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14000070 C.E.I.P. Alonso Aguilar Aguilar de la Frontera

Línea I Currículum

METODOLOGÍA ABN, IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EN EL CEIP ALONSO DE AGUILAR. Se trata de 
 mostrar a los centros telémaco que nos visiten cómo se trabaja el método desde 3 años enInfantil hasta 

 6º de Primaria, cómo se desarrolló el proceso de implantación, las medidas respecto a lasfamilias y al 
transito a la ESO

      www.colegioalonsodeaguilar.com

Conocimiento de la metodología ABN, su implantación y desarrollo en el centro.

14004889 I.E.S. Zoco Córdoba

Línea I Integración de programas educativos. Bibliotecas escolares 

LA BIBLIOTECA DEL IES ZOCO: UNA BIBLIOTECA PARA APRENDER JUGANDO. La biblioteca 
desarrolla un programa de formación de usuarios con unas sesiones para el alumnado a través de la 
metodología de la gamificación. Las actividades parten de una historia motivadora con un reto. 

   http://bibliotecazoco.blogspot.com

Prácticas innovadoras (gamificación) en el campo de la formación de usuarios 

14005134 CEIP San José Palenciana

Línea II Metodologías de aula innovadoras

TRABAJO POR METODOLOGÍAS ACTIVAS (ABP),INTEGRACIÓN DE LAS TIC/TAC EN EL AULA Y LA 
GESTIÓN DEL CENTRO . Desde hace cuatro varios cursos escolares venimos desarrollando experiencias 
de trabajo relacionadas con la integración de las TIC en el aula, así como de su uso en la gestión del centro 
y trabajo colaborativo del profesorado. 

       https://bit.ly/2MadyVN https://goo.gl/R5eovn

Aprendizaje por proyectos o tareas integradas, TIC y aprendizaje cooperativo 

14005912 I.E.S. Fernando III El Santo Priego de Córdoba

Línea II Metodologías de aula innovadoras

FERIA DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA DEL IES FERNANDO III EL SANTO. Exposición que el Centro realiza 
a final de curso, de modo que el alumnado muestra el trabajo realizado. Participan Centros tanto de ESO 
como de Primaria, y Centros educativos de otras localidades (Luque y Jaén).

https://priegobotf3.blogspot.com/  https://franblancatecnologia.blogspot.com/

Tecnología, robótica, programación y electrónica educativa.



14600747 C.E.I.P. Maestro Enrique Asensi Puente Genil

Línea I Transformación de un centro en comunidad de aprendizaje

ACTIVIDADES DE ÉXITO DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE . El centro Telémaco participará en 
la vida de nuestro colegio, participando en los GI y las TDL. Tendremos también reuniones donde se 
puedan plantear dudas, compartir documentación y hacer una valoración de la experiencia compartida. 

  
        https://ceipmea.wixsite.com/taller-radio 

Las actividades de éxito de las Comunidades de Aprendizaje. Talleres  

14700161 I.E.S. Medina Azahara Córdoba

Línea I Participación en programas europeos 

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS EUROPEOS COMO BASE DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DE NUESTRO CENTRO. . Nuestro Centro participa en las distintas acciones que ofrecen los programas 
Erasmus+ . Acción KA1 (Formación del Profesorado) y KA2 (Movilidad del alumnado) así como del KA3 
(para la reforma de políticas educativas). Además de Intercambios escolares tanto de corta como de larga 
duración. 

    www.iesmedinaazahara.es  www.erasmus.iesmedinaazahara.es

Participación en programas europeos Erasmus+ 

14700390 I.E.S. Vicente Núñez Aguilar de la Frontera

Línea II  Integración de programas educativos. Ámbito lingüístico

DESARROLLO DEL DEBATE COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA. . Nuestro Centro mostrará como el 
"Debate" desarrolla la capacidad de expresión oral y escrita; la búsqueda acertada de información, uso de 
las TICs, y la reflexión y el 

   https://www.youtube.com/watch?v=eRU_3EY-HLI  
   https://www.facebook.com/iesvcn/videos/218563852364403/  
   https://www.youtube.com/channel/UCbY9k16GMszrHuIbUn_6p6Q/videos

El DEBATE como herramienta para el desarrollo de la oralidad, reflexión y pensamiento crítico. 

14700501 I.E.S. Don Diego de Bernuy Benamejí

Línea I Convivencia

LA CONVIVENCIA, UN PILAR FUNDAMENTAL DE LA EDUCACIÓN COLABORATIVA. Una de las bases 
en la que fundamentamos el trabajo en nuestro centro es la Convivencia, de esta forma,el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje se ve favorecido. Se consigue que el alumnado sienta el centro como algo propio, 
llevando a un clima de respeto que permite mejorar el rendimiento académico.

https://iesdondiegodebernuy.com/ies-don-diego-de-bernuy-centro-de-convivencia/

Convivencia en el centro a través de: Escuela Espacio de Paz, Coeducación y Alumnado Ayudante



14700730 I.E.S. Grupo Cántico Córdoba

Línea II Metodologías de aula innovadoras

VALDEOLLEROS, NUESTRO BARRIO. UN MODELO DE ABP INTEGRANDO EL BARRIO COMO 
OBJETO DE APRENDIZAJE . Investigación por parte del profesorado y del alumnado participante sobre el 
barrio de Valdeolleros:lazos cooperativos centro educativo y el barrio, participando en la construcción de 
una ciudadanía cívica, responsable, participativa, crítica y solidaria 

  
    http://profundiza.org/valdeolleros-nuestrobarrio/

Proyecto ABP, con una implicación de los colectivos sociales y vecinos/as del barrio de Valdeollero


