
 
José Ramón Cortiñas Jurado, con DNI 45283365E, maestro de Primaria del C.E.I.P. 
Mediterráneo de Melilla( NRP 4528336513A0597), y colaborador externo en el 
Proyecto de Innovación Docente DIVULGA-Me (Código 10-222) desarrollado en la 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla y cuya finalidad ha sido el diseño y 
elaboración de materiales y recursos didácticos multimedia para facilitar la enseñanza 
del entorno natural y urbano de la Ciudad Autónoma de Melilla, pone en conocimiento, 
para lo que corresponda: 
 
Que durante el curso 2010-2011 y en el que nos encontramos, la colaboración en 
elaboración de materiales didácticos en el ámbito de la divulgación y su posterior 
transferencia a los aprendizajes incluidos en el proyecto curricular del centro al que 
pertenezco, han supuesto una experiencia muy positiva y enriquecedora, ya que: 
 

a. La poca presencia de recursos editados referente a  nuestra ciudad, era un campo 
abonado para la elaboración de los mismos, en un entorno más cercano a las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos 
 

b. La motivación de aquellos a la hora de realizar las actividades, ha sido más alta 
ya que la presentación atractiva de los mismos, acompañada con la significación 
de los aprendizajes por lo antes dicho, han hecho que el grado de satisfacción de 
los niños haya estado a niveles muy aceptables. 

 
c. Los alumnos han sido capaces de poder interaccionar con los medios digitales de 

los que disponen en el aula y unirlos con la presencia in-situ de los lugares  a los 
que mencionamos en los materiales y observar que el aprovechamiento de los 
mismos ha sido el optimo 

 
d. En particular, las actividades relacionadas con el ciclo Urbano del agua en 

Melilla y la flora en los parques de Melilla han sido capaces de concienciar a 
nuestros alumnos en aspectos como la valoración, cuidado y respeto tanto del 
agua que consumen como de las especies que se encuentran ornamentando calles 
y jardines. Igualmente se han concienciado de la cantidad de recursos técnicos y 
profesionales que implican. 

 
En el transcurso del trimestre restante y a lo largo del curso 2012-2013, los alumno del 
tercer ciclo del centro, completarán las actividades restantes , en el campo dela 
biodiversidad y complementarán las ya realizadas con el material interactivo propuesto 
y elaborado en el proyecto DIVULGA-Me 
 

Por todo ello, reitero mi satisfacción personal por haber sido incluido en este 
proyecto que, con la participación de maestros de los distintos niveles educativos, ha 
sabido coordinar una investigación, nacida inicialmente en la Universidad, con la 
realidad cotidiana de los alumnos de primaria a través de la elaboración de los 
materiales adaptados a su entorno más próximo. 
 

 
                              José Ramón Cortiñas Jurado 
                              Melilla, 23 de marzo de 2012 

 


