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ESCUELAS CREATIVAS  
FERRÁN ADRIÁ / FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

DOCUMENTO DE INICIO 
 
 

TOMA DE CONTACTO Y ENFOQUE DEL PROYECTO  
 

OBJETIVO PRINCIPAL 
- Aprender y diseñar (aprender haciendo) un proceso de trasformación educativa 

desde la raíz del proyecto GSD. 
- Poner en valor a la Escuela de Cocina de GSD Buitrago. 
- Transferir aprendizajes a otros ámbitos del centro: otras familias profesionales, 

otras secciones educativas. 
- Que sea un motor de desarrollo e identificación del proyecto de 

Internacionalización de Buitrago. 
 

OTROS OBJETIVOS  
- Que GSD esté en Escuelas Creativas un año más. Que no acabe en mayo. 
- Familiarizarnos, comprender y difundir los materiales educativos de EC en el 

resto de GSD, también para sus procesos de gestión en la Sede Social. 
- Establecer relaciones y vínculos con los colegios que están en EC. 

 

EQUIPO 
- Por parte de GSD Buitrago. 

o José María Vaquero, Director. 
o José María Gallo. Escuela Hostelería GSD Buitrago. 
o Gemma Siguero. Escuela Hostelería GSD Buitrago. 
o Iván Herrero. Escuela Hostelería GSD Buitrago. 
o Agustina Klausing. Primaria GSD Buitrago. 

- Paco Bouzas. Fundación GSD. 
- Paloma Moruno. Directora Formación e Innovación GSD. 
- Juan Alfonso Belmontes. Técnico Innovación GSD. 
- Eva Villanueva. Visualización de proyecto. 
- Javier Bronchalo. OTB. Tutor de EC para GSD Buitrago. 
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Materiales de trabajo:  
 

Genoma de centro. 
Mi genoma creativo. 

Sapiens centro. 
Menú de aprendizaje. 

 
Otra guía útil: 
 

Fundación Telefónica para proyectos innovadores. 
 
 

Reto: Escuela de Hostelería en el plan 
de Internacionalización de GSD 

 

Mi genoma creativo 
Buscar activamente la creatividad en los 
alumnos 

Menú de aprendizaje 
Aprender de otra manera, cuestionar lo 
establecido como sello de identidad 

- Encuestas en twitter sobre cocina, 
sobre gastronomía. 

- Evidencias de las reuniones del 
equipo: esquemas, conclusiones, 
del intercambio de ideas. 

 

- Enviar un forms sobre creatividad y 
para la reflexión (para equipo EC, 
Escuela de Hostelería, equipo 
motor). 

- Meter modelo visual de aprendizaje 
de Fundación Telefónica aplicado a 

Claves principales

Escuela de Hostelería

Gastronomía / Cultura

Buitrago Internacional

C. secundarias

Empleabilidad

Emprendimiento

Desarrollo local

Economía social y sostenible

Transculturalidad e inclusión

Competencias profesionales y 
vitales
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la escuela de hostelería (con 
documento justificativo). 

 
Genoma de centro 
El lado creativo de la comunidad 

Sapiens centro 
El plan de transformación de la 
organización Colaboración con Basque 
Culinary Center 
 

- Dar acceso a web GSD. 
- Subir video marca GSD. 
- Dar acceso a M,V,V y valores 

cooperativos. 
- Buscar algún material que parta del 

claustro de Buitrago tipo DAFO. 
- Hacer una infografía de cómo 

funciona la escuela de hostelería. 
- La búsqueda de ideas en común, 

qué piensa la colmena (aikido 
creativo).  

- ¿Cómo estamos aterrizando? 
Experiential Cooking Camp y otras 
ediciones, noticias de visitas de 
otros países o a otros países…  

 

- Evidencias de las reuniones de cómo 
se generó el reto. Líneas y acciones.  

- Mapa visual de todas las facetas de 
la Escuela de Hostelería. Podemos 
vincularlo al Rincón del Cárabo. 

- Añadir la dimensión internacional 
con los alumnos de México 

- Empezar un hagstag de 
#escuelacreativaGSDBUITRAGO 

- Estrategia de comunicación: receta 
mensual o sección propia en medios 
locales (Sierra Norte Digital, Radio 
Braojos), y mandar noticias de la 
escuela en GSD News, 

- Extracto de encuestas de calidad de 
Buitrago 

- Podemos entrevistar al equipo. 
- Resaltar las Líneas de 

internacionalización recogidas en el 
Plan Estratégico.  

 

 
Formas de presentación de estas ideas iniciales: 

- Dossier de fotos en formato video. 
- Vínculos a web, blog… 
- Presentación en formatos diferentes: Adobe Shark. 
- Acceso a datos: por ejemplo gráficas extraídas de las encuestas de 

satisfacción de los alumnos de FP de Buitrago o de GSD en general. 
- Acceso a la parte pública del Plan Estratégico (línea de internacionalización).  
- Meter clip de video de la parte de FP DUAL (en especial si es posible a la 

parte vinculada a hostelería). 
- Hacer un dossier de twitter y Facebook de Rincón del Cárabo y de FP 

Buitrago. 
 
 
 

DUDAS INICIALES 
¿Qué ofrece el proyecto a los colegios seleccionados? 
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¿Cómo conseguir que la Escuela de Hostelería sea el alma del proyecto de 
Internacionalización de GSD Buitrago? 
¿Qué otros coles han sido seleccionados por EC? ¿Cómo son? ¿Ya los conocemos? 
¿Cómo conseguir que los colegios seleccionados por EC estén acompañado un año más 
para seguimiento? 
¿Cómo será la forma de comunicarnos entre nosotros? ¿Y con el tutor Javier 
Bronchalo? 
¿Quién ha elaborado los materiales EC? Difundir los materiales en el equipo. 
¿Colegios EC? ¿Cómo son? Hacer una tabla comparativa. 
¿Podemos aplicar técnicas como Desing Thinking en algunas de las fases del proyecto? 
 
 

ENFOQUE DEL RETO 
 
Hacer un mapa visual donde vincular la cocina con ámbitos educativos:  

- Cocina y ciencia (bioquímica, microbiología…). 
- Cocina y antropología (cultura, evolución humana...) 
- Cocina y biodiversidad (culturación del paisaje, domesticación, variedades 

locales, germoplasma…) 
- Cocina y globalización / glocalización (productores, intermediarios, redes de 

distribución) 
- Cocina y humanidades (mestizaje, transformación de la dieta, barreras 

culturales asociadas a la cocina y la comida…)   
 
Conocer las bases del proyecto de internacionalización GSD Buitrago: 

- ¿Se han hecho ya actividades en este sentido? 
- ¿Qué implicación hay con el área de Internacional? ¿Personas de contacto? 

 
 
 

WEBINARS FUNDACIÓN TELEFÓNICA 
 

▪ 15 de marzo. Presentación del equipo y resolución de dudas. 
▪ 22 de marzo. Comprende tu centro. 
▪ 29 de marzo a las 19h. Design Thinking.  
▪ 5 de abril a las 19h. Implica a la comunidad. 
▪ 26 de abril a las 19h. Visual Thinking. 
▪ 3 de mayo a las 19h. Planes de transformación de centro. 
▪ 10 de mayo a las 19h. Evaluación. 
▪ 17 de mayo a las 19h. Inteligencias múltiples. 

 
 
 

Mira a tu alrededor y piensa qué se podría mejorar. 
Plantea un proyecto para transformar tu cole, recopila 
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el material y haz un documento de trabajo con tu idea 
 
 
 

FORO DE EC. DESGLOSE DE TAREAS PUESTAS EN EL FORO 
 
 
Cada vez que vayamos avanzando, dejar constancia en el BLOG y luego en el FORO 

- Subir al Blog (PALOMA Y YO NOS ENCARGAMOS) 
- Subir al Foro (PODEMOS SER VARIOS) 

 
 

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA PARA LAS PRIMERAS 
SEMANAS 
 
 

INICIO. PRESENTACIÓN 
- Como centro 
- Especificando información sobre FP  
- También como GSD 

 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 
 

- TEXTO de presentación.  
- VIDEO. El video que presentamos a EC para la 

selección. 
 

 
  

SEMANA 1. EL RETO 
 
Extracto del foro 
 
Reto y Objeto de Estudio 

- Para ello empezamos reflexionando sobre vuestro reto 
- Incluso modificándolo o delimitando.  
- FICHA DE OBJETO DE ESTUDIO Guía Sapiens 
- Definir de forma clara y definitiva vuestro reto.  
- Identificando otros posibles objetos de estudio y por qué se selecciona este.  

 
¿Cómo lo tenéis que entregar? 
Entrada en vuestro blog de centro  
  
Iniciar el camino  
¿Qué queremos hacer?, marcar una posible meta.  
 
Identificar el Objeto de Estudio 
¿Para qué o por qué del reto?   
¿Qué tengo que saber para abordar el reto? 
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Hacer una lista con muchos otros temas o con aspectos más concretos sobre el centro.   

- Conectada al objetivo 
- Coherente 
- Sin prejuicios ni ideas preconcebidas 
- La lista debe estar conectada con vuestra meta,  
- Ir al fondo de la cuestión. 

 

 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 
 

- TEXTO, que conteste a las preguntas que van al 
origen. 

- TEXTO de conceptualización antropococina. 
- LISTA ABIERTA de posibles retos 
- FICHA DE OBJETO DE ESTUDIO pag 104 

 

 
 

SEMANA 2: CONTEXTUALIZAR Y COMPRENDER: LA HISTORIA 
 
Extracto del foro 
 
La historia  
Trasladad estas preguntas a vuestro objeto de estudio (la organización del centro, la participación, etc.). 
 
¿Cómo ha llegado hasta aquí? / ¿por qué es cómo es?  / ¿por qué sucedió así? / ¿qué fue lo que 
determinó su historia? 
 
Contexto 
Comprender por qué queremos hacerlo, como se integra con lo que somos y con nuestra historia. 
Historia de GSD, contexto GSD. 

 

 
 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 
 

- TEXTO, para ver cómo el reto se integra 
perfectamente en GSD 

- IMAGEN Línea estratégica en 
internacionalización. 

- LISTA ¿Qué es GSD cooperativa?  
- MISIÓN; VISIÓN Y VALORES GSD.  
- VIDEO. La cooperativa GSD 
- VIDEO GSD en una palabra 
- VIDEO de imagen relacionándolo con la visión 

que ¿Cómo nos ven? 
- INFOGRAFÍA sobre cómo ha crecido GSD 
- VIDEO. Los equipos motores 
- FICHA HISTORIA 
- FICHA HOLISTA 
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SEMANA 3: CONTEXTUALIZA Y COMPRENDE 
 
Extracto de foro 
 
El centro educativo. 
Reflexiones y discusiones en torno al centro educativo: conocerlo en profundidad.  
Sistemático y ordenado. Clasificación y codificación de la documentación. 
Hacer un acta de cada reunión, MODELO ACTA página 102 SC  
 
¿Qué tenemos que hacer? 
Historia e implicación en la historia de los demás (por ejemplo, de la comarca, o del barrio, de los 
alumnos, de los docentes). 
Sumar miradas que nos revelen que hacemos bien o en qué podemos mejorar. 
 
¿Cómo lo tenéis que entregar? 
Contexto GSD Buitrago 

 

 

¿QUÉ PODEMOS 
HACER? 
 

- MICROTEXTO. ¿Por qué estamos en Buitrago? 
- VIDEO BUITRAGO. Párroco de Buitrago (Francisco) 

https://www.youtube.com/watch?v=N0UoQkgnZFs 
- VIDEO. DFC en Buitrago 
- VIDEO. Experiential Culinary 
- FICHA HISTORIA del centro 
- FICHA HOLISTA del centro 
- GOOGLE FORMS sobre cómo entiende la 

creatividad el equipo 
- FOTOMONTAJE con metáforas visuales. 

INTRODUCCIÓN AL ECOSISTEMA 

 
 
 

SEMANA 4. SISTEMAS I. ECOSISTEMA EDUCATIVO. 
 
Extracto del foro 
 
Ecosistema del centro 
El centro escolar como un organismo, diferentes sistemas que se interrelacionan entre sí y se 
condicionan los unos a los otros.  
 “El ecosistema educativo” de la página 41 a la 61 de la guía Sapiens de Centro  
 
¿Qué tenemos que hacer? 
Tabla en la que anotéis: los sistemas / las tareas que se realizan en cada sistema / las personas que 
intervienen y / los recursos que se utilizan,  

 

 
 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 
 

- TEXTO COMÚN que contesta: 
o ¿Quiénes somos hoy como centro? 
o ¿Qué nos define hoy? 

https://www.youtube.com/watch?v=N0UoQkgnZFs
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/guias-creativas/sapiens-centro/
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o ¿Qué nos hace diferentes? 
o ¿Qué consideramos clave o importante 

en nuestro quehacer educador? 
o ¿Qué crees que debería identificarnos 

mañana? ¿Y en un futuro más lejano? 
- TABLA que nos están sugiriendo. 
- INFOGRAFÍA sobre el sistema GSD BUITRAGO a 

tres capas de profundidad. 
- LISTA INTERACTIVA ¿Qué es el centro GSD? 

Tomado de mi lista GSD Alcalá. 
- MAPA VISUAL que se deriva de GSD BUITRAGO. 

GENIALLY 

 
 


