
 

 

 

 

 

 

 

 

Jornadas Presenciales 

La Educación Infantil, Primaria y Educación 

Especial en la Ciudad de Ceuta 

Intercambio de buenas prácticas 

 04/10/2017 al 06/10/2017 

 

                     



JUSTIFICACIÓN 

Cada curso escolar el profesorado de Educación Infantil y Primaria se esfuerza por seguir mejorando su práctica docente con 

el objetivo de desarrollar procesos educativos más atractivos, efectivos e interesantes y de conseguir que su alumnado 

alcance resultados académicos que estén a la altura de este esfuerzo.  

La UPE organiza estas jornadas con el objetivo de mostrar a la comunidad educativa este catálogo de experiencias y de 

facilitar su transferencia entre centros escolares. Las mismas servirán para dar a conocer una muestra de todo lo bueno que 

se ha ido haciendo en nuestras escuelas durante el pasado año académico y esperamos que sean el germen de otras muchas 

buenas prácticas en este curso. Dentro de las jornadas recogeremos la exposición de vídeos presentación y carteles de los 

centros de Ceuta. 

 

PONENTES 

Rafael C. Falcón Ibarra. CEIP Sta. Amelia. El tratamiento de la convivencia en un contexto multicultural. Herramientas prácticas 

en el contexto educativo. 

Rocío Fuentes Moscoso y Fco. Javier González Mereno. CEIP Santiago Ramón y Cajal. El Cine como arte en la escuela. Proyecto 

Samsung/MUSE.  

Patricia Pozo Gaona y Elena Parra González. CEIP Ramón Mª del Valle Inclán. Gamification in my school. 

Pablo Duo Terrón. CEIP Príncipe Felipe. Cultura digital en la educación primaria. 

CEIP José Ortega y Gasset. Algoritmos ABN en infantil y primaria  

Emilio Sánchez Carrillo y David Pérez Guerrero. CEIP Reina Sofía. Un Colegio de emociones 

Miguel Amaya Hoyos e Isabel Cabezas. CEIP Mare Nostrum. La realidad aumentada en el aula y “Drácula” visita nuestro cole. 

Consuelo Galán Díaz, Sandra Salguero Santos y Rocío Pérez Arrebola. CEE San Antonio Lipdub con truco 

Alejandra Montes Chamorro, Mª José Villena Barranco y Mª Magdalena Miralles Guerrero. CC La Inmaculada. La cultura como 

elemento dinamizador de la escuela. 

Zoé García Castro, Alicia San Martín Jiménez y Carlos Gil Serrano. CC San Daniel. San Daniel elige: cooperación, salud, 

solidaridad, diversidad e innovación... vivir 

Trinidad Montes Jiménez y Sebastián Herrera Ruíz. Convenio MECD-ONCE 

 

OBJETIVOS 

 Dar a conocer las buenas prácticas docentes 

 Intercambiar experiencias docentes y aprender de los compañeros 

 Ayudar a los alumnos en prácticas a conocer la realidad del mundo docente y las actividades que se desarrollan en 

los CEIP de la Ciudad  

 Servir como base para futuras actuaciones de intercambio de información y experiencias. 

 

 

 



CONTENIDOS 

Miércoles 4 octubre de 2017 (16:45 a 20:00)  

16:30 – 17:00 CC La Inmaculada. La cultura como elemento dinamizador de la escuela. 

17:00 – 17:30 CC San Daniel. CC San Daniel. San Daniel elige: cooperación, salud, solidaridad, diversidad e 

innovación... vivir. 

17:30 – 18:00 CEIP Ramón Mª del Valle Inclán. Gamification in my school. 

18:00 a 18:15 Descanso y revisión de los carteles de los centros educativos 

18:15 – 18:45 CEIP Príncipe Felipe. Cultura digital en la educación primaria 

18:45 – 19:15 CEIP José Ortega y Gasset. Algoritmos ABN en infantil y primaria 

 
Jueves 5 octubre  (16:45 a 20:00) 

16:30 - 17:00 CEIP Reina Sofía. Un Colegio de emociones. 

17:00 – 17:30 CEIP Mare Nostrum. La realidad aumentada en el aula y “Drácula” visita nuestro cole. 

17:30 – 18:00 CEE San Antonio. Lipdub con truco 

18:00 a 18:15 Descanso y revisión de los carteles de los centros educativos 

18:15 - 18:45 CEIP Sta. Amelia. El tratamiento de la convivencia en un contexto multicultural. Herramientas prácticas 

en el contexto educativo. 

18:45 – 19:15 CEIP Santiago Ramón y Cajal. El Cine como arte en la escuela. Proyecto Samsung/MUSE. 

 

Viernes 6 de octubre.  Alumnos prácticos de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta (10:00 a 12:00) 

 10:00 a 12:00. Visualizaremos las presentaciones de los centros en formato vídeo al tiempo que conoceremos las 

actividades del convenio MECD-ONCE con actividades para los estudiantes/prácticos. 

 

METODOLOGÍA 

Las jornadas son de exposición pública, en las que los ponentes presentarán los contenidos de manera activa, presentando 

las buenas prácticas, con turnos para solicitud de información e intercambio de datos entre los asistentes. La idea es poder 

conocer buenas experiencias y mostrar. Tras las exposiciones, los centros proyectarán un breve video que resuman las señas 

de identidad de cada uno. Completaremos las proyecciones el viernes, jornada en la que conoceremos un poco más las 

actividades que organiza la ONCE para nuestros estudiantes. 

FICHA TÉCNICA 

COORDINADOR: José M. Alguacil García 

LUGAR: Salón de actos del Campus Universitario de Ceuta 

Nº DE PARTICIPANTES: Hasta completar aforo 

DESTINATARIOS (Criterios de selección) 

 Profesorado en activo de las distintas etapas educativas, por orden de llegada de las inscripciones 

 Profesorado en paro y quienes no habiendo ejercido la docencia cumplan los requisitos para ello 



establecidos en la Orden EDU/2886/2011 (hasta 15% plazas restantes).  

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN 

 Asistencia como mínimo al 85% del número de horas presenciales 

 Participación activa en la realización de actividades propuestas durante el curso 

INSCRIPCIONES 

A través del formulario en línea: 

 https://goo.gl/forms/tMe04RsvMopfDfRP2 

 Hasta el 03 de octubre de 2017. 

 El listado de admitidos se publicará el día 03 de octubre a las 12:00. 

https://goo.gl/forms/tMe04RsvMopfDfRP2

