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CEIP          
SAN JOSÉ 
OBRERO 

 
Infantil y 
Primaria 

 Escuelas Mentoras 
Ana Pérez García anpega1965@gmail.com 

El programa de Escuelas Mentoras incluye centros públicos de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional que cumplen alguno de los siguientes requisitos: 
tener alguna buena práctica educativa reconocida o evaluada por la AGAEVE o tener prácticas educativas que hayan recibido algún premio educativo de carácter autonómico. Se 
presenta el caso del CEIP San José Obrero que tiene 33 nacionalidades en el centro. 

 

COLEGIO 
LUISA DE 

MARILLAC 
 

Infantil 

 Agua para todos 
Fátima Azmani Ramírez fazmani@hotmail.com 

Se presenta el proyecto Agua para Todos participante en el VIII Concurso Concurso Nacional de Medio Ambiente. Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI), que involucra 
a los niños y niñas de infantil en el cuidado del medioambiente. 

 

CEIP CLARA 
CAMPOAMOR 
(Bormujos) 

 
Infantil 

 Experiencia con la metodología Montessori en la escuela pública 
Carmen Sánchez Martínez y Raquel Vela Boza carmentutorainf@gmail.com 

Se describe la adopción de esta metodología porque sitúa al niño/a, y no al maestro/a, como protagonista del proceso de aprendizaje. Se conciben las aulas como espacios 
despejados para promover la concentración donde cada cual trabaja su propia actividad y a su ritmo. No se usan fichas, libros ni proyectos sino materiales propios. 

 

CENTRO 
EDUCAICÓN 

INFANITL 
ALMENAR 

Infantil 

 La educación basada en el desarrollo neurosensopsicomotor 
Reyes Romero García y Diana Moreno Alonso reyesdepooh@hotmail.com 

Se describe el trabajo desarrollado en un centro con los niños y niñas de infantil partiendo de su desarrollo neuro-senso-psico-motor: movimientos de reinicio, entrenamientos de 
movimientos rítmicos de Blomberg, los sentidos y el Brain gym. Lo importante es organizar una buena simetría funcional (neuronal y corporal). Se favorece el uso de los sentidos y 
la disponibilidad de materiales naturales para construir imágenes mentales. 

 

CENTRO 
ESTUIOS 

PROFES. CEU 
 

Infantil 

 Mindfulness y naturaleza en familia 
María Esther Ruiz Fernández y Mercedes González Caraballo merf2008@gmail.com 

En el contexto de la línea metodológica Learning in Nature o Bosques Escuela, esta propuesta desarrolla talleres, basados en la técnica del mindfulness, para trabajar la educación 
emocional dentro de la etapa de infantil (curiosidad, autonomía, descubrimiento, experimentación y emociones positivas). En algunas sesiones también serán partícipes las familias, 
potenciando de esta manera la relación familia-escuela. 
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CP PEÑA- 
LUENGA 

(Castillo de 
las Guardas) 

Primaria 

 Investigación espacial en la escuela: la gamificación como elemento motivador y propiciador de/hacia el 
desarrollo de la competencia científica en la EIP (Estación de Investigación Peñaluenga) 
Antonio Franco Carrasco  

Se presenta un proyecto de innovación para las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, en colaboración con la Agencia Espacial Europea, orientado a mejorar la competencia 
científica en un centro rural. Así, incorporando elementos propios de la gamificación se vienen desarrollando "microsiones" como "Cheops 2020", "New Horizons", “Marte” o 
"búsqueda de exoplanetas". 

 

CP PEÑA- 
LUENGA 

(Castillo de 
las Guardas) 

Primaria 

 Influencia del Laboratorio de Ciencias en Primaria sobre las Necesidades Psicológicas Básicas del Alumnado. 
Estudio de caso 
Sara Navarro Montero y María Ángeles de las Heras Pérez sara.navmon94@gmail.com 

Se presenta una investigación sobre la influencia que tienen las actividades de laboratorio, como parte del trabajo por investigación escolar, en las Necesidades Psicológicas Básicas 
(NPB) de alumnos de Educación Primaria. Mediante una metodología mixta (cuestionario, grupos de discusión y observación de aula) se detectan resultados favorables con altos 
valores de NPB. 

 

C. CARDENAL 
SPÍNOLA 

(Sanlúcar la 
Mayor) 

Primaria 

 Yoga espacio de libertad (YEL) 
José Luís Bernalte Molero y Diana Ruano Almeida 10pepeluca@gmail.com 

La herramienta YEL, creada para el entorno educativo entre 6 y 12 años es un manual práctico para el docente con 30 series prácticas. Tienen como ingredientes motivadores 
principales el juego, el cuento y aventuras en la naturaleza. 

 

C. CARDENAL 
SPÍNOLA 

(Sanlúcar la 
Mayor) 

Primaria 

 Preparados, listos... Yoga. Series, herramientas y su pedagogía 
José Luís Bernalte Molero y Diana Ruano Almeida 10pepeluca@gmail.com 

Se aborda la parte práctica del proyecto, centrándonos en las series, herramientas en el aula y la pedagogía del corazón. Ofrecemos unos recursos que son fruto de nuestra 
experiencia, que esperemos puedan servir de ayuda para la puesta en práctica del proyecto en los centros educativos. 
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CEIP 
FERNANDO 

FELIÚ 
(Gerena) 
Primaria 

 El método ABP, una experiencia competencial 
Ramón Sánchez Ramos, Reyes Vargas Bejarano y Elena Ramírez ramonsanchezramos@gmail.com 

Se presenta un proyecto de competencias desarrollado en diez fases, en un centro educativo público. Dicho proyecto busca fomentar la creatividad y el gusto por la lectura de una 
forma innovadora. La experiencia estará enriquecida por una gran variedad de actividades de enseñanza aprendizaje que aportarán un carácter muy práctico a la ponencia. 

 

 
CEIP 

ANTONIO 
RODRÍGUEZ 

ALMODÓVAR 
Primaria 

 Gamificación y Gestión del Aula con ClassDojo 
José Manuel Mallofret Jiménez jose@mallofret.es 

El uso de la aplicación ClassDojo (web y móvil) es una inmejorable forma en Infantil y Primaria de crear una comunidad escolar positiva. Se trata de una app gratuita y disponible 
en todas las plataformas. Se comenta su sistema de puntos gamificado, así como la gestión del aula y las posibilidades de comunicación con las familias. 

 

CEIP 
ANTONIO 

RODRÍGUEZ 
ALMODÓVAR 

Primaria 

 El Breakout Educativo como elemento motivador y evaluador 
José Manuel Mallofret Jiménez jose@mallofret.es 

El uso de los Breakout en educación primaria tiene un efectivo poder motivador para el alumnado y el profesorado. Como elemento favorecedor del aprendizaje lúdico y 
cooperativo. Puede ser usado como medio de repaso, de evaluación continua o final y facilita la integración de varias áreas en una solo prueba. 

 

CEIP LA 
ESPERANZA 
(Cantillana) 

 

Primaria 

 COMEin (Convivencia y Mediación Infantil) 
Cristina Fernández Molina cfermol968@gmail.com 

El proyecto “COMEin” (Convivencia y Mediación Infantil) surge tras analizar la situación de convivencia del centro. Tras una formación, son los niños de 5º y 6º de Primaria los que 
seleccionan entre sus compañeros al Equipo de Mediación del Centro. Al tratarse de niños, hacen uso de unas herramientas que les facilitan la comprensión de las causas del 
conflicto y la búsqueda de soluciones. El proyecto ha recibido diversos reconocimientos. 

 

COLEGIO 
ANTONIO 
GALA (Dos 
Hermanas) 

Primaria 

 La evaluación en el aula de inglés como segunda lengua (L2) 
Natalia Gallegos Ashby y Cristina Molinos Rodríguez de Trujillo cmolinos@ceuandalucia.es 

Se aborda la descripción y discusión de diversos aspectos referentes a la evaluación como elemento fundamental en cuanto a la enseñanza-aprendizaje del inglés como segunda 
lengua (L2) se refiere. Tras la experiencia de una de las autoras como asistente en centros bilingües, se comentan diversos métodos como el Aprendizaje Basado en Proyectos, 
Aprendizaje Cooperativo o la gamificación. La rúbrica ha sido la herramienta fundamental para la recogida de datos. 
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COLEGIO 
SAN JOSÉ 

SSCC 
 

Secundaria 

 La investigación y participación del alumnado como base fundamental del proceso de aprendizaje en 
Educación para la Sostenibilidad 
Pedro Garrido Glez. de Riancho, Antonio Medinilla Garófano, María Apellaniz Sillero, 
Javier Ramírez Barrero, Julia Giles Espejo y Joaquín Aycart Jiménez 

pedro.garrido@colegiosanjosesscc.es 

Esta experiencia se desarrolla dentro de la asignatura de Biología y Geología de 4º de la ESO de un Centro Ecoescuela. Consiste en una propuesta investigadora para analizar aspectos 
ambientales del centro, para llegar a indicar algunos elementos que requieren mejora y hacer propuestas para el equipo directivo. 

 

CEIP PAZ Y 
AMISTAD / 
CARDENAL 

SPÍNOLA CEU 

Primaria 

 Parkour y ambientes de aprendizaje en educación física: las prácticas docentes como impulsoras de 
experiencias de éxito 
Cristina García Gallardo y Salvador Visquert Muratori s_visquert@hotmail.com 

Se presenta una experiencia, desarrollada en las prácticas docentes, sobre el uso del Parkour como modalidad deportiva en espacios urbanos que trabaja con la superación de 
obstáculos propios de la ciudad. Se crean así espacios de aprendizaje por los propios estudiantes, de forma no competitiva atendiendo a la diversidad, a los progresos e integrando 
medidas y normas de seguridad. 

 

CENTRO 
CARDENAL 

SPÍNOLA CEU 
 

Universidad 
+ práctica 

 La Gamificación como estrategia metodológica para la enseñanza de la Historia de la Actividad Física, la 
Educación Física y el Deporte 
Francisco Jesús Morales Mateos moralesmateos10@gmail.com 

Como parte de la planificación de una Unidad Didáctica Integrada (UDI) se describe una experiencia de gamificación sobre la Historia de la Actividad Física y el Deporte (época 
primitiva, Grecia clásica, Roma, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea) que implica desarrollo de juegos realistas inmersos en cada época, fabricación manual (lanzas, 
arcos), uso de disfraces, primando la originalidad y la creatividad. 

 
CENTRO 

CARDENAL 
SPÍNOLA CEU 

 

Universidad 
+ práctica 

 La transmisión del mensaje y los valores a través de la formación on-line 
Leonor Rodríguez Domínguez lrodriguez@ceuandalucia.es 

La transmisión de valores y experiencia viva se puede dar a través de la docencia on line salvando las barreras que la falta de presencialidad genera. Para ello se ofrecen medios y 
recursos que se han estado utilizando durante más de 8 cursos. 

 

UNIVERS.         
+  Práctica 

              
Universidad 
+ práctica 

 Uso de contenido multimedia para la personalización del proceso de aprendizaje 
Josemaría Carazo Abolafia jmcrzabl@gmail.com 

Tras 3 años de experiencia, se aboga por la personalización del aprendizaje mediante el uso de contenidos online en el aula, fundamentalmente vídeos de explicaciones en clase. 
El contenido multimedia ayuda a individualizar el proceso de aprendizaje, aumentando la profundidad del mismo y permitiendo que cada estudiante siga su propia curva. Aunque 
también puede provocar cansancio. Se presentan resultados a través de cuestionarios. 
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COLEGIO 
TIERRALLANA-
ENTREPINOS / 

CEP CEU 

Infantil 

 Creación de un huerto ecológico en primer ciclo de Educación Infantil 
Celia Lobatón Orta y Mercedes González Caraballo clobaton@gmail.com 

Se muestra un programa de actividades muy completo para llevar a cabo durante el proyecto de creación del Huerto Escolar; esto lo convierte en un recurso didáctico esencial y 
una oportunidad de acercamiento hacia el entorno natural y cuidado del medio que nos rodea. Se trata de un recurso educativo eficiente e ideal para la concienciación de una 
Educación Ambiental. 

 

COLEGIO 
ZOLA, LAS 

ROZAS 
(Madrid) 
Infantil 

 Aprendizaje basado en proyectos a través de espacios de aprendizaje 
María Morillo Antón, Carolina García Rey, Lara Bernat, Gemma Rodriguez de la Plaza  
y Rocío Robles Abad 

 

Se comenta una experiencia de trabajo en segundo ciclo de Ed. Infantil combinando espacios de aprendizaje y metodología basada en proyectos (ABP). Este enfoque permite 
abordar también ejes transversales como el pensamiento emocional y áreas específicas como las de idioma. Como ejemplo se presenta el proyecto del área de ciencias !Que gran 
invento! 

 

COLEGIO 
SALESIANAS 

MARÍA 
AUXILIADORA 

Infantil 

 Gris & Zapatoons (Bilingüismo efectivo) 
Arantxa Toledo Mira arantxa.toledo@leaderinme 

Se apuesta por un bilingüismo efectivo basado en la optimización de recursos, la consecución de objetivos y la sostenibilidad en el tiempo. La creación de un método propio que 
integra los contenidos que se trabajan en el método globalizado, la pastoral, la innovación educativa, el marketing y tas TIC´s lo hace posible consiguiendo que el bilingüismo no 
sea "una carga más" sino una ayuda. 

 

COLEGIO  
CEU SAN 
PABLO 

SEVILLA 

Infantil 

 La biblioteca escolar, ¿te animas?: Actividades de animación a la lectura en el Colegio CEU San Pablo Sevilla 
María Inmaculada Rodríguez Núñez inma@ceuandalucia.es 

En esta comunicación se detallan actividades, comentando su organización, desarrollo y resultado final, diseñadas para promocionar la animación a la lectura en el centro. Además 
de actividades de tipo lúdico se han desarrollado préstamos a domicilio y préstamos a las bibliotecas de aula. El objetivo es "cultivar" la lectura desde pequeños y fomentar el hábito 
lector. 
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COLEGIO 
BUEN PASTOR 

SEVILLA 

 
Infantil a 

Bachillerato 

 Retos en la formación de hombres y mujeres para que sean buenas personas 
Mercedes Aguilar aguilar.mercedes@hotmail.com 

Se apuesta por una enseñanza completa, una educación inclusiva e integradora de distintos métodos y estrategias cuyas líneas pedagógicas giran en torno a un nexo común que 
enriquece el currículum e identifica al centro a través de un programa de extensión académica 

 

CENTRO 
CARDENAL 

SPÍNOLA CEU 
 

Infantil 

 El pensamiento computacional: una propuesta didáctica para la enseñanza de los alumnos del siglo XXI 
Rocío Contreras Ríos  y Verónica Cruz Montero rocio.contreras.rios@gmail.com 

Se presenta una propuesta didáctica basada en el pensamiento computacional para niños y niñas de Educación Infantil. 

 

COLEGIO 
CRISTO REY 

SEVILLA 
 

Primaria 

 ¿Y si "aprender de memoria" dejase de ser, repetir frases sin sentido y aprender sin comprender? 
Agustín Enríquez Delgado y Mª del Pilar Moreno Martín pmoreno@cristoreysevilla.es 

Se plantea un enfoque para utilizar la memoria en el aprendizaje basado en sus características visual, asociativa y emotiva. Se trabaja con historias encadenando imágenes con 
acciones que generan un impacto emotivo. Se presenta como ejemplo el caso de las tablas de multiplicar, para el que se usa además el sistema de conversión fonética de Leibniz. 

 

COLEGIO 
SAN JUAN  
(S. Juan de 

Aznalfarache) 

Primaria 

 Metodología de rincones en la etapa de educación primaria 
Miguel Ángel Luque Ciudad Miguelangel.luque@sanjuan.escuelateresiana.com 

Se describe una metodología de trabajo basada en rincones, adaptable y flexible, que afecta a la organización espacial y temporal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se realizan 
5 sesiones semanales de rincones. Entre sus posibilidades de aplicación: rutinas normales, retos entre iguales, evaluación de contenidos de forma individual o en pequeño grupo y 
tareas que fomentan el trabajo cooperativo. 

 

CENTRO 
CARDENAL 

SPÍNOLA CEU 
 

Primaria 

 Sobre la inteligencia espiritual 
Manuel Martínez Ortega mmartinezo@ceuandalucia.es 

Reflexión sobre la inteligencia espiritual y su valor en la educación Infantil y Primaria. La inteligencia espiritual, trabajada diariamente, ayuda a vivir en la toma de decisiones diarias, 
otorgándonos sabiduría, frente a la mera información de una sociedad y escuela que sobre-informa. Se permite así el desarrollo de personas sabias, buenas y felices. 
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UNIV. DE 
CASTILLA LA 

MANCHA 
 

Universidad 
+ Primaria 

 Mapas conceptuales para la enseñanza de música en el aula de Primaria bilingüe 
José Luis Gómez Ramos y José Luis Azorín Toboso joseluis.azorin@alu.uclm.es 

Sin dejar de aplicar el principio 100% English only, o su equivalente All and only English, tan recomendado en el aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera (AICLE), 
la pretensión del estudio es el desarrollo de la asignatura de música mediante el empleo de mapas conceptuales, puesto que conforman eficientes facilitadores para organizar, 
visualizar, y aplicar el contenido instruccional de una determinada área o materia. 

 

UNIV. DE 
CASTILLA LA 

MANCHA 
 

Universidad 
+ Primaria 

 Evaluación, mapas conceptuales, y ego académico en la enseñanza Primaria bilingüe 
José Luis Gómez Ramos, Juan Lirio Castro, Isabel María Gómez Barreto y 
Rosa María Serna Rodríguez 

 JoseLuis.gomez@uclm.es 

Con la finalidad de contribuir a la mejora de los programas bilingües español-inglés en Primaria, se presenta una propuesta fundamentada mediante el empleo de mapas 
conceptuales para la evaluación formativa y sumativa del aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera (AICLE) en las asignaturas no instrumentales o DNL (Non 
Linguistic Disciplines). Se adelante además una primera valoración de los sistemas de evaluación. 

 

CENTRO 
CARDENAL 

SPÍNOLA CEU 
 

Universidad 
+ práctica 

 Diseño y creación de un "escape room" educativo por el alumnado de la mención de Educación Musical 
Antonio León Garrido, Marta Martínez Sánchez, Jesús Luna Cordero,  
Alejandro Soria Vílches y Laura Mondéjar Muñoz 

lmondejar@ceuandalucia.es 

Esta actividad tiene su origen en las denominadas salas de escape. El recurso que presentamos está diseñado y creado por alumnos de la mención de Educación Musical y 
supervisado por profesores de este área. La narrativa gira en torno a personajes relevantes de la Historia de la Música. Finalmente, la actividad será puesta en práctica con el 
alumnado de 6º de Educación Primaria del Colegio CEU San Pablo. 

 

CENTRO 
CARDENAL 

SPÍNOLA CEU 
 

Universidad 
Inf, Prim, Sec 

 Experiencia de innovación pedagógica en el aula de lengua inglesa en las etapas de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria en centros educativos de Sevilla 
Cristina Molinos Rodríguez de Trujillo cmolinos@ceuandalucia.es 

A través de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla se ha llevado a cabo una acción formativa para ofrecer formación teórico-práctica a estudiantes que provienen de 
universidades estadounidenses sobre la enseñanza de la lengua inglesa en centros educativos. Se realizan dinámicas guiadas por el profesor se fomenta el trabajo en parejas y en 
pequeño grupo, incluyéndose también tareas de índole creativo. 
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COLEGIO 
ALEMÁN 

“ALBERTO 
DURERO” 

Bachillerato 

 El Centenario de la Bauhaus en el Colegio Alemán “Alberto Durero” de Sevilla: Proyecto interdisciplinar, 
transversal e inter-etapas sobre uno de los movimientos artísticos más innovadores del siglo XX 
Marta Barrera Altemir y Annika Herrmann martabarrera@colegioalemansevilla.com 

Con motivo del centenario de la Escuela Bauhaus, que sentó las bases del movimiento artístico moderno en arquitectura, arte y diseño, se presenta un Proyecto interdisciplinar que 
ha involucrado a las etapas de Primaria, Secundaria y Bachillerato del centro. Los estudiantes trabajaron en la reinterpretación de obras de la Bauhaus pintando las puertas de 
acceso a sus aulas, haciendo murales o transformando los pasillos. 

 

Varios 
centros 

 
 

Bachillerato 

 Cultura de liderazgo en la etapa preuniversitaria 
Agustín Galán García y Arantxa Toledo Mira arantxa.toledo@leaderinme 

Se comparten algunas experiencias en Bachillerato sobre liderazgo a partir de "Los 7 Hábitos de las personas altamente efectivas" (Franklin Covey Educación) para ayudar a los 
jóvenes que se preparan para acceder a la universidad. Estas habilidades de liderazgo facilitarán a los jóvenes el camino a la autorrealización y a la interdependencia como agentes 
activos e influyentes en la Comunidad Universitaria y, posteriormente, en el mundo laboral. 

 

CENTRO 
CARDENAL 

SPÍNOLA CEU 
 

Universidad 

 Respuestas jurídicas en torno a los problemas que plantea la utilización de las Nuevas Tecnologías. 
Aplicación del método Flipped Classroom y del aprendizaje cooperativo 
Diana Carolina Wisner Glusko cwisner@ceuandalucia.es 

Experiencia sobre el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito del Derecho. Se presenta un proyecto en el que se aplica la metodología Flipped Classroom con estudiantes 
universitarios, comentando su posible adaptación a la etapa de Bachillerato 

 
CENTRO 

CARDENAL 
SPÍNOLA CEU 

+  ESO 
Universidad 
+ práctica 

 Iniciación a la investigación en Secundaria: la aventura de “un gravoso trabajo”. 
Fernando Díaz del Olmo, Álvaro Lama Sánchez, Miguel Romero, Sergio Martín Mesa, Francisco 
Vela Jareño, María García Verdugo y Margarita Ortega Sastre 

jazzmargari@gmail.com 

En el marco del Proyecto de Iniciación a la Investigación e Innovación en Secundaria en Andalucía (PIIISA), se presenta una propuesta didáctica cuyo objetivo es mostrar a los jóvenes 
estudiantes de secundaria los rudimentos de la investigación científica en las ciencias de la tierra, mediante la aplicación de una técnica sedimentológica concreta. 

 
COLEGIO 
CEU SAN 

PABLO / C. 
SPÍNOLA 

Secundaria 

 Proyecto Radio Renacimiento 
Alejandro Soria Vilches asoria@ceuandalucia.es 

El objetivo principal es diseñar un programa de radio para trabajar los contenidos correspondientes a historia de la música (2º de ESO), centrándonos en el renacimiento musical. 
El montaje se ha hecho con el programa "Spreaker Studio" una aplicación para dispositivos móviles que nos permite crear grabaciones y añadir efectos y música. 
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FACULTAD 
CIENC. EDUC. 
UNIVERSIDAD 

SEVILLA 

Universidad 

 Aprender con tecnologías para enseñar con tecnologías. La Formación en Competencia Digital Docente en la 
Universidad de Sevilla 
Paula Marcelo Martínez, Carla Marcelo Martínez y Carmen Gallego Domínguez paulammartinez89@gmail.com 

Se presenta la experiencia en la formación en Competencia Digital Docente a través de un título Experto en modalidad Online por la Universidad de Sevilla. A través de esta 
formación, los alumnos aprenden a buscar, almacenar, recuperar y diseñar sus propios recursos educativos digitales compatibles con metodologías como ABP, Flipped Classroom 
o Gamificación. 

 

 
 
 
 

Bachillerato 

 Física con "La autopista del sur" 
Nancy Olivia Herrera Elizondo y Adrián Josué Garza Romero nancy.henera@tec.mx 

El objetivo a desarrollar con los alumnos de último año de bachillerato en la materia de física, es aterrizar los conceptos vistos en clase usando el cuento “La autopista del sur” de 
Cortázar y haciendo uso también de herramientas tecnológicas. Cada equipo debe trabajar un planning para realizar un roadtrip a lo largo de la autopista teniendo en cuenta 
velocidades, paradas, puntos en el mapa. 

 

CENTRO 
CARDENAL 

SPÍNOLA CEU 
 

Universidad 
+ Primaria 

 Arte contemporáneo y niños. Acompañamiento cultural en galerías de arte 
Susana Jiménez López, Marina Toscano, María José Lobato, Carmen Salazar y  
M.ª Carmen Sánchez 

mjlobato@ceuandalucia.es 

Se presenta un proyecto de investigación-colaboración realizado con la ayuda de estudiantes futuros maestros/as. Se trata de una actividad educativa no formal de tipo aprendizaje-
servicio consistente en el acompañamiento de niños y niñas (entre 5 y 10 años) de familias asistentes a exposiciones en galerías de arte por parte de los estudiantes colaboradores. 
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 Revisión sistemática sobre la formación permanente del profesorado de Educación Física  
de Secundaria en España 
Mauricio Serrano Brazo, Gonzalo Ramírez Macías y Augusto Rembrandt Rodríguez Sánchez mserrano@ceuandalucia.es 
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 COMUNICACIONES FORMATO PÓSTER DE ESTUDIANTES CEU CARDENAL SPÍNOLA 

Las prácticas innovan el futuro de la enseñanza 
Mª Del Pilar Sánchez Carrero 

Ser maestras 
María Martín Fernández y Laura Martín Fernández 

Aprender enseñando con una aportación Montessori en el siglo XXI 
Leticia López Rivas y María Jurado Ortiz y Mª Carmen Sánchez Sánchez 

Aprendizajes en un centro innovador Fundación Trilema 
Rosario Ávila, Victoria Escribano, Laura Lorenzo, Mª José Ramos y Mª Luisa Moreno 

El juego del aprendizaje cooperativo 
Yanira Vázquez y Mª Luisa Moreno 

Los mejores maestros enseñan con el corazón 
María Sánchez y Mª Luisa Moreno 

Uso del contenido multimedia para la personalización del proceso de aprendizaje 
Mª del Mar Ruiz y Mª Luisa Moreno 

El puzzle de mi aprendizaje. Recursos innovadores en un centro educativo 
Marta Luque y Mª Luisa Moreno 

El descubrimiento de nuevas habilidades 
Ana Rubio y Mª Luisa Moreno 

La sostenibilidad en un centro educativo como innovación 
Paula González Moreno y Mª José Ramos 
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 COMUNICACIONES FORMATO PÓSTER DE ESTUDIANTES CEU CARDENAL SPÍNOLA 

La inclusión en el aula 
Mª Luisa Velasco Fernández  y Mª Carmen Sánchez Sánchez 

La escuela salesiana en triana 
Mª Teresa de la Cerda Arellana Pastor y Mª José Ramos 

El colegio “La Colina” como escuela alternativa de Comunidades de Aprendizaje 
Eva Sousa, Mª Carmen Sánchez y Mª Luisa Moreno 

 


