
    
 

                                     

BOLSA DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARES 
 

ANEXO 1- PROYECTO/ IDEA 
 

FORMULARIO  
 

1.- Título de la idea o proyecto. 

 

a. Programa SOMOS. Aplicación para la docencia de la Educación Sexual en el aula.  
De este proyecto tenemos todos los recursos materiales docentes y el diseño de la 
aplicación hecho y solo nos falta principalmente el equipo informático que lo desarrolle. 

 

b. ProfEducaSex. 
También nos gustaría crear otras aplicaciones educativas en esta línea, como esta que 
mencionamos en segunda opción, pero solo tenemos creado el diseño de la aplicación. 

 

2. Descripción de la idea o proyecto innovador. 

Esta aplicación se sustenta en el programa Somos creado por la Doctora Davinia Heras Sevilla 
de la Universidad de Burgos para enseñar Educación Sexual. Por consiguiente, proponemos el 
desarrollo de una aplicación móvil para apoyar la docencia del profesorado para abordar la 
sexualidad en el aula.  

 

3. Tu idea o proyecto tiene un enfoque de carácter social vinculado con los Objetivos de 
carácter Sostenible?: SÍ/NO (en caso afirmativo indicar el objetivo)  

Nuestro proyecto tiene un carácter social vinculado principalmente a los siguientes Objetivos 
de carácter Sostenible: 

1. Objetivo 3. Salud y bienestar. 
2. Objetivo 4: Educación de calidad. 
3. Objetivo 5. Igualdad de género. 

 

4. Ventajas del producto o servicio. Descripción del problema que resuelve y la necesidad 
que cubre.  

Esta aplicación se sustenta en los estudios cuantitativos y cualitativos que hemos realizado en 
el grupo de investigación y en distintos proyectos locales y nacionales en los que hemos 
participado. En estos estudios hemos desarrollado programas formativos en Educación Sexual 
y hemos evaluado las competencias y la formación de los docentes y las actitudes y conductas 
sexuales del alumnado. A través de este análisis hemos evidenciado que el profesorado y los 
estudiantes tienen predisposiciones comportamentales positivas hacia la sexualidad, aunque 
las conductas sexuales de riesgo y los prejuicios heterosexistas siguen muy presenten en la 
sociedad actual. Los docentes señalan la falta de formación y de recursos disponibles para 



    
 

                                     

llevar a cabo programaciones de aula basadas en la sexualidad y piden guías de actuación, 
programas, presentaciones, protocolos, casos y gamificaciones, entre otros de los principales 
materiales que facilitarían su desempeño educativo.  

Por consiguiente, proponemos el desarrollo de una aplicación móvil para apoyar la docencia 
del profesorado para abordar la sexualidad en el aula y responder a las cuestiones 
evidenciadas en la investigación. 

En principio pretender ser una opción disponible y gratuita para los profesores que impartan 
sus docencias en español y tendrá como objetivo principal proporcionar materiales en 
Educación Sexual para los docentes y los estudiantes. Los materiales disponibles en la 
aplicación serán un Programa en Educación Sexual con 8 unidades que abordan integralmente 
la sexualidad humana. 

Los profesores podrán descargarse gratuitamente esta Aplicación en Google Play Store o en 
la App Store, hemos puesto los logos de la Junta de Castilla y León porque tenemos un 
proyecto derivado, y con la Universidad de Burgos porque es la entidad donde trabajamos 
todos los investigadores del equipo, pero no lo hemos hablado con ninguna de las entidades 
hasta valorar si la propuesta es viable. No habría problema en hacerlo sin la Junta de Castilla 
y León si complica la petición de permisos y también en simplificar recursos de la aplicación 
para que sea factible desarrollarla. 

 

5. Situación del proyecto. 

a. Del proyecto de Aplicación Somos: todos los recursos materiales docentes y el diseño de 
la aplicación hecho y solo nos falta principalmente el equipo informático que lo desarrolle. 
Al final del documento os adjunto en el Anexo I: el logo y el diseño del interfaz de la 
aplicación 

 

 

6. Descripción del equipo y perfil demandado para integrar en el equipo: 

a. Descripción del equipo: 

- Doctora Davinia Heras Sevilla: Creadora de los recursos materiales docentes de la aplicación 
y se encargará de reforzar y actualizar el contenido de la aplicación. 

- Laura Alonso Martínez: diseñadora del interfaz de la aplicación y se encargará de reforzar y 
actualizar el contenido de la aplicación.  

- Doctor Delfín Ortega Sánchez: se encargará de reforzar y actualizar el contenido de la 
aplicación y buscar la salidas sociales y emprendedoras de este proyecto. 

- Doctora María Consuelo Sáez Manzanares: orientación del proyecto hacia la innovación del 
desarrollo de aplicaciones y la mejora de calidad y buscará salidas emprendedoras al proyecto. 

- También podrían añadirse más investigadores de nuestros equipos de investigación para 
reforzar los contenidos. 

 

b. Perfil demandado para integrar en el equipo: 
- Necesitamos un equipo informático de desarrollo de la aplicación. 
- Diseñadores gráficos de imágenes de la aplicación (de este perfil conocemos en nuestro 

equipo y podríamos buscarlos nosotros). 
 



    
 

                                     

7. Palabras clave.  Aplicación sostenible, innovación educativa, inclusión del alumnado, profesorado, 
sexualidad. 

 

Anexo 

A continuación, se expone el título, el logo y el interfaz que podría tener esta aplicación, para 

comprender detalladamente la funcionalidad de esta herramienta. El logo ha sido creado para 

la Doctora Davinia Heras Sevilla y el diseño del interfaz de la App es idea de esta docente y la 

profesora Laura Alonso Martínez, pero dos imágenes son reutilizadas del programa de software 

“Canva” que es un sitio web de herramientas de diseño gráfico simplificado. 

En este proyecto participaremos la Doctora Davinia Heras Sevilla, Laura Alonso Martínez, el 

Doctor Delfín Ortega Sánchez y la Doctora María Consuelo Sáez Manzanares. 

LOGO DEL “Programa SOMOS” 

 

 

DISEÑO DEL INTERFAZ DE LA APP DEL “Programa SOMOS” 



    
 

                                     

 

 

 



    
 

                                     

 



    
 

                                     

 

 

 
 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, y la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales son tratados por FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE BURGOS con la finalidad de gestionar y mantener las relaciones profesionales que nos unen con Usted. Sus datos podrán ser cedidos a las entidades 

y administraciones públicas necesarias para la realización de dicha gestión y para la satisfacción de los intereses legítimos perseguidos por ambas 

partes. Este tratamiento de datos es necesario para mantener dicha relación profesional. Los datos se eliminarán cuando finalicen los plazos de 

prescripción marcados por la ley, conservándose únicamente para atender posibles reclamaciones. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE BURGOS, C/ HOSPITAL DEL REY, S/N; 09001 BURGOS (BURGOS), o a fubuprotecciondatos@ubu.es, acompañando copia de su DNI. En cualquier 

situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

 


