
proyecto.
Recomiendan: Personas que recomiendan la actividad o proyecto.
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VÍDEOS

En esta pestaña puedes encontrar un listado de vídeos recomendados por
docentes o personas vinculadas a la Economía Social y Solidaria que ya
forman parte de la comunidad creada en torno a esta iniciativa.

Nombre: Nombre del vídeo.
Descripción: Descripción del vídeo.
Vídeo: Enlace del vídeo.
Duración: Duración del vídeo.
Cursos: Cursos para los que se recomienda.
Temario: Temas para los que se recomienda (según currículo oficial del
Gobierno de Aragón).
Autoría / Propiedad: Autoría o propiedad del recurso.
Ha compartido: Persona que lo ha compartido en la base de datos.
Ha utilizado: Personas que lo han utilizado.Recomienda: Personas que
lo recomiendan.
Recomienda: Personas que lo recomiendan.
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CURSOS

En esta pestaña puedes encontrar un listado de los cursos recogidos en el
currículo oficial del Gobierno de Aragón y los materiales que se
recomiendan para cada uno de ellos.

Curso
Asignatura: Nombre de la asignatura.
Temario: Temas de los que se compone la asignatura del curso.
Profesores: Profesores que imparten clases en el curso.
Actividades y Proyectos: Actividades y proyectos relacionados o
recomendados para cada curso.
Materiales: Materiales recomendados para cada curso.
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TEMAS

En esta pestaña puedes encontrar un listado de las unidades didácticas
que se imparten en cada curso según el currículo oficial del Gobierno de
Aragón. De este modo puedes consultar los materiales y
actividades/proyectos recomendados o relacionados con cada tema
concreto.

Temario: Nombre del tema.
Curso: Curso al que pertenece el tema.
Materiales: Materiales recomendados para cada tema.
Vídeos: Vídeos recomendados para cada tema.
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CENTROS

En esta pestaña puedes encontrar el listado de centros a los que están
vinvuladas las personas que forman parte de la base de datos.

Centro
Localidad
Provincia
Personas: Docentes vinculados al centro.
Actividades / Proyectos: Actividades y proyectos desarrollados por o
en el centro.
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ENTIDADES

En esta pestaña puedes encontrar el listado de entidades a las que están
vinculadas las personas que forman parte de la base de datos, así como la
información necesaria para contacto y colaboraciones.

Entidad
Descripción
En qué podemos ayudarte
Contacto: Email de contacto.
Web: Página web de la entidad.
Personas: Personas vinculadas a la entidad.
Actividades / Proyectos: Actividades y proyectos desarrollados por la
entidad.
Materiales: Materiales desarrollados por la entidad.
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COMPARTE RECURSOS Y
EXPERIENCIAS

Comparte materiales, proyectos y
experiencias.
Recomienda materiales.
Da a conocer tu trabajo.
Contacta con otros docentes, propón ideas,
forma grupos de trabajo.

Nombre
Apellidos
Email: Email de contacto.
Centro: Centro de estudios en el que impartes docencia.
Entidad: Entidad en la que estás implicada.
Cursos: Cursos en los que impartes docencia.
Localidad: Localidad del centro o entidad.
Provincia: Provincia del centro o entidad.
Participación en proyectos: Proyectos en los que has participado.
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INSCRÍBETE EN LA PLATAFORMA Y COLABORA

En la página web de esta iniciativa encontrarás los formularios que te
permitirán inscribirte en la base de datos para compartir materiales,
proyectos y experiencias.

Al acceder al formulario de inscripción te solicitaremos los siguientes
datos: 



COMPARTE RECURSOS Y
EXPERIENCIAS

Respeta siempre los derechos de autoría,
utilización, difusión…
No te olvides de indicar para qué cursos y
para qué temas recomiendas cada material.
Ayúdate de las opciones que te ofrece el
propio formulario para hacerlo.
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SUBE MATERIALES QUE DESEES COMPARTIR

La intención de que la lista de personas inscritas sea pública es la de ir
tejiendo poco a poco una red colaborativa en la que nos podamos poner
cara y trabajemos de forma conjunta y cooperativa.
 
Al inscribirte en la base de datos podrás compartir y recomendar
materiales, actividades y proyectos, permitiendo a otros docentes
contactar contigo en caso de posibles sinergias y colaboraciones. 



COMPARTE RECURSOS Y
EXPERIENCIAS
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Al acceder al formulario para compartir MATERIALES te solicitaremos los
siguientes datos:

Título: Título del material.
Material: Adjunta el archivo que quieres compartir.
Descripción: Describe brevemente el material que compartes.
Tipo de Recurso: Selecciona el tipo de recurso: Material práctico,
Material teórico, Bibliografía, Guía de lectura / Cuestionario, Guía
didáctica , Presentación.
Cursos: Selecciona los cursos para los que lo recomiendas. 
Enlace: Enlace a información adicional sobre la experiencia.
Temario: Selecciona los temas para los que lo recomiendas
Enlace: Enlace a información adicional sobre el recurso.
Actividades / Proyectos: Actividades o proyectos con los que está
relacionado este material.
Autoría / Propiedad: Autoría o propiedad del recurso.
Ha compartido: Búscate en la base de datos y etiquétate.
Entidades: Entidades con las que está relacionado este material.



COMPARTE RECURSOS Y
EXPERIENCIAS

¿Has desarrollado alguna actividad o
proyecto con tus estudiantes?
¿Quieres proponer algo a otros docentes?
No te olvides de indicar a qué público va
dirigido tu proyecto o actividad.
¿Ya está en marcha?
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CUÉNTANOS TUS PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Al acceder al formulario para compartir ACTIVIDADES Y PROYECTOS te
solicitaremos los siguientes datos:

Actividad o Proyecto: Título de la actividad o proyecto.
Descripción: Describe brevemente el material que compartes.
Público: Público al que está dirigido.
Estado: Finalizado, En curso, Futuras ediciones.
Cursos: Selecciona los cursos para los que lo recomiendas.
Enlace: Enlace a información adicional sobre el recurso.
Personas implicadas: Personas implicadas en la actividad o proyecto.
Centros implicados: Centros implicados en el proyecto.
Entidades implicadas: Entidades implicadas en la actividad o proyecto.
Materiales: Materiales utilizados o relacionados con la actividad o
proyecto.
Contacto: Email de contacto de la persona o entidad responsable de la
actividad o proyecto.



RECOMIENDA RECURSOS Y
EXPERIENCIAS

No tenemos botón de «ME GUSTA» pero
este sistema nos permite saber quién ha
utilizado y quién recomienda cada material.
Permite que otros docentes contacten
contigo si tienen cuestiones acerca de los
materiales que hayas utilizado.
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EVALÚA MATERIALES Y PROYECTOS

Al acceder al formulario para EVALUAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS te
solicitaremos los siguientes datos:

¿Quién eres?: Etiquétate.
Selecciona el proyecto/proyectos en los que has participado
Selecciona el proyecto/proyectos que recomiendas
Selecciona el proyecto/proyectos en los que has participado 
Selecciona el material/materiales que has utilizado
Selecciona el material/materiales que recomiendas


