
 

JORNADAS 
 

 DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y 
BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES EN INFANTIL 

Y PRIMARIA  

 

 

5 y 6 de octubre de 2016, de 16:30 a 20:30 h 

 



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.  

Objetivos 

1. Dar a conocer ejemplos de buenas prácticas en las etapas de Educación 
Infantil y Primaria.  

2. Contribuir al reconocimiento del profesorado por parte de la comunidad 
educativa.  

3. Facilitar la transferencia de experiencias entre centros e inspirar la constitución 
de nuevos grupos de trabajo y seminarios para el curso 2016-17. 

Contenidos 

Miércoles 5 de octubre 
 
16:30-17:15 “Problemática derivada de lenguas en contacto”, D. Álvaro Jiménez 
Villalba, CEIP Pablo Ruiz Picasso 
 
17:15-18:00 “Un colegio de cuento”, Dª. Elena Parra González, CEIP Ramón Mª 
Valle-Inclán 
 
18:00-18:15 Pausa café 
 
18:15-19:00 “Actuaciones en Igualdad”, Dª. Mª Carmen Roldán Lorente, CEIP 
Santa Amelia 
 



19:00-19:45 “Hábitos de vida saludable en Educación Infantil”, Dª. Patricia 
Reinoso Martínez y Dª. Mª del Carmen Sánchez Risueño, CEIP Mare Nostrum 
 
19:45-20:30 “Proyecto e-Twinning: How do you spend the day?”, Dª. María José 
Cayuela Torres, CEIP Maestro Juan Morejón 
 
Jueves 6 de octubre 
 
16:30-17:15 “La Escuela que soñamos”, Dª. Alicia Berruezo Matres, CEIP 
Federico García Lorca 
 
17:15-18:00 “Proyecto de Convivencia: un Colegio de Emociones”, D. Emilio 
Sánchez Carrillo, CEIP Reina Sofía 
 
18:00-18:15 Pausa café 
 
18:15-19:00 “Hércules nos enseña Ceuta. Proyecto educativo de Rutas científicas, 
artísticas y literarias” D. Carlos Gil Serrano y Dª. Zoé García Castro, CC. San 
Daniel 
 
19:00-19:45 “Creciendo en Igualdad” Dª. Carmen Parrado Rubiales, CEIP Rosalía 
de Castro 
 
19:45-20:30 “Samsung Smart School: cine en el aula”, D. Francisco Javier 
González Moreno y D. Francisco J. García Guerra, CEIP Santiago Ramón y Cajal 

 

Lugar: Salón de Actos del Campus universitario de Ceuta. 

Certificación:  8 horas en modalidad de Congreso presencial. 

 

Destinatarios de la actividad:  

1. Miembros de equipos directivos, orientadores, asesores e inspectores. 
Profesorado en activo de las etapas de Educación Infantil y Primaria. 
 

2. 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 plena  
 

Inscripciones:  
• A través del formulario en línea accesible mediante la dirección web: 

https://goo.gl/forms/qxnkoUnDOYDTUws62 

• Hasta el lunes 3 de octubre de 2016, inclusive. 

• El listado de admitidos se publicará el día 4 de octubre. 


