
ANEXO III 

 “El e-PEL (+14) como herramienta para la mejora del aprendizaje de idioma”                  

 

1. Características  generales y particulares. 

            Para  la realización del proyecto se ha trabajado con dos grupos de alumnos 

muy diferenciados no sólo en competencias lingüísticas sino también en  edades y 

madurez. 

      El grupo formado por los alumnos de Bachillerato, cuya característica principal es la 

homogeneidad de edades y competencias lingüísticas, y el grupo de los alumnos de los 

ciclos formativos donde la principal característica es la heterogeneidad , tanto en 

competencias lingüísticas como en edades e intereses. 

    Por lo tanto, el proyecto se ha desarrollado en dos niveles diferentes dependiendo 

de los estudios que están realizando y consecuentemente considerando los factores de 

edad, competencias, motivación, madurez e intereses. 

 

2. Consecución de los Objetivos del proyecto 

    A través del proyecto se ha conseguido  que los alumnos desarrollen una actitud 

positiva respecto al aprendizaje de lenguas extranjeras. También se han adquirido 

valores positivos respecto a la diversidad cultural y a  la relación entre lengua y cultura. 

Por último, y quizá lo más importante de los objetivos alcanzados, es la responsabilidad 

y autonomía en el aprendizaje. 

    Por otra parte, el profesorado ha tomado conciencia de la importancia del   e-PEL  

para incrementar sus conocimientos y habilidades de enseñanza en el marco del 

enfoque metodológico. 

 

3. Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en marcha 

     El plan de trabajo que se propuso no ha sufrido grandes  modificaciones. Se han  

llevado a cabo los diferentes pasos que se habían propuesto , en especial la Biografía 

y el Dossier .Como el PEL  se había comenzado en el curso anterior,  los alumnos de 

2º curso han completado el Dossier no sólo con documentos escritos sino también con 

documentos sonoros y visuales.  



   Tanto Bachillerato como los  Ciclos Formativos de Grado Superior de Fotografía 

Artística y Gráfica Publicitaria han participado en el proyecto. 

Los alumnos de 2º de ambos estudios han acabado con el Pasaporte de las Lenguas, y 

en los ciclos se ha ido más allá elaborando un Curriculum Vitae Europass 

 

4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto. 

Para evaluar el desarrollo del proyecto hemos realizado las siguientes etapas: Tras 

la preparación del profesorado con la documentación y selección de materiales, y 

tras la práctica de dichos materiales durante el periodo lectivo del segundo trimestre 

en el aula, se han ido realizando reuniones donde se evaluaba el progreso de los 

alumnos en el aprendizaje de la lengua extranjera y la consecución de los objetivos 

marcados en el Proyecto. 

Durante el mes de mayo de 2011, se pasó una encuesta para que tanto el alumnado 

como el profesorado que ha participado en el proyecto hiciera una valoración del 

mismo. A continuación hacemos una reseña de la misma:  

 

ENCUESTA SOBRE EL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIAVA 

 

Califica cada afirmación respecto al Proyecto de Innovación Educativa, según la 

siguiente escala: 

 

1 muy poco 2 poco 3 regular 4 mucho 

 

5 muchísimo 

 

 

EL ALUMNADO 

 

1. He participado en el desarrollo del proyecto…………………… 

1 2 3 4 5 

     
 

 

2. He colaborado en el aula y fuera de ella con el desarrollo del 

proyecto…………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 

     
 

 

3. Tengo dificultades para adaptarme a las innovaciones 

propuestas…………………………………………………………. 

1 2 3 4 5 

     
 

 1 2 3 4 5 



4. La innovación ha servido para motivarme………………………      
 

 

5. Ha mejorado mi aprendizaje gracias a la innovación ………… 

1 2 3 4 5 

     
 

 

6. He aceptado con a grado los cambios introducidos…………... 

1 2 3 4 5 

     
 

 

7. Valoro positivamente el desarrollo del proyecto……………….. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

8. Creo que sería buena idea continuar con el proyecto el curso 

siguiente …………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 

     
 

 

 

EL PROFESORADO IMPLICADO 

 

1. He participado activamente en el desarrollo del 

proyecto…………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 

     
 

 

2. Me ha resultado útil el proyecto para conseguir los objetivos 

curriculares………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 

     
 

 

3. La participación en el proyecto me ha motivado en mi labor 

docente…………………………………………………………….. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

4. Me he sentido satisfecho con la puesta en práctica de la 

innovación  ………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 

     
 

 

5. Ha aumentado mi interés por mejorar la práctica 

docente…………………………………………………………….. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

6. Creo que sería buena idea continuar con el proyecto el curso 

siguiente …………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 

     
 

 

 

Según los resultados obtenidos, pensamos que cabe valorar como razonablemente 

positivo el desarrollo del proyecto, puesto que la mayoría de los encuestados se sitúa 

entre las valoraciones 3 a 5 (regular, mucho y muchísimo). Cabe señalar que un buen 

porcentaje de alumnos manifiesta que ha mejorado en el aprendizaje de la lengua 

extranjera y que desearían la continuación del mismo. Esta última valoración también es 



compartida por el profesorado, que manifiesta asimismo un algo grado de valoración de la 

actividad (la mayoría de respuestas se sitúan entre el 4 y el 5). 

       

5.  Conclusiones. 

   El llevar el proyecto a las aulas ha sido una tarea muy positiva. Tanto para el 

profesorado como para el alumnado. Los profesores se han concienciado de la 

importancia del enfoque  pedagógico en el que se inserta el proyecto. Además,  se  ha 

favorecido la responsabilidad en el aprendizaje de idiomas y los alumnos se han 

concienciado de  la importancia de la autonomía en el aprendizaje. 

   Por otro lado, al ser una actividad en la que están involucrados todos los estudios del 

centro, Bachillerato y Ciclos Formativos, el proyecto se ha convertido en un nexo de 

unión tanto para profesores como para alumnos. 

El curso del PEl en las aulas ha supuesto una mejora de la competencia lingüística, 

principal objetivo de nuestro Proyecto. 

 

6. Listado de profesores participantes  

Javier Fondevila Puyuelo  

Ana Angulo  Pueyo 1

Ana Mairal Ena (coordinadora)

 

7. Listado de materiales elaborados 

Los alumnos y alumnas  han elaborado diferentes materiales, según los estudios y el 

nivel.  

Adjuntamos una muestra de algunos de los trabajos  que aparecen en el Dossier de 

diferentes alumnos y alumnas. 

BLOQUE 1. Incluye trabajos realizados por los alumnos de Bachillerato. 

BLOQUE 2: Trabajos de alumnos de Ciclos. Europass Pasaporte, documentos 

sonoros y trabajos gráficos. 

 

 

 

 

 









































Camino Latorre 



Biography 

  Isabel Muñoz was born in 1951 in Barcelona (Spain) 
  She loved photography since she was 13 years old. 
  When she was 19, she moved to Madrid 
  In 1986, she showed her first exposition: “Toques” at 

the French Institute of Madrid. 
  She began doing colour photography in 2003  
  She is the winner of two World Press Photo (1999 

and 2004), Bartolomé Ros Award in PhotoEspaña 
2009, and the “Medalla de Oro al Mérito en Bellas 
Artes 2009. 



Her work 
  Isabel Muñoz usually developes a technique 

called platinotype. It is a method that was 
used in the 19th century. 

  She combines this ancient technique with 
modern digital processes. 

   Nowadays, she uses a Hasselblad medium-
format camera and a Canon digital SLR one. 

  Her favourite subjets in her pictures are: 
human body, portraits, dances, life and 
feelings. 

  Her photos are misterious and full of 
sensations. 



Her most famous series 
  1989 Flamenco 
  1989 Tango 
  1992 Toros 
  1996 Lucha turca 
  1998 Drags 
  2001 Ballet Victor Ullate 
  2002 Exclavage 
  2003 Surma 
  2006 Maras 
  2010 Infancia 



“Flamenco”, 1989 
“Tango”, 1989 
“Toros”, 1992 
“Lucha turca”, 1996 

  Pictures full of mistery 
  It doesn’t show eyes and faces 
 Most important: body, skin, poses, 

movements and details of textures. 





















“Drags”, 1998 

  Serie in colour 
  Also important the faces and eyes of the 

person 
 Humanity, dignity in the portraits 









“Ballet Víctor Ullate”, 2001 

  Black and white 
  Again the dances, movements, bodys and 

poses 







“Exclavage”, 2002  

 Child prostitution in Camboya 
  Portraits of exploited girls 
 Work in localization, in colour 
  She wants to denounce the situation of 

these girls and their lost childness 









“Surma”, 2003 

  Folk tribe of warriors in Ethiopia 
  They use their body as a book 









“Maras”,2006.  

  Powerful portraits of 
gang members of 
“maras” 

  Importancy of the tatoos, 
the skin and eyes of  the 
people. 

  Shot in prisons of El 
Salvador 

  It trays to make you think 
about violence as a 
pretext and juvenile 
delinquency. 









“Infancia”, 2010. 

  Presented by UNICEF to mark 20 years 
since the official Convention on the Rights of 
the Child. 

  It reflects the situation of children and 
children’s rights throughout the world. 

  20 countries in Europe, Africa, Asia and 
America. 

  40 photos accompanied by text and 
audiovisual material. 









1999 and 2004 

World Press Photo 



1999, Isabel Muñoz, 2nd prize, Arts and Entertainment stories 

"Chinese Martial Arts Training" 



2004, Isabel Muñoz, 3rd prize, Portraits stories 

"The Surma people of Etiopia" 



References 

  http://www.rtve.es/alacarta/videos/
television/entrevista-isabel-munoz/
737720/ 

  http://www.isabelmunoz.es/ 



PABLO  BARTHOLOMEW

Pablo Bartholomew was

born on December 18, 1955

in New Delhi, India.

He is an award-winning

Indian photojournalist.

Pablo Bartholomew is an

independent photographer

based in New Delhi,

India. He is noted for

his photography, as an

educator running

photography workshops,

and as manager of a

software company

specializing in photo

database solutions and

server-based digital

archiving systems.



EARLY LIFE

Influenced greatly by his

father, Richard Bartholomew

(1926–1985), an art critic

and photographer.

He learned his first

photography lessons at home.

In his early teens he

photographed in the

documentary tradition,

producing images of family,

friends, and cities.



PHOTOGRAPHY CAREER

Represented by Gamma Liaison for over 20 years, he worked

as a photojournalist recording societies in conflict and

transition.

His works have been published in the New York Times,

Newsweek, Time, Business Week, National Geographic and GEO,

amongst other prestigious magazines and journals.

Bartholomew then began photographing people in transition

in different parts of the world.



He has held a number of fellowships, including one from

the Asian Cultural Council, New York (1991), to photograph

Indian immigrants in the USA, and one from the Institute

of Comparative Studies in Human Culture, Norway (1995), to

photograph the Naga tribes in India.

Between 2001 and 2003 he ran a photography workshop for

emerging photographers in India with the support of the

World Press Photo Foundation in Amsterdam. Among his photo

essays are "The Chinese in Calcutta," "The Indians in

America," and "The Naga Tribes of Northeast India".



AWARDS

Pablo Bartholomew at the

age of 19 won the World

Press Photo award for his

series on Morphine Addicts

in India (1975) and the

World Press Photo of the

Year for the Bhopal Gas

Tragedy(1984).

BHOPAL DISASTER

The Bhopal disaster,

occurred on 3 December 1984

in the region of Bhopal

(India), originated at the

time 42 tonnes of methyl

isocyanate leak at a

pesticide factory owned by

the US company union

carbide.

Bhopal Gas Tragedy  (1984). World Press Photo of 

the Year.



The accident occurred when not taken precautions during

the tasks of cleaning and maintenance of the plant,

which made it to the used pressurized water and crystals

of sodium chloride and metallic remnants, starting an

exothermic reaction.

It is estimated that you between 6,000 and 8,000 people

were killed in the first week after the toxic exhaust

and other at least 12,000 died later as a direct result

of the catastrophe, which affected more than 600,000

people, 150,000 of which have suffered serious

consequences. The scene of the accident was seriously

contaminated by toxic substances and heavy metals that

will take many years to disappear. The chemical plant

was abandoned after the accident and Union Carbide did

not respond for the damages caused.



OTHER PABLO BARTHOLOMEW'S PHOTOGRAPHIES
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