
Sevilla
04009381 C.E.I.P. Posidonia Roquetas de Mar

Línea II Metodologías de aula innovadoras

TRABAJO EN UDIS CON TAREAS INTEGRADAS EN APR.COOPERATIVO. Implementando el trabajo por 
UDIS concretado en realizar tareas integradas y con metodología fundamentada en el aprendizaje 
cooperativo.  Todo el Centro  programa desde cinco ejes vertebradores comunes . Se procura que en dos 
UDIS conjuntas de Centro se  implemente el aprendizaje servicio.

www.posidoniaceip.com

Desarrollo de tareas integradas en aprendizaje cooperativo y  a.servicio.

41000961 C.E.I.P. La Esperanza Cantillana

Línea I Convivencia 

COMEIN (CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN INFANTIL) Y RECRÉATE . El análisis de la situación y la 
observación de las relaciones, nos condujo a la necesidad de incorporar una acción educativa organizada 
para el logro de un ocio creativo y enriquecedor. Hemos puesto en valor el potencial educativo que encierra 
el tiempo libre como espacio de ocio 

   https://www.facebook.com/CEIP-La-Esperanza-346353665381712/?ref=bookmarks

La mejora de la convivencia potenciando la participación activa y la autonomía del alumnado. 

41002517 C.E.I.P. Director Manuel Somoza La Luisiana

Línea II Metodologías de aula innovadoras

ABN: ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN E INTEGRACIÓN EN EL AULA . Incorporamos 
la metodología ABN en nuestras aulas de una manera progresiva, dando respuesta a dos realidades 
problemáticas con la que nos encontramos. 

   https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/directormanuelsomoza/abn-en-el-cole/

Estrategias de formación, organización e implantación de la metodología ABN. 

41002748 C.E.I.P. Encarnación Ruiz Porras Matarredonda

Línea I Transformación de un centro en comunidad de aprendizaje

FAMILIA Y ESCUELA: UNA ALIANZA NECESARIA. Nuestro colegio es un centro abierto a toda la 
comunidad educativa , dispuesto a poner en práctica nuevas

Blog: 
    http://colemarinaleda.blogspot.com/ https://www.instagram.com/ceipencarnacionruizporras/?hl=es @ceipe
   rp Youtube: Ceip Encarnación Ruiz Porras

nuestra experiencia.



41003376 I.E.S. Diamantino García Acosta Sevilla

Línea I Atención a la diversidad. Escuela Inclusiva. Interculturalidad. Compensación educativa 

LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO (EPD) EN LA EDUCACIÓN FORMAL. . La Educación para el 
Desarrollo es una estrategia educativa que parte del mundo de la Cooperación con el objetivo de crear 

 ciudadanía global capaz de generar procesos de transformación social.Trabajar con la estrategia de la 
EpD en los centros educativos genera procesos transformadores que inciden en toda la Comunidad 
educativa y que hacen mejorar las competencias del alumando sus expectativas y la convivencia.

    https://www.youtube.com/channel/UC9Itdu4h5JTN_b3s2MU8smg

Educación para el Desarrollo en la educación formal 

41003698 C.E.I.P. Maestro Antonio Rodríguez Jiméne San José de la Rinconada

Línea II Metodologías de aula innovadoras

METODOLOGÍAS PARA LA INCLUSIÓN EN UN CENTRO VERTEBRADO POR EL PLC . Nuestro centro 
es diverso, vertebrado por el PLC.Convivir en la Diversidad nos decantó por metodologías innovadoras,de 
éxito e inclusivas que han cambiado nuestro colegio completamente y que integran a toda la Comunidad 
educativa y al entorno. 

   http://entretodosmar.blogspot.com/  
   https://www.facebook.com/groups/951749468194411/?ref=bookmarks

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, gamificación, ABN, ComunicA/PLC, inc

41004435 C.E.I.P. Manuel Canela Sevilla

Línea I Convivencia 

CONVIVENCIA POSITIVA Y ATENCIÓN A TGC EN ZONAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL . Establecer 
técnicas y estrategias para atender a los/as alumnos/as que presentan conductas contrarias a las normas 
de convivencia, así como la resolución pacífica de conflictos. 

    - Recreos activos: https://ceipmanuelcanela.blogspot.com/2019/04/recreos-activos-einclusivos.html   - 
    Campaña 8meses 8 causas: https://ceipmanuelcanela.blogspot.com/p/8-meses-8-causas.html  

Prevención y resolución pacífica de los conflictos en el ámbito escolar 

41009184 E.I. Julio César Sevilla

Línea I Convivencia 

PROYECTO DE APRENDIZAJE-SERVICIO EN EDUCACIÓN INFANTIL"PATRULLAS SOLIDARIAS". . 
Proyectos de ApS "Patrullas Solidarias".Proyecto?Re-inventamos nuestro recreo?.Programa preventivo 
para la mejora de la Convivencia Escolar ?Yo cuento? desde el ámbito de intervención del PT. 

   Página Facebook, Twitter @eeijuliocesar https://sevillabuenasnoticias.com/la-patrulla-solidaria-al-rescate/

Prevenir,adelantar,actuar.Convivencia positiva.Igualdad efectiva entre personas.Estrategias 



41009251 C.E.I.P. Blas Infante Écija

Línea I Currículum 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES EN EL CENTRO Y ORGANIZACIÓN 
CURRICULAR. . Desde hace varios curso el centro lleva a cabo una integración de las competencias claves 
en todos su ámbitos pero especialmente en su evaluación y preparación de actividades que favorecen el 
desarrollo de las mismas. 

   https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipblasinfantedeecija/

Organización del currículo. Evaluación criterial.Trabajo por destrezas y ámbitos. 

41010198 C.E.I.P. El Olivo Mairena del Aljarafe

Línea II Metodologías de aula innovadoras

EL OLIVO SMART SCHOOL . Hace tres cursos que pertenecemos a los centros Samsung Smart School y 
el profesorado nos hemos formado en el uso de Tablets, utilización de Etwining, nuevos espacios 
educativos, robótica y programación. 

   http://colegioelolivo.blogspot.com/p/blog-page_4.html

El uso de las tablets como otro elemento de innovación metodológica 

41011403 C.E.I.P. Puerta de Alcalá Alcalá de Guadaíra

Línea II Integración de programas educativos. Ámbito medioambiental

SOMOS ECOESCUELA. HEMOS CONSEGUIDO CONCIENCIAR Y SENSIBILIZAR A TODA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA . Llevamos cabo múltiples prácticas. Huerto Escolar, reciclado de materiales, 
patrulla verde amiga y elaboración de jabones a partir de aceites usados, además de realizar un mercadillo 
solidario anualmente, con todos los porductos elaborados 

   https://www.facebook.com/Ceip-Puerta-de-Alcal%C3%A1-1576461116009663/

Somos centro Ecoescuela y llevamos acabo las Ecoauditorias Medio físico y humano, Residuos y a

41012225 I.E.S. Ítaca Tomares

Línea II Organización y gestión de un centro desde el liderazgo compartido del equipo directivo.

LIDERAZGO, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO INNOVADOR. Un centro basado 
en una concepción innovadora de la educación fundamentada en la inclusión, la atención personalizada al 
alumnado, el trabajo en equipo del profesorado y la puesta en marcha de de metodologías innovadoras de 
forma estructurada y coordinada.

http://www.iesitaca.org/  www.youtube.com/user/itacaies

Estructura departamental y proyectos y tareas integrados.



41014003 I.E.S. Chaves Nogales Sevilla

Linea I Fomento de las competencias digitales docentes, pensamiento computacional, entornos 
digitales de aprendizaje

¿TRANSFORMAR UN CENTRO GRACIAS A GOOGLE SUITE?. Llevamos 7 cursos utilizando GSuite, un 
 conjunto de apps interconectadas para la comunicación ycolaboración entre el profesorado y el alumnado 

 y que facilitan la introducción de prácticas innovadoras ymetodologías activas. También permiten mejorar 
la gestión del centro.

   https://popayanschool.wordpress.com/2018/05/01/we-are-a-community-based-learning/

Uso de GSuite en: Proc de Enseñ-Aprend, Comunicación y Difusión de info y Organización centro 

41018151 C.E.I.P. Malala Mairena del Aljarafe

Línea II Metodologías de aula innovadoras

APRENDIZAJE SERVICIO(APS). El ApS es una filosofía educativa que une el éxito educativo con el 
compromiso social, dándole sentido al aprendizaje y mejorando el servicio. Se trata de aprender haciendo 
un servicio a la comunidad. Proponemos un proyecto ApS para cada curso desde 3 años hasta 6º de 
Primaria.

https://elalmendralmairena.blogspot.com/  https://proyectodepaz1819malala.blogspot.com/

Aprendizaje por proyectos: Aprendizaje Servicio (ApS)

41601425 C.E.I.P. Gloria Fuertes Castilleja de la Cuesta

Línea II Integración de programas educativos. Ámbito cultural

PROYECTO INTEGRADO ALREDEDOR DE LOS PLANES Y PROGRAMAS.. Se parte de dos premisas 
alrededor de las que giran nuestros planes y programas, que son cuidar-cuidarse y respetar-respetarse, es 
un proyecto integrado tanto de áreas curriculares, planes y programas y como de temas transversales. 

https://ceipgloriafuertes.wordpress.com/category/historia-y-
   patrimonio/ https://ceipgloriafuertes.wordpress.com

Integración de programas de innovación educativa, como eje transformador del centro

41601851 C.E.I.P. Huerta del Retiro Mairena del Alcor

Línea I Currículum 

INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN LA PRÁCTICA 
DOCENTE . Tratamiento de competencias clave, su relación con la evaluación formativa y la metodología; 
integración de ComunicA. Estrategias de coordinación y formación docente para llevar a cabo todo el 
proyecto. Programación mediante UDIs 

   www.ceiphuertaretiro.com  como web del colegio, además, en el blog 
   http://antoniosanchezbarrera.blogspot.com/  Se ofrecen reflexiones y explicaciones sobre diferentes 
prácticas y enfoques

La aplicación de las competencias clave en el día a día (enfoque formativo de la evaluación y UDIs



41700178 I.E.S. Punta del Verde Sevilla

Línea I Participación en programas europeos 

MOTIVAR A PARTICIPAR EN PROYECTOS EUROPEOS: REDACCIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
PROGRAMAS ERASMUS+ . El IES Punta del Verde es un centro con amplia experiencia en proyectos 
internacionales. La trayectoria empezó en el año 2007 y desde entonces se ha desarrollado numerosos 
programas Erasmus+ KA1 y Ka2. En el curso 2019/20 tenemos en marcha 7 programas distintos 

Pueden encontrar información en la web del IES Punta del Verde: 
     http://www.iespuntadelverde.es/ Desde aqui se puede acceder también a los diversos twinspaces de 
los proyectos

Organización y gestión de proyectos Erasmus+ . Internacionalización del centro 

41700181 I.E.S. Hermanos Machado Dos Hermanas

Línea I Participación en programas europeos 

INTERNACIONALIZACIÓN DE UN CENTRO DENTRO DEL MARCO ERASMUS + A TRAVÉS DE LOS 
PROYECTOS KA1 Y KA2 . Nuestro centro participa activamente en proyectos europeos, orientados al 
alumnado y profesorado de FP, Bachillerato y ESO. Somos un centro referente en nuestro entorno de 
proyectos Erasmus + siendo el primer instituto público andaluz en tener la CARTA de Movilidad ERASMUS 
+ de F.P. 

   www.ieshnosmachado.org

Proceso de Internacionalización del centro a través del programa Erasmus + e intercambios. 

41701766 I.E.S. Carmen Laffón San José de la Rinconada

Línea II Integración de programas educativos. Ámbito cultural

DESARROLLO DE UN PROYECTO FLAMENCO . Implementación del flamenco en el currículo del 
bachillerato de artes escénicas, música y danza, con módulos teóricos y prácticos. Además, lo hemos 
hecho extensible a determinados alumnos de ESO. 

   https://www.facebook.com/proyectoflamencolaffon/

Flamenco en el Aula 

41701821 I.E.S. Los Álamos Bormujos

Línea II Organización y gestión de un centro desde el liderazgo compartido del equipo directivo 

TRÁNSITO, PLC Y PASEN, LÍNEAS DE FORMACIÓN EN UN CENTRO EDUCATIVO . Programa de 
Tránsito entre las etapas, su integración en la Evaluación Inicial del Alumnado y Programaciones 
Didácticas. El PLC como elemento vertebrador de un centro. PASEN, herramienta de información y 
participación de las familias en la vida del centro. 

    www.iesalamos.es  https://sites.google.com/site/ieslosalamosplc/  
    https://sites.google.com/site/alamosorientacion/  

Tres líneas de trabajo: PLC, PASEN y tránsito entre Primaria y Secundaria 



41702011 I.E.S. Alvareda Dos Hermanas

Línea II Acción tutorial. Tránsito educativo 

MODELO DE TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA CON PROYECTOS COMUNES . Se realizarán 
proyectos trimestrales conjuntos entre el alumnado de primaria y secundaria. Evaluación de ideas previas 
del alumnado Selección de proyectos Observación del trabajo en el aula y registro Seguimiento académico 
del alumnado y coordinación 

    http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/41702011/helvia/sitio/index.cgi  

El tránsito desde el punto de vista curricular, organizativo y emocional. 

41702114 I.E.S. Pablo de Olavide La Luisiana

Línea II Metodologías de aula innovadoras

ABP: EJE VERTEBRADOR DE LA DINAMIZACIÓN DE UN IES . Integración de las distintas metodologías 
activas y los planes y programas en los que participa el centro es fuente de enriquecimiento de la propia 
dinámica de trabajo del ies y un banco de recursos que proporcionan estrategias para renovar el currículo 
conforme a las necesidades del siglo XXI. 

   www.iespablodeolavide.com

ABP donde se integran todos los planes y programas. 

41702151 I.E.S. Marismas Los Palacios y Villafranca

Línea V Integración de estrategias innovadoras en las enseñanzas de Formación Profesional 

DISEÑO ESCAPARATES FLORALES PARA ZONAS COMERCIALES . Pretendemos llegar a la mayor 
cantidad de profesorado de formación profesional interesado en introducir a su alumnado en el mundo 
empresarial, gracias a los proyectos de dinamización cofinanciados por el Fondo Social Europeo. 

   https://www.instagram.com/floresmarismas/

Conexión Empresa-Centro Educativo 


