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Proyecto de innovación educativa. Bolonia Sanlúcar. 

 
Currículum (abreviado) del profesorado participante): 
 
Manuel Quílez Serrano.  
Nº. R.P. nº A45 EC 201.165, 
 D.N.I. nº 5.616.103-D. Propietario Definitivo en el C.P.R. Campiña de Tarifa 
(Cádiz). 
Director del Centro. 
 
Titulaciones. 
• Profesor de E.G.B. Por la Escuela de Magisterio de Ciudad Real. 1975. 
• Licenciado en Pedagogía por la Universidad de Málaga. 1993. 
• Doctorado en Evaluación y Calidad de Enseñanza por la UMA. 1996. 
• Tesis matriculada en la UCA sobre Colegios Públicos Rurales.  
Publicaciones: 

 “La escuela rural: desde el olvido…” Revista “Escuela Popular. 
 “Tipologías de escuela rural”. Revista “Kikirikí”. 

Cursos como coordinador o ponente: 
 G.T. “Informática práctica en la escuela”. Tarifa (Cádiz), 1992. 
 Proyecto de innovación educativa: Prensa escolar interaldeas. 

Mediante tecnología digital. Tarifa (Cádiz), 1995. 
Asistente: 

 Participación en el Proyecto Sócrates Eudoxos: astronomía través 
de internet. 2.002-2.004. 
 Participación en el Proyecto Minerva MOTFAL (Mobile 

Technologies ford Ad-hoc Learning).2.002-2.004. 
 Participación en el Proyecto Sócrates MUSE (escuelas 

multigrado, realizado por con las nuevas tecnologías, a través de 
internet). 2.002-2.004. 
 Grupo de Trabajo sobre Iniciación a la Informática e Internet. 

2.002. 
 G.T. “Aplicación didáctica de la Página Web escolar.  
 Participación en Visita de Estudios europea Arión: “Los sistemas 

educativos europeos”. Cholet. Francia. Octubre del 2.002. 
 
 
Inés Lejarreta Anduiza. 
Nº R.P. 30606560. 
Propietaria provisional en el IES El Cano. Sanlúcar de Barrameda. 
 
- DIPLOMADA EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN GENERAL   BÁSICA, 
con la especialidad en Educación Infantil, por la universidad del País Vasco. 
- LICENCIADA EN PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA (Educación Especial), por la 
Universidad de Barcelona, Julio de 1992. 
- JORNADAS: II JORNADAS PROVINCIALES DE AULAS Y CENTROS DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL  (Plan anual de formación permanente, Jerez de la 
Frontera, Junio 2001. 
- JORNADAS: LA PERSONA CON AUTISMO Y SUS NECESIDADES  (Plan 
anual de formación permanente, Jerez de la Frontera, Marzo  2001). 
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Proyecto de innovación educativa. Bolonia Sanlúcar. 

- CURSO: ATENCIÓN A LOS ALUMNOS SUPERDOTADOS EN EL AULA 
(Plan anual de formación permanente, Cádiz, Abril 2002). 
- CURSO: INSERCION SOCIO LABORAL DE PERSONAS CON 
NECESIDADES ESPECIALES (Plan anual de formación permanente, Cádiz, 
Mayo 2002). 
- ENCUENTRO: VI ESCUELA DE OTOÑO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
(Plan anual de formación permanente, Algeciras. Septiembre 2002). 
- JORNADAS: EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA (Plan anual de formación 
permanente, Jerez de la Frontera, Junio 2002). 
- GRUPO DE TRABAJO: ITINERARIO BOTÁNICO DE BOLONIA (Plan anual 
de formación permanente, C.P.R,  Campiña de Tarifa, del 01/01/2002 al  
04/06/2002.). 
- GRUPO DE TRABAJO: INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA E INTERNET (Plan 
anual de formación permanente, C.P.R,  Campiña de Tarifa, del 08/01/2002 al  
14/05/2002). 
- GRUPO DE TRABAJO: APROVECHAMIENTO DIDÁCTICO DE NUESTRO 
ENTORNO II (Plan anual de formación permanente, C.P.R,  Campiña de Tarifa, 
del 15/01/2003 al 30/05/2003). 
- GRUPO DE TRABAJO: APLICACIÓN LÚDICO-PEDAGÓCICA DE LAS 
RUTAS ARQUEOLÓGICAS II (Plan anual de formación permanente, C.P.R,  
Campiña de Tarifa, del 28/01/2003 al 03/06/2003). 
- XVI ENCUENTROS DE MUJERES ANDALUZAS: LA GLABALIZACIÓN Y 
GÉNERO, LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA,  USTEA, Granada, Marzo 
2004. 
 
Águeda Esperanza Serra Ruiz 
N.R.P. A45EC191382 
D.N.I. 20.767.285 
 
Profesora definitiva de Ciencias Sociales en la Sección Delegada del IES El 
Cano. 
Componente del Equipo Directivo  C.P. La Jara Sanlúcar de Barrameda: cursos 
86-87 y  87-88. 
 

• Proyectos de Renovación e Innovación Pedagógica: Convocatoria Junta 
de Andalucía. 

 
Proyecto de Renovación e innovación Pedagógica“Taller de talleres”. Curso 83-
84.  
Proyecto de Compensatoria “Taller alternativo para jóvenes”.Cursos 84-85 y  
85-86. 
Coordinadora del Proyecto de Renovación e Innovación Pedagógica “Aula 
Taller de Ciencias Sociales” en el C.P Manuel Aparcero de Chipiona. Curso 88-
89. 

• Miembro del Colectivo  de” Educación Ambiental Vientos “. 
Colabora en la organización  
 1ª Escuela de Otoño de Educación Ambiental. “La Bahía de Cádiz”. 1997 
 2ª Escuela de Otoño de Educación Ambiental. “El Agua” 1998 
 3ª Escuela de Otoño de Educación Ambiental. “La Ciudad como recurso” 1999 
 4ª Escuela de Otoño de Educación Ambiental. “Interpretando el Paisaje”2000 
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 5ª Escuela de Otoño de Educación Ambiental, “La agricultura” 2001 
 6ª Escuela de Otoño de Educación Ambiental. “Los Bosques” 2002 
 
Ponente del VI Escuela de Otoño. “Los bosques en Doñana”. 2.003 
 
Componente del Grupo de Trabajo Didáctica de las Ciencias Sociales en 
Sanlúcar Bda. Plan Anual de Formación permanente: cursos 91-92, 92-93, 93-
94 y  94-95. 
Curso organizado por el CEP Diseño Curricular en la Ciencias Sociales. Curso 
91-92 
Participante: 

Aula de la Naturaleza en Doñana  1998 
Aula de la Naturaleza en Doñana  2000 
Aulas Viajeras 2004. 
 
 
- Eugenia Martínez Infante. 
 D.N.I. 31.219.771 perteneciente al cuerpo de MAESTROS INTERINOS con 
número de registro personal 31.219.771 y con destino en el C.P.R. “Campiña 
de Tarifa”, en Tarifa (Cádiz), ha participado en loas siguientes actividades de 
perfeccionamiento: 
 
CURSOS: 

- Metodología y práctica del comentario de texto 
- Alteraciones de la expresión oral y escrita en el ciclo inicial. 
- Base de datos en la escuela 
- Conocimiento del Medio: un nuevo reto. 
- Prevención del estrés en el profesorado 
- Dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritura 
- Iniciación a la Informática 
- Elaboración de páginas web 
- Desarrollo de la expresión artística en Primaria e Infantil 

GRUPOS DE TRABAJO: 
- Asesoramiento escolar y vocacional 
- Taller Imagen ( Diapositivas sin cámara 
- La orientación vocacional a través del currículo y de la tutoría 
- Análisis de la práctica educativa del centro 
- Elaboración de material de apoyo para la realización de actividades 

complementarias incluidas en el proyecto curricular 
- Danzas y bailes de salón 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN: 
- Orientación y acción tutorial 

 
Juan Antonio Torán Estarelles. 
Diplomado en magisterio en la especialidad de Educación Física (Puerto 
Real 1990-1993), con N.I.F. 31852866 M  perteneciente al cuerpo de 
MAESTROS INTERINOS con número de registro personal 31852866 y con 
destino en el C.P.R. “Campiña de Tarifa”, en Tarifa (Cádiz), ha participado 
en las siguientes actividades de perfeccionamiento: 
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GRUPO DE TRABAJO: 
- “TARIF”. Prensa escolar. 

JORNADAS: 
- Jornadas provinciales Educación Física. 

CURSOS: 
- Cómo divertirse con la E.F. 

 
 
 
 
 
 
Delimitación del problema  abordado. 
 Se han realizado rutas (a pie y en bici) en las que los 
recursos botánicos, arqueológicos y paisajísticos son 
remarcables para realizar estudios conjuntos 
interdisciplinares: realizando trabajo de investigación 
bibliográfica, estableciendo un registro de rutas y 
catalogando plantas y datos de interés. Posteriormente 
hemos realizado una puesta en común y un  intercambio de 
información, materiales, estrategias y procedimientos. 
 El resultado final ha sido la realización de un DVD en 
el que se incluyen las conclusiones e imágenes mediante 
montajes en Power Point, con el fin de visualizar las fotos y 
las conclusiones; así como el catálogo de imágenes de 
plantas costeras sobre las que hemos trabajado. 
 
 
 
Objetivos planteados y conseguidos. 
 El principal se ha basado en la percepción que la 
enseñanza debe de ser una actividad innovadora e 
interdisciplinar y en la convicción que el conocimiento 
nunca queda cerrado, no es definitivo, sino que se 
encuentra en permanente cambio, en una constante 
aproximación a la realidad, a la verdad. 
 Otro objetivo básico ha sido la concepción que se 
fundamenta en la integración de alumnos/as con n.e.e. en 
la normalización escolar, en todos sus sentidos y 
actividades. 
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 Como objetivos secundarios podemos establecer: 
• La necesidad de conocer nuestro medio por 

procedimientos investigativos directos. 
• El poder aplicar esta metodología con nuestro 

alumnado, posibilitar el aprendizaje y la diversión, 
potenciar el placer por el aprendizaje y tener como 
herramienta poderosa en el aprendizaje la motivación: 
tanto para alumnado como para profesorado, tener la 
certeza que conociendo nuestro medio por 
procedimientos directos seremos capaces de crear 
conciencia conservacionista sobre el patrimonio 
natural e histórico en nuestro entorno. 

 
 
Metodología. 
 Ha sido la investigación directa en el entorno de 
manera interdisciplinar. Para ello hemos hecho uso de 
procedimientos didácticos convencionales y el uso de las 
nuevas tecnologías: PCs, fotografía digital, GPS… 
 
 
Fases de realización. 
 Realización de una reunión de programación y 
distribución de trabajo. 
 Salidas al entorno de manera conjunta. Lo que ha 
supuesto viajar a la otra localidad: dos al mes, una en cada 
localidad. 
 Recogida constante de materiales bibliográficos y 
aportaciones teóricas. 
 Elaboración conjunta de un DVD. 
 
Temporalización. 
 Reunión de programación y distribución de tareas. 
Elaboración del planning de salidas al entorno. 
 Salidas: 2 al mes, intercalando una en cada localidad. 
 Elaboración paulatina y continuada de los materiales. 
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 Reunión final de puesta en común y planificación para 
la realización del DVD. 
 
Resultados y productos. 
 La colaboración entre profesores de distintas 
localidades y centros, con enfoques metodológicos 
similares. 
 Conseguir hacer la enseñanza más motivadora y 
producir mejores resultados. 
 Conocer más y mejor nuestro entorno. 
 Hacer partícipes a nuestras comunidades educativas. 
 Realizar materiales que puedan ser utilizados por 
otros profesionales. 
  
 
Evaluación e incidencias. 
 A nivel interno fue continua, tanto formalmente en las 
reuniones, como informalmente durante la realización de 
las actividades y los materiales. 
 
 
 

 
En Bolonia a 5 de septiembre de 2006 

 
El Coordinador 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Manuel Quílez Serrano 
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