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Justificación
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 9 de

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, establece en el Capítulo I como principios del sistema
educativo «La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y
circunstancias” y “ La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la
personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que
ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como
elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial
atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad».

En el Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de
las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias  se especifica que la educación
inclusiva consiste en mantener altas expectativas con respecto a todos los alumnos y las alumnas, y en
establecer las diferentes formas en que estas se pueden alcanzar. Significa trasladar el foco de atención del
alumnado al contexto, en el sentido de que no son tan determinantes las condiciones y las características
del  alumnado como la capacidad que tenga el  centro educativo para acoger,  valorar  y  responder a la
diversidad de necesidades que estos plantean.  

Todos los aprendizajes y conocimientos del ser humano provienen de la información que percibimos
mediante  los  sentidos  en  forma  de  sensaciones.  Durante  el  desarrollo,  se  va  adquiriendo  una
representación del mundo cada vez más compleja, a medida que se vaya experimentando y conectando
dicha  información.  La  manera  que  tenemos  de  aprender,  de  conocer  y  de  crear  las  representaciones
mentales de nuestro entorno es a través de los sentidos.

El alumnado con necesidades educativas especiales requiere de un entorno estimulante que le permita
adquirir diferentes experiencias que le ayuden a dar significado a las sensaciones que percibe, a integrar la
información que recibe y a potenciar su capacidad para comunicar lo que siente.

La utilización de tecnologías de la información y la comunicación en los espacios multisensoriales facilita
de forma cualitativa la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, desarrolla capacidades y
competencias, atendiendo a la singularidad y a las necesidades individuales de cada alumno y alumna,
potencia la motivación dando un carácter significativo a los aprendizajes y favorece la calidad de vida del
alumnado con necesidades educativas especiales.

 "Garantizar  una  educación  de  calidad  inclusiva  y  equitativa,  y  promover  las  oportunidades  de
aprendizaje  permanente  para  todos"  es  uno  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  que  las
Naciones Unidas han de definido en septiembre de 2015 para los próximos 15 años, como parte de la
nueva agenda de desarrollo sostenible, para concluir la labor realizada anteriormente y para garantizar que
nadie se quede atrás.

Por tanto,  la inclusión digital debe ser también un objetivo prioritario de las políticas educativas
para el logro de esos objetivos y este a su vez debe poder adaptarse a las diferentes modalidades de
escolarización y necesidades del alumnado. 
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Objetivos  
1. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, que promueva las oportunidades de

aprendizaje para el alumnado con necesidades educativas especiales.

2. Favorecer  un  modelo  democrático  de  educación,  que  facilite  el  acceso  a  los aprendizajes en
una escuela digital que garantice  que el alumnado destinatario de este proyecto, adquiera el apoyo
necesario para desarrollar la Competencia Digital atendiendo a sus necesidades, promoviendo su
integración como parte de la ciudadanía digital en la sociedad del siglo XXI.

3. Compensar desigualdades mediante la dotación de tecnologías digitales de aprendizaje a centros
educativos cuyo alumnado precisa de recursos especializados como son las aulas multisensoriales.

Descripción

El  proyecto aulas  multisensoriales  pretende facilitar  la  creación  de contextos  de aprendizaje  a
través  del  uso de  las  TIC  en  el  alumnado con  necesidades  educativas  especiales,  para  compensar  sus
dificultades sensoriales,  proporcionando herramientas  para  trabajar  y  mejorar  sus  condiciones de vida
utilizando  medios  y  estrategias  que  trabajan  las  capacidades  más  básicas  del  ser  humano:  sensación,
percepción e integración sensorial

 A través de herramientas como  los paneles interactivos, se potencian las relaciones, la comunicación
y estructuración, el desarrollo personal y la autonomía del alumnado. Las mesas de luz y las bandejas de
exploración luminosa permiten adquirir conocimientos a través de la experimentación sensorial de forma
motivadora. La fibra óptica permite experiencias visuales muy estimulantes a través de diversos formatos,
en  racimos  para  manipularla,  a  través  de  duchas  para  envolver  al  alumnado  o  en  alfombras.  La  luz
ultravioleta y los tubos de burbujas ayudan a focalizar la atención, la propiocepción y los seguimientos
visuales.  Los  proyectores  ayudan  a  crear  ambientes  y  favorecer  la  relajación.  Lo  que  se  busca
principalmente es crear un espacio de bienestar emocional y físico en el que el alumnado pueda aprender a
descubrirse, a relacionarse con el entorno, mediante experiencias sencillas y estructuradas. 

La  actuación se enmarca en un proyecto que se pondrá en marcha mediante un Convenio de
colaboración  entre  dos  entidades  bancarias  como  son  Fundación  Bancaria  “la  Caixa”  y  la  Fundación
CajaCanarias y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
(CEUCD).  Para  garantizar  la  consecución  de  los  objetivos  marcados  se  contemplan  dos  intervenciones
complementarias y necesarias:

Dotación de Infraestructuras para la creación de las aulas multisensoriales:

Con  esta  acción  se  dotará  a  los  Centros  de  Educación  Especial  de  Canarias  de  los  medios
tecnológicos  que  permitan  crear  un  aula  multisensorial.  Esta  parte  del  proyecto  es  asumida  por  la
Fundación Bancaria “la Caixa” y la Fundación CajaCanarias y coordinada y dirigida desde la CEUCD.

Los  centros  educativos  deberán  asumir  una  serie  de  compromisos  que  garanticen  el  máximo
aprovechamiento de los medios ofertados en el proyecto y la consecución de los objetivos planteados.
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El proyecto contempla el diseño de un aula multisensorial que está formada por diferentes dispositivos
y materiales  que facilitan el acceso por parte del profesorado y del alumnado y la creación de un espacio
en el centro educativo que permita la utilización de recursos digitales para el desarrollo de la integración
multisensorial con el alumnado con necesidades educativas especiales. 

La tecnología adecuada sería aquella que permita que todos los recursos y soluciones presentes en la
sala actúen de forma coordinada para crear entornos integrales de estimulación, a través de un sistema de
control único que permita integrar todos los elementos interactivos y multimedia de la sala.

De esta manera, es posible crear ambientes temáticos o diseñar actividades específicas con infinitas
posibilidades de interacción en función de las necesidades individuales.

Además, que todos los dispositivos, desde reproducciones de sonido y vídeo a tubos de burbujas y
fibras ópticas, puedan ser activados y controlados de forma simultánea desde diversos dispositivos móviles.

El aula tipo debe de tener:

o Sistema de control de la sala multisensorial que conecte cada elemento de la misma (iluminación
de la sala, tubo de burbujas, fibra óptica o cualquier otro elemento similar) y que permita un efecto
inmersivo completo (jugar con todos los matices de color, control de iluminación en función del
color medio de las imágenes proyectadas, los sonidos graves convertidos en señales vibroacústicas
ajustables, regular efectos luminosos con la intensidad de voz, control de secuencias e imágenes
mediante pulsadores, acceso por barrido, acceso aleatorio, múltiples formas de acceso, control de
efectos a través de la máquina de pompas de jabón, etc.) mediante la elección de las escenas
incluidas o bien diseñadas como nuevas.

o Mandos  de  control que  permitan  el  control  centralizado  de  todos  los  elementos  del  aula
multisensorial a través de diversos dispositivos (tableta, mando, alfombra, dado, …).

o Sistemas  de  iluminación incluyendo  diversos  tipos  de  focos  de  luz  de  diversos  colores  y  luz
ultravioleta,  así  como  un  cubo  de  luz  que  permita  la  proyección  de  diversos  materiales
transparentes y un suelo de luz que cambie de color al subirse y pueda modificarse a través de un
mando.

o Mobiliario adecuado para su uso con los diferentes elementos: Puf transformable, que permita a
las personas que van en silla de ruedas cambiar de postura y estar en una posición agradable, cama
de agua vibratoria que se moldee y se adapte al cuerpo y que, gracias a su sistema de calefacción
mantenga  una  temperatura  confortable.  Amplificador  vibroacústico  conectado  al  sistema  de
control de la sala para que vibre al ritmo de la música, de la voz o del sonido de cualquier video,
base esquina para fibra óptica y tubo de burbujas con patas accesible para grúas de suelo y pompas
de jabón compatibles con el sistema de control, espejos rectos de alta calidad para potenciar la
movilidad,  el  reconocimiento  del  esquema  corporal,  la  atención  conjunta  y  ofrecer  un  efecto
multiplicador sobre la base esquina del tubo de burbujas.

o Fibra óptica, ramo de haces de fibras óptica, ligeras y resistentes, con diámetro de 3mm y 2 metros
de largo, con una fuente de luz alimentada a la red y un mando conectado al control para variar los
efectos pudiendo elegir cualquier color o incluso que el color del tubo cambie con el color de la
imagen proyectada o con la voz.

o Tubo de burbuja de 1 metro, integrado en el control central pudiendo elegir cualquier color o
incluso que el color del tubo cambie con el color de la imagen proyectada o con la voz.
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Servicios de apoyo para la puesta en marcha del proyecto:

Por  otro  lado  la  CEUCD   participa  en  el  proyecto  ofreciendo  todos  aquellos  medios  necesarios  que
garanticen la puesta en marcha y el buen funcionamiento del proyecto. Para ello se garantizarán:

o El apoyo organizativo: para la realización de la selección de los centros participantes, el contacto
con los mismos, la coordinación con la Fundación Bancaria “la Caixa” y la Fundación CajaCanarias y
con las empresas que realicen las dotaciones.

o El apoyo técnico: para la realización del inventariado, para el diseño de los requisitos mínimos que
deben de tener los dispositivos para el correcto funcionamiento en el entorno tecnológico de la
CEUCD y para la atención de incidencias que serán tramitadas con el compromiso de garantía de
cada dispositivo.

o El apoyo educativo y pedagógico: Se realizarán los diseños de las propuestas de uso educativo de
las  aulas  multisensoriales,  los  compromisos  asumidos  por  los  centros,  la  coordinación  y
seguimiento  del  proyecto  en  cada  centro,  el  apoyo  necesario  para  la  puesta  en  marcha,  el
asesoramiento,  los  recursos  necesarios  para  garantizar  el  éxito  y  la  actualización  y  formación
necesaria del profesorado implicado en el proyecto. La Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes ofrecerá el apoyo y la formación necesaria para el manejo y uso educativo de las
herramientas instaladas.

o Difusión, coordinación y seguimiento: Se creará un espacio Web específico para el proyecto, en
donde  se  pondrá  la  información  relevante  del  mismo  y  se  podrán  realizar  las  gestiones  de
seguimiento y control de los centros participantes. 

Centros destinatarios
En  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  dentro  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad

contempladas en el ámbito educativo figuran, entre otras, como medidas excepcionales la escolarización
del alumnado con necesidades educativas especiales en centros de educación especial. Con esta medida se
atiende al  alumnado con necesidades educativas especiales (NEE)  cuando precisan de la  utilización de
recursos extraordinarios de difícil generalización, como es el caso de las aulas multisensoriales, centradas
en desarrollar habilidades y capacidades necesarias para la autonomía personal, la autonomía social y la
comunicación.

Los centros a los que va dirigido el proyecto, Centros de Educación Especial de Canarias, deben de
comprometerse a todas las condiciones que se establezcan para el seguimiento y puesta en marcha del
mismo.

Criterios de selección
Centros educativos que cumplan los requisitos de las tipologías de centros establecidos:

• En Canarias se contemplan 14 centros distribuidos de la siguiente forma: 4 en Gran Canaria, 4 en
Tenerife, 2 en La Palma, 1 en El Hierro, 1 en La Gomera, 1 en Fuerteventura y 1 en Lanzarote.
Actualmente existen 11 CEE en el archipiélago, pero el número de centros contemplados se amplía
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a 14 porque lo que se pretende, con el presente proyecto, es llegar a todo el alumnado que lo
necesita. Por tanto, se tiene presente la situación de aquellas islas que no cuentan con CEE o que
por la distribución geográfica (caso de La Palma) que a pesar de contar con uno se hace difícil el
impacto del mismo en toda la isla. Por ejemplo, en La Gomera y en El Hierro no hay CEE y se ha
añadido el aula en un CEIP, mismo caso en La Palma para atender a la zona de Los Llanos.

• Centros  cuyo  proyecto  educativo refleje  de  forma explícita  su  apuesta  por  el  desarrollo  de  la
Competencia Digital y el uso de las tecnologías digitales educativas, liderado e impulsado por el
equipo directivo.

• Centros  que  estén  dispuestos  a  adquirir  el  compromiso  de  trabajar  en  red  para  compartir  el
conocimiento generado, las evidencias del trabajo desarrollado con las tecnologías recibidas y la
evaluación de la experiencia, para su difusión en los espacios web de la Consejería.

Dotaciones para cada centro
• 1 Programa de control de la sala multisensorial que permita interactuar con todos los elementos de

la misma.

• 1 Mando de control  con botones

• 1 Mando de control en forma de dado.

• 1 Mando de control en forma de alfombra.

• 3 Focos de luz.

• 1 Foco UV.

• 1 Cubo gigante luminoso.

• 1 Suelo luminoso.

• 1 dispositivo que permita encender y apagar los aparatos eléctricos que se puedan enchufar a la
red eléctrica, con salida de conmutador para controlar cámaras adaptadas, juguetes o cualquier
otro dispositivo con una entrada de conmutador.

• 1 Puf transformable.

• 1 Cama de agua vibroacústica.

• 1 base para tubo de burbujas y fibra óptica.

• 1 Tubo de burbujas.

• 1 Fibra óptica con fuente de luz.

• 1 máquina de hacer pompas.

• 2 espejos rectos.

• 1 Instalación sala completa.
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Presupuesto estimado por centro: 
Código Descripción del dispositivo Precio

unitario con
IGIC incluido

Unidades Precio máximo
estimado con IGIC

incluido

P-01 Programa de control de la sala multisensorial 7.400,00 € 1 7.400,00 €

P-02 Mando de control  con botones 453,00 € 1 453,00 €

P-03 Mando de control en forma de dado. 330,00 € 1 330,00 €

P-04 Mando de control en forma de alfombra. 266,00 € 1 266,00 €

P-05 Foco de luz 110,00 € 3 330,00 €

P-06 Foco UV 56,00 € 1 56,00 €

P-07 Cubo gigante luminoso 175,00 € 1 175,00€

P-08 Suelo luminoso 165,00 € 1 165,00€

P-09 Dispositivo que permita encender y apagar los apa-
ratos eléctricos

169,00 € 1 169,00 €

P-10 Puf transformable 420,00 € 1 420,00 €

P-11 Cama de agua vibroacústica 2.032,00 € 1 2.032,00 €

P-12 Base para tubo burbujas y fibra óptica 439,00 € 1 439,00 €

P-13 Tubo de burbujas 1.280,00 € 1 1.280,00 €

P-14 Fibra óptica con fuente de luz 1024,00 € 1 1.024,00 €

P-15 Máquina de hacer pompas 255, 00 € 1 255, 00 €

P-16 Espejos rectos 290,00 € 2 580,00 €

P-17 Instalación sala completa 600,00 € 1 600,00 €

Total 15.974,00 € 15.974,00 €
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Estimación de gasto por dispositivo
Código Descripción del dispositivo Nº de dispositivos

totales
Precio unitario

máximo
Coste total estimado por

dispositivo

P-01 Programa de control de la sala multi-
sensorial 

14 7.400,00 € 103.600,00 €

P-02 Mando de control con botones.. 14 453,00 € 6.342,00 €

P-03 Mando de control en forma de dado. 14 330,00 € 4.620,00 €

P-04 Mando de control en forma de alfom-
bra.

14 266,00 € 3.724,00 €

P-05 Foco de luz 42 330,00 € 4.620,00 €

P-06 Foco UV 14 56,00 € 784,00 €

P-07 Cubo gigante luminoso 14 175,00€ 2.450,00 €

P-08 Suelo luminoso 14 165,00€ 2.310,00 €

P-09 Dispositivo que permita encender y 
apagar los aparatos eléctricos

14 169,00 € 2.366,00 €

P-10 Puf transformable 14 420,00 € 5.880,00 €

P-11 Cama de agua vibroacústica 14 2.032,00 € 28.448,00 €

P-12 Base para tubo burbujas y fibra óptica 14 439,00 € 6.146,00 €

P-13 Tubo de burbujas 14 1.280,00 € 17.920,00 €

P-14 Fibra óptica con fuente de luz 14 1.024,00 € 14.336,00 €

P-15 Máquina de hacer pompas 14 255, 00 € 3.570,00 €

P-16 Espejos rectos 28 580,00 € 8.120,00 €

P-17 Instalación sala completa 14 600,00 € 8.400,00 €

TOTAL 223.636,00 €
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ANEXO I:  Ficha técnica de los dispositivos necesarios para las
dotaciones

Número P-01
Concepto
Programa de control de la sala multisensorial 

Descripción 
• Sistema de control de la sala multisensorial que conecte cada elemento de la misma (iluminación de la

sala,  tubo de burbujas,  fibra óptica o cualquier otro elemento similar)  y  permita  un efecto  inmersivo
completo (jugar con todos los matices de color, control de iluminación en función del color medio de las
imágenes proyectadas, los sonidos graves convertidos en señales vibroacústicas ajustables, regular efectos
luminosos con la intensidad de voz, control de secuencias y cuentos mediante pulsadores, acceso por
barrido, acceso aleatorio, múltiples formas de acceso, control de efectos a través del ventilador, pompas
de jabón, etc.) mediante la elección de las escenas incluidas o bien diseñadas como nuevas.

• Ordenador, monitor,teclado y touchpad inalámbricos.
• Software de control de la sala que permita controlar todos los elementos de la sala para que se activen por

separado o a la vez: imágenes, vídeos, iluminación, música, sonidos, vibración, tubo de burbujas, fibra
óptica, y otros recursos envolventes. Con contenidos propios que sugieran una gran variedad de ideas para
utilizar el entorno y permita crear ambientes, escenas propias incluyendo música, sonidos, fotos, vídeos o
cualquier contenido.

• Dispositivo central que integre el control electrónico de toda la sala.
• Sistema de sonido y altavoces.
• Proyector de corta distancia.
• Amplificador de vibración (2x2 salidas de vibración).
• Tableta con el software para controlar la sala, funda y un Access Point para crear una red inalámbrica que

permita elegir cualquier escena o ambiente, así como seleccionar la colección de escenas que será activada
por el resto de controladores.

• Cableado necesario.
• Rack con todas las conexiones realizadas que integra todos los elementos.
• Mueble con cerradura y cajones para alojar el rack y todos los accesorios.
• Medidas del armario cerrado: 90 cm de alto x 57cm de fondo x 62cm de ancho
• Instalado, configurado, serigrafiado (logos: Gobierno de Canarias, Fundación CajaCanarias y Fondo Social

La Caixa) etiquetado e  inventariado.
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Número P-02
Concepto
Mando de control con botones

Descripción
• Mando que permite elegir entre 6 escenas mínimo de la colección seleccionada dentro del Sistema de

control central de la sala.
• Con  6  botones  mínimo de  acceso  con  carátula  de  los  mismos  en  colores  y  transparente  para  poner

pictogramas.
• Con 6 entradas mínimo para conmutador.
• Batería recargable.

Instalado, configurado, serigrafiado (logos: Gobierno de Canarias, Fundación CajaCanarias y Fondo Social La Caixa)
etiquetado e  inventariado.

Número P-03
Concepto
Mando de control en forma de dado

Descripción
• Dado para controlar toda la sala, permitiendo que cada vez que se tira se pueda elegir entre las escenas de

la colección de imágenes del sistema central de la sala. 
• Con sobres transparentes en los laterales del dado para colocar pictogramas.
• Compatible con el sistema central de la sala.
• Medidas: 40 x 40 x 40 cm
• Confeccionado con tejidos vinílicos.  
• Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótica.
• Alta resistencia a la abrasión.
• Resistencia a la transpiración y saliva humana, a la orina y a la sangre.
• Peso total: 620 gr/m2
• Espesor: de 0,5 mm a 1 mm
• Cumple normativa REACH
• Material ignífugo clasificación m2
• Cumple la norma EN71-3 seguridad de juguetes.
• Excelente resistencia a la exposición solar.

Instalado, configurado, serigrafiado (logos: Gobierno de Canarias, Fundación CajaCanarias y Fondo Social La Caixa)
etiquetado e  inventariado.

Número P-04
Concepto
Mando de control en forma de alfombra

Descripción
• Mando en forma de alfombra que permite elegir con los pies entre 6 escenas mínimo de la colección

seleccionada dentro del Sistema central de la sala.
• Compatible con el sistema central de la sala.
• Medidas: 100x85cm
• Confeccionado con tejidos vinílicos.  
• Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótica.
• Alta resistencia a la abrasión.
• Resistencia a la transpiración y saliva humana, a la orina y a la sangre.
• Peso total: 620 gr/m2
• Espesor: de 0,5 mm a 1 mm
• Cumple normativa REACH
• Material ignífugo clasificación m2
• Cumple la norma EN71-3 seguridad de juguetes.
• Excelente resistencia a la exposición solar.

Instalado, configurado, serigrafiado (logos: Gobierno de Canarias, Fundación CajaCanarias y Fondo Social La Caixa)
etiquetado e  inventariado.
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Número P-05
Concepto
Foco de luz

Descripción
• Foco de luz que permite iluminar una zona determinada de la sala en el color seleccionado.
• Tecnología LED para un bajo consumo y larga duración.
• Los elementos de iluminación se controlan desde el Control Central y permite cambiar los colores y regular

la intensidad de la iluminación en función de la actividad y según el sonido ambiente.
• DMX RGB reflectores para 56, 5 canales DMX, 108 LED de 10mm
• 2 metros de cable con conectores xlr

Instalado,  serigrafiado (logos: Gobierno de Canarias, Fundación CajaCanarias y Fondo Social La Caixa)  etiquetado e
inventariado.

Número P-06
Concepto
Foco UV

Descripción
• Proyector UV que emite un rayo de luz ultravioleta intensa.
• Lámpara de 25W
• Funciona a 230V

Instalado y serigrafiado (logos: Gobierno de Canarias, Fundación CajaCanarias y Fondo Social La Caixa)  etiquetado e
inventariado.

Número P-07
Concepto
Cubo gigante luminoso

Descripción
• Cubo luminoso transparente.
• Medidas: 40 x 40 x 40 cm.
• Fosforescente
• Material: Plástico
• Recargable con adaptador de red

Instalado y serigrafiado (logos: Gobierno de Canarias, Fundación CajaCanarias y Fondo Social La Caixa)  etiquetado e
inventariado.

Número P-08
Concepto
Suelo luminoso

Descripción
• Panel luminoso de suelo.
• Dimensiones: 60cm x 60cm x 13cm
• Fosforescente
• Recargable con un adaptador de corriente
• Incluye mando a distancia, para escoger el color deseado y ajustar las opciones.

Instalado y serigrafiado (logos: Gobierno de Canarias, Fundación CajaCanarias y Fondo Social La Caixa)  etiquetado e
inventariado.

Número P-09
Concepto
Dispositivo que permita encender y apagar los aparatos eléctricos

Descripción
• Dispositivo  que  permite  encender  y  apagar  los  aparatos  eléctricos  que  se  puedan  enchufar  a  la  red

eléctrica, con su salida de conmutador, también permite controlar cualquier otro dispositivo con una
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entrada de conmutador.
• Tensión de alimentación: 230VAC.
• Controlable a través de los controladores del sistema BJ.
• Tamaño (excluyendo enchufe): 105 x 53 x 46 mm.
• Una entrada de conmutador para un conector mono de 3.5mm.
• Una salida de conmutador para un conector mono de 3.5mm
• 3 modos de funcionamiento: encendido / apagado, pulsador y con temporizado (desde 1 segundo a 5 min).
• Carga máxima: - Cargas resistivas: 2000W / 9A. 
• Cargas de motor: 1000W / 5.5A.
• Lámparas halógenas con transformador: 300W / 1,7A.

Instalado y serigrafiado (logos: Gobierno de Canarias, Fundación CajaCanarias y Fondo Social La Caixa)  etiquetado e
inventariado.

Número P-10
Concepto
Puf transformable

Descripción
• Medidas: 140x180 cm.
• Tejidos vinílicos. 
• Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótica. Alta resistencia a la abrasión. Resistencia a la

transpiración y saliva humana, a la orina y a la sangre. 
• Peso total: 620 gr/m2 
• Espesor: de 0,5 mm a 1 mm 
• Cumple normativa REACH Material ignífugo clasificación m2 
• Cumple la norma EN71-3 seguridad de juguetes. 
• Excelente resistencia a la exposición solar

Instalado y serigrafiado (logos: Gobierno de Canarias, Fundación CajaCanarias y Fondo Social La Caixa)  etiquetado e
inventariado.

Número P-11
Concepto
Cama de agua vibroacústica

Descripción
• Colchón de agua que se  moldea y  se  adapta al  cuerpo y  que,  gracias  a  su  sistema de calefacción se

mantiene a una temperatura confortable.
• Compatible con el control de la sala central  para permitir la amplificación vibroacústico al ritmo de la

música, de la voz o del sonido de cualquier vídeo.
• Con patas resistentes que permita la accesibilidad a través de grúas.
• Módulo cama de 110 cm x 210 cm x 40 cm
• Funciona a 230V
• Tejidos vinílicos. 
• Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótica. Alta resistencia a la abrasión. Resistencia a la

transpiración y saliva humana, a la orina y a la sangre. 
• Peso total: 620 gr/m2
• Espesor: de 0,5 mm a 1 mm
• Cumple normativa REACH
• Material ignífugo clasificación m2
• Cumple la norma EN71-3 seguridad de juguetes.
• Excelente resistencia a la exposición solar

Instalado, configurado, serigrafiado (logos: Gobierno de Canarias, Fundación CajaCanarias y Fondo Social La Caixa)
etiquetado e  inventariado.
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Número P-12
Concepto
Base para tubo burbujas y fibra óptica

Descripción
• Módulo esquinero para utilizar como base para el tubo de burbujas y fibra óptica.
• Módulo con patas y accesible para grúas de suelo
• Medidas: 86 x 86 cm
• Tejidos vinílicos 
• Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótica. Alta resistencia a la abrasión. Resistencia a la

transpiración y saliva humana, a la orina y a la sangre. 
• Peso total: 620 gr/m2 
• Espesor: de 0,5 mm a 1 mm 
• Cumple normativa REACH Material ignífugo clasificación m2 
• Cumple la norma EN71-3 seguridad de juguetes. 
• Excelente resistencia a la exposición solar

Instalado y serigrafiado (logos: Gobierno de Canarias, Fundación CajaCanarias y Fondo Social La Caixa)  etiquetado e
inventariado.

Número P-13
Concepto
Tubo de burbujas

Descripción
• Tubo de burbujas que permite crear infinitos ambientes y situaciones aprovechando recursos como los

colores, la vibración, los reflejos, los objetos flotantes y la interactividad.
• Diversidad  de  modos  de  funcionamiento  de  las  burbujas:  Continuo,  burbuja  esporádica,  secuencia  de

burbuja esporádica etc.
• Medidas: 180x20 cm 
• Elevada luminosidad 
• Metacrilato de alta calidad para evitar ralladuras y que siempre sea transparente
• Compatible con el Sistema de control central de la sala.

Instalado y serigrafiado (logos: Gobierno de Canarias, Fundación CajaCanarias y Fondo Social La Caixa)  etiquetado e
inventariado.

Número P-14
Concepto
Fibra óptica con fuente de luz

Descripción
• 150 haces de fibras óptica de alta calidad para garantizar su duración 
• Alta luminosidad 
• Sistema de soporte para techo 
• Fuente de luz integrada en el sistema de soporte 
• Compatible con el Sistema de control central de la sala
• Tecnología DMX

Instalado, y serigrafiado (logos: Gobierno de Canarias, Fundación CajaCanarias y Fondo Social La Caixa)  etiquetado e
inventariado.
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Número P-15
Concepto
Máquina de hacer pompas

Descripción
• Máquina de hacer pompas.
• Generador eléctrico con un molinillo que gira para producir múltiples pompas a la vez.
• Con asa de transporte.
• Receptor de Radiofrecuencia.
• 5 litros de líquido para hacer pompas.
• Cableado necesario.
• Compatible con el Sistema de control central de la sala.

Instalado, configurado, serigrafiado (logos: Gobierno de Canarias, Fundación CajaCanarias y Fondo Social La Caixa)
etiquetado e  inventariado.

Número P-16
Concepto
Espejos rectos

Descripción
• Medidas: 100 x 110 cm 
• Material acrílico, reforzado con un tablero de madera y con protección en el entorno para permitir su

máxima durabilidad y seguridad.

Instalado y serigrafiado (logos: Gobierno de Canarias, Fundación CajaCanarias y Fondo Social La Caixa)  etiquetado e
inventariado.

Número P-17
Concepto
Instalación sala completa

Descripción
• Instalación de la  sala  multisensorial  configurando el  sistema de control  para  que todos  los  productos

asociados se enlacen al control de mando.

Proyecto “AULAS MULTISENSORIALES EN CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL”        16       



ANEXO II: Suministro e instalación
Los  suministros  y  actividades  vinculadas,  a  ejecutar  para  el  conjunto  de  la  actuación  objeto  de  este
proyecto, incluyen, entre otras, las siguientes acciones:

1 Relacionadas con los equipos:

• Suministro de los elementos solicitados.

• Transporte y ubicación de los elementos suministrados,  en las dependencias del  centro que la
dirección de estos o los técnicos de la CEUCD determinen.

• Desembalaje de los equipos nuevos, sin uso y, montaje de todos sus componentes, en su ubicación.

• Conexionado a la red eléctrica.

• Instalación y configuración de los equipos suministrados siguiendo los procedimientos aportados
por  la  Consejería,  incluyendo  todos  los  elementos  auxiliares  necesarios  para  su  instalación
(latiguillos  de red, cables  eléctricos, soportes, etc.).

• Comprobación del funcionamiento del Sistema Operativo y software de base.

• Acceso a la red (cuando deba estar conectado a la misma), ya sea a través de red cableada, y/o en
su caso de red inalámbrica utilizando las configuraciones establecidas por la Consejería.

• Pruebas de funcionamiento de los equipos, una vez instalados en sus ubicaciones.

• Inventariado  y  etiquetado de  los  equipos  suministrados,  siguiendo  las  especificaciones  que  se
indiquen por los técnicos de la CEUCD, utilizando las herramientas y los procedimientos que la
Consejería determine.

• Retirada de todo el material de embalaje y cualquier otro material necesario para su transporte e
instalación, debiendo dejar las instalaciones sin material adicional al instalado.

2 Relacionadas con la gestión del suministro:

• Cumplimentación de los pasos en que se divide el suministro, mediante el uso de la herramienta
informática de gestión del  proyecto que se  acuerde con la  CEUCD, incluyendo la  carga  de los
documentos que se requieran tales como Inventario, pruebas de funcionamiento, etc.

• Elaboración de la documentación gráfica y técnica del proyecto.

• Prestación  del  servicio  de  garantía  y  resolución  de  incidencias  durante  los  años  de  garantía
solicitados.

• Gestión  de  la  garantía  de  los  suministros  instalados,  bajo  los  procedimientos  indicados  por  la
Consejería de Educación y Universidades.

• Gestión de las incidencias mediante el uso de la herramienta de gestión establecida por el CAU_CE
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
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ANEXO III: Listado de centros seleccionados

N.º
CÓDIGO DE

CENTRO
NOMBRE DEL CEN-

TRO
ISLA DIRECCIÓN MUNICIPIO

CENTRO DE

PROFESORADO DE

REFERENCIA

1 35008652 CEE MARENTE GRAN CANARIA URB. MARENTE, S/N
SANTA MARÍA 
DE GUÍA DE 
GRAN CANARIA

CEP GRAN CANARIA 

NOROESTE

2 35008664
CEE PETRA LOREN-
ZO

GRAN CANARIA CRUZ DE JEREZ, 2 TELDE CEP DE TELDE

3 35001475
CEE SALVADOR 
RUEDA

GRAN CANARIA C/ VELÁZQUEZ, 11
LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA

CEP LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA

4 35013696 CEE SIETE PALMAS GRAN CANARIA
AVDA. DE LA FERIA, 
3

LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA

CEP LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA

5 35009103
CEE NUESTRA SE-
ÑORA DE LOS VOL-
CANES

LANZAROTE
C/ ARCIPRESTE DE 
HITA S/N

TEGUISE CEP LANZAROTE

6 35008640
CEE PUERTO DEL 
ROSARIO 

FUERTEVENTURA
PAREDONES (MAJA-
DA MARCIAL)

PUERTO DEL RO-
SARIO

CEP PUERTO DEL 
ROSARIO

7 38015230 CEE ADEJE TENERIFE C/ PIZARRO, 5
SAN MIGUEL DE 
ABONA

CEP TENERIFE SUR

8 38009311 CEE CHACONA TENERIFE C/ HONDURAS, 55 GÜÍMAR
CEP SANTA CRUZ DE 
TENERIFE

9 38006231
CEE HERMANO PE-
DRO

TENERIFE C/ GARA Y JONAY, 1
SANTA CRUZ DE 
TENERIFE

CEP SANTA CRUZ DE 
TENERIFE

10 38010581
CEE INÉS FUENTES 
Y GONZÁLEZ DE 
ALEDO

TENERIFE
AVDA. ARCHIPIÉLA-
GO CANARIO, 12 - 
LA VERA

PUERTO DE LA 
CRUZ

CEP TENERIFE NOR-
TE

11 38009345 CEE EL DORADOR LA PALMA
C/ LOMO ESPANTA, 
39 (MIRCA)

SANTA CRUZ DE 
LA PALMA

CEP LA PALMA

12 38009151 CEIP EL ROQUE LA PALMA
C/ EUSEBIO BARRE-
TO LORENZO, 38

LOS LLANOS DE 
ARIDANE

CEP LA PALMA

13 38007373 CEIP VALVERDE EL HIERRO C/ ASABANOS, 29 VALVERDE CEP EL HIERRO

14 38004891
CEIP RUIZ DE PA-
DRÓN

LA GOMERA
C/ GARCÍA CABRE-
RA, 2

SAN SEBASTIÁN 
DE LA GOMERA

CEP LA GOMERA

Esta selección inicial podrá ser objeto de modificación si se produjeran causas justificadas para ello, lo que se deberá
notificar a la Fundación Bancaria “la Caixa” y la Fundación CajaCanarias tan pronto como se produzcan las mismas.
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ANEXO  IV:  Documento  de  aceptación  de  participación  en  el
proyecto por parte de los centros educativos

Proyecto 
“AULAS MULTISENSORIALES EN CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL”

DATOS DEL CENTRO SOLICITANTE

CENTRO EDUCATIVO: 
CÓDIGO:
Teléfono:

MUNICIPIO ISLA CEP

DIRECTOR/A

COORDINADOR/A

Correo electrónico del centro:

Correo electrónico 
coordinador/a:

Nivel educativo:

Nº de alumnado participante

D./Dña.______________________________________________________ en calidad de Director/a del centro 
educativo:_________________________________________________________________________________

EXPONE: Que en sesión de1 _______________ celebrada el día______________________________________
se tomó el acuerdo de acogerse al Proyecto “AULAS MULTISENSORIALES EN CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL”
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y patrocinado por la
Fundación  Bancaria  “la  Caixa”  y  Fundación  CajaCanarias,  aceptando  los  compromisos  y  las  condiciones
establecidas en el documento de descripción del proyecto y con las condiciones que se detallan a continuación:

1. Realizar la solicitud de participación.

2. Nombrar un/a coordinador/a del desarrollo del proyecto en su centro.

3. Aplicar los dispositivos proporcionados al uso educativo en el aula multisensorial.

4. Adoptar las decisiones organizativas necesarias en el centro para asegurar un aprovechamiento óptimo de
los recursos proporcionados.

5. Participar  en  el  trabajo  colaborativo  de  los  equipos  educativos  participantes  en  el  desarrollo  de  la
experiencia.

6. Guardar, custodiar y mantener en buen estado los dispositivos y devolverlos cuando el Área de Tecnología
lo requiera. 

7. Presentar un informe de la experiencia a través de los formularios establecidos al respecto y una memoria
al  final  de  las  acciones  desarrolladas  conforme  al  modelo  que  se  solicite  por  el  Área  de  Tecnología
Educativa.

8. Compartir los materiales didácticos generados en los espacios colaborativos creados al efecto  por el Área
de Tecnología Educativa.

1 Equipo educativo, equipo de nivel, Claustro…
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9. Colaborar en los espacios de trabajo y publicación creados para el desarrollo del proyecto.

10. Participar  en  la  formación  específica  programada  para  un  mejor  aprovechamiento  de  los  recursos
aportados.

11. Implicarse en el desarrollo, seguimiento y evaluación de las experiencias.

12. Colaborar con el Área de Tecnología Educativa y asesorías TIC de los Centros de Profesorado de Canarias
en el seguimiento y evaluación de la experiencia.

     En__________________________________ a _____________________ de ________________________

                                                                          

(Firmas y sello del centro)

El/La directora/a del Centro Educativo                                            El/La Secretario/a del Centro Educativo

RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE. 

Mediante la Web que se creará para el seguimiento y difusión del proyecto la CEUCD a través del Área
de  Tecnología  Educativa  recabará  los  datos  del  profesorado  participante  para  matricularles,  si  fuese
necesario, en el espacio virtual de comunicación y colaboración entre el profesorado participante. Los
datos que se solicitarán serán: NIF, Nombre, Apellidos, e-mail,…

Dirección de la Web del proyecto:

http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/amcee/ 
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