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SOLICITUD DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES 

 
 
 
 
 
 
 
Sección 1: DESCRIPCIÓN Y PLAN DE TRABAJO 
 
1.1.- Antecedentes (Descripción de la situación que se pretende mejorar con el 
proyecto de innovación): 
 
Durante los cursos 2006-2007 y 2007-2008 se desarrolló en la Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla (UGR) el Proyecto de Innovación Docente “Propuesta 
metodológica para el aprendizaje autónomo de conceptos medioambientales en la 
formación de maestros (Cód. 06-02-01”), que nació con la intención de adecuar la 
metodología de la asignatura obligatoria Fundamentos científicos medioambientales, 
impartida en segundo curso de la titulación de Maestro-Educación Primaria, al sistema 
de enseñanza impulsado por el Espacio Europeo de Educación Superior a la vez que 
tratar de dar respuesta a la escasez de recursos didácticos que relacionen el 
conocimiento del entorno local, en sus facetas ambiental y urbana, con los 
conocimientos que se deben trabajar en la formación inicial de los futuros maestros. 
Uno de los resultados de este proyecto fue la web “Educación y Medioambiente 
Melilla” (http://ugr.es/local/educamel) que recoge los materiales elaborados para 
facilitar y ampliar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura anteriormente 
mencionada y que viene siendo usada desde entonces. Algunos de los resultados 
obtenidos han sido publicados en diferentes Congresos y Jornadas).  
 
Desde el primer momento, la necesaria e imprescindible conexión entre la enseñanza 
universitaria y la labor profesional a la que están destinados nuestros alumnos de 
Magisterio, el trabajo educativo con niños, nos llevó a incluir en dicho proyecto a todos 
los eslabones intermediarios implicados: profesores universitarios de distintas áreas de 
conocimiento, alumnos de la especialidad de Educación Primaria y maestros de 
Primaria de varios centros educativos de la ciudad, formando de esta manera un grupo 
de trabajo inter y multidisciplinar.   
 
Finalizado el proyecto, y tras los resultados obtenidos, se ha continuado con la 
metodología basada en “Proyectos tutelados” para desarrollar la asignatura 
anteriormente mencionada obteniéndose resultados bastante positivos.  
 
Ahora bien, no podemos olvidar la verdadera finalidad de nuestra labor profesional: 
formar a los futuros profesionales de la Educación Primaria. Ello nos lleva a plantear la 
conveniencia de extender el proyecto inicialmente desarrollado en las aulas 
universitarias a esa etapa de la educación con el fin de diseñar y elaborar materiales 
educativos que pudieran servir de recurso a los profesionales de Educación Primaria ya 
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que, de acuerdo con el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE, 2006), uno de los 
objetivos de esta etapa es “conocer y valorar el entorno natural, social y cultural, así 
como las posibilidades de acción y cuidado del mismo”, y una de las competencias 
básicas que aparecen incluidas en el currículo de Educación Primaria también hace 
referencia “al conocimiento y la interacción con el mundo físico”.  
 
Surge así este nuevo proyecto entendiendo que la universidad pública además de 
docencia, investigación e innovación, debe contemplar entre sus funciones la de 
divulgación. Consideramos que debemos divulgar no sólo nuestros resultados 
académicos y de investigación en y a la comunidad universitaria sino también hacia la 
sociedad en general y hacia aquellos colectivos particulares que puedan ser directos 
beneficiarios de nuestro hacer diario, como por ejemplo los centros educativos no 
universitarios. 
 
Y aunque se trate de unos contenidos concretos, los relacionados con el medio físico 
natural y urbano, en concreto los vinculados al agua, energía y biodiversidad, los 
resultados de la innovación y la forma de actuar pueden ser extrapolables a otros 
contenidos y otras materias ya que se trata de poner de manifiesto y dar a conocer 
“nuevas” metodologías formativas, aunque realmente no son tan nuevas puesto que las 
metodologías orientadas hacia paradigmas basados en el aprendizaje (cooperativismo, 
auto-aprendizaje, aprendizaje significativo, aprendizaje basado en proyectos, etc.) son 
conocidas hace ya bastante tiempo, aunque poco utilizadas en la universidad.  
 
Y, como no podría ser de otra manera, el avance en innovación y divulgación pasa 
indiscutiblemente por la utilización de las nuevas herramientas que ponen a nuestra 
disposición la sociedad del conocimiento: entornos on-line, blogs, etc.  
 
Finalmente, queremos señalar que el grupo de profesores que presentamos el proyecto 
ha estado vinculado en cierto modo a la “divulgación” dado que entre los cursos 2004-
2005 y 2006-2007, formamos parte del equipo de trabajo que desarrolló el Proyecto 
“Divulgación Pública de Conocimientos en la Ciudad Autónoma de Melilla”, 
financiado por el Plan Propio de Investigación de la UGR en la Facultad de Educación y 
Humanidades del Campus de Melilla. Proyecto que ha servido de punto de partida para 
iniciar acciones de sensibilización, formación y concienciación a lo largo del actual 
curso 2009-2010 bajo un proyecto de Campus, el Proyecto BIOEDUCAS, en donde 
también estamos implicados los profesores que firmamos la actual solicitud y que contó 
con la financiación del CICODE de la UGR. 
 
 
1.2.- Descripción y Objetivos del Proyecto: 
 
Divulga-Me pretende ser un medio para la formación y la transferencia de 
conocimientos, investigación educativa e innovación no sólo para la comunidad 
universitaria sino también para la comunidad escolar y la sociedad en general, enfocado 
en un principio hacia tres vectores o líneas de conocimiento: agua, energía y 
biodiversidad y orientado a través del principio de la sostenibilidad.  
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Se trata pues de diseñar y elaborar materiales y recursos didácticos multimedia que 
puedan servir tanto para los alumnos universitarios como para los profesionales de la 
enseñanza y la sociedad en general. Con ellos pretendemos facilitar la enseñanza del 
entorno natural y urbano de la Ciudad Autónoma de Melilla, en las tres líneas antes 
mencionadas, contribuyendo de este modo a la comprensión del entorno y de la realidad 
local así como al desarrollo de actitudes de cuidado y respeto hacia nuestro entorno que 
favorezcan el desarrollo sostenible de nuestra ciudad.  

 
Con la elaboración de estos materiales pretendemos, pues:  
 

� Facilitar medios y recursos al profesorado para ir solventando la escasez de 
material didáctico relacionado directamente con el entorno local.  

� Favorecer el uso de materiales multimedia en el aula. Los soportes digitales e 
Internet colaboran de manera fundamental en la comprensión e 
interiorización de conceptos facilitando así un aprendizaje significativo 
basado en metodologías activas.  

� Facilitar el conocimiento del entorno más cercano, en los ámbitos 
relacionados con el agua, la energía y la biodiversidad. 

� Desarrollar actitudes positivas y valores de respeto y conservación.  

� Favorecer la alfabetización científica desde un primer momento, 
familiarizando a los niños y niñas con los diferentes formatos y lenguajes en 
los que se puede presentar la información e incrementando su vocabulario 
con términos específicos. 

� Favorecer el desarrollo de destrezas y habilidades que permitan sentar las 
bases de una ciudadanía curiosa, informada, participativa y demócrata. 

� Diseñar indicadores de evaluación que permitan valorar la oficia de los 
materiales diseñados.  

 
1.3.- Metodología: 
 
El proceso metodológico a seguir incluye los siguientes pasos:  
 
1. Diagnóstico de la situación. Se llevará a cabo a partir de la revisión y análisis de 
libros de texto de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de diferentes 
editoriales (al menos tres) y de cada uno de los ciclos de Educación Primaria así como 
del currículum oficial con el fin de identificar los contenidos que puedan hacer 
referencia al conocimiento del entorno natural y urbano local en los tres ciclos de 
Educación Primaria y el tratamiento que se le da. Así mismo, se realizará una revisión 
del material bibliográfico y sitográfico que responda a los ejes temáticos considerados y 
que hagan alusión al entorno local.   
 
2. Diseño de los materiales multimedia. En esta fase se llevará a cabo, en primer lugar, 
la recopilación de la información necesaria, tanto documental como fotográfica, para 
después proceder a la maquetación más adecuada a fin de alcanzar los objetivos 
propuestos. Para el diseño del material multimedia se contará con el alumnado de la 
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asignatura Fundamentos científicos medioambientales, impartida en segundo curso de la 
titulación de Maestro-Educación Primaria, así como con una empresa especializada. 
 
3. Evaluación de los materiales diseñados. La evaluación se hará mediante la puesta en 
práctica del material, de forma experimental, en algunas aulas de la Facultad y de 
Educación Primaria. Posteriormente, se procederá a la valoración del material para lo 
cual, y con la finalidad de conseguir una interactuación de todos los implicados en el 
proceso, se desarrollará un blog donde se subirán los cuestionarios de valoración 
diseñados para ser cumplimentados on-line por alumnos y profesores. Con esto 
pretendemos recoger información sobre la validez del recurso así como las impresiones 
y sugerencias tanto del profesorado como de los alumnos de los colegios en donde será 
distribuido. La facilidad de acceso y manejo de los blog ha hecho de ellos una de las 
herramientas más extendidas en educación, en el marco de las nuevas tecnologías, dado 
que permite la posibilidad de intercambiar comentarios y experiencias así como el 
seguimiento de una gran variedad de actividades.  
 
4. Difusión y divulgación de los materiales. Para la difusión de los mismos 
utilizaremos tanto la Web “Educación y Medioambiente Melilla” como su edición en 
forma CD-ROM que serán difundidos entre los centros educativos, biblioteca municipal 
y otros organismos de libre acceso. 
 
1.4.- Cronograma: 
 

2010 2011  
Oct. Nov. Dic. En. Feb. Mar. Ab. May. Jun 

Diagnóstico de la situación          
Diseño de los materiales 

multimedia. 
         

Evaluación de los materiales 

diseñados 
         

Difusión y divulgación de los 

materiales 
         

 
 
1.5.- Programación de tareas entre los miembros del equipo.  
(Recuerde identificar a los miembros del equipo con nombres genéricos: 
Coordinador/a_x, Profesor/a_x, Alumno/a_x, PAS_x, Colaborador/a_x, donde “x” 
representa un número de orden entre los miembros pertenecientes a la misma categoría) 
 
Todos los integrantes del equipo trabajaran de forma cooperativa, no obstante y dado 
que el grupo está formado por áreas muy diferentes, es evidente que cada uno de los 
miembros podrá enriquecer el trabajo de los demás en aspectos muy concretos.  
 
Tareas del profesorado de la UGR participante: 
Los cinco profesores de la UGR que forma el equipo estarán implicados directamente 
en la fase 1 (Diagnóstico de la situación), 3 (Evaluación de los materiales diseñados) y 
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4 (Difusión y divulgación de los materiales) y, en la fase 2, realizarán tareas más 
concretas y específicas: 

- Los profesores 1, 2 y 3 se encargaran de seleccionar los contenidos a tratar en 
cada uno de los materiales. 

- El profesor 4 estará implicado más directamente con la adaptación curricular de 
los mismos. 

- El profesor 5, supervisará gramaticalmente los textos elaborados. 
 
Tareas PAS: 
Forma parte del equipo de trabajo un PAS, concretamente relacionado con Biblioteca, 
por lo que las tareas a desarrollar están directamente vinculadas con la fase 1 
(Diagnóstico de la situación). 
 
Tareas Colaboradores: 
Contamos en el equipo de trabajo con la presencia de cuatro profesionales de la 
Educación que ejercen su labor profesional como maestros en distintos centros de 
Educación Primaria. Dada su amplia experiencia consideremos de gran ayuda su 
colaboración en la fase 1 (Diagnóstico de la situación) y, especialmente en la fase 3  
(Evaluación de los materiales diseñados) 
 
Tareas Coordinador:  
Finalmente, el coordinador (profesor 1) realizará las siguientes funciones específicas: 

- Elaborar el proyecto 
- Elaborar la memoria final  
- Convocar y organizar las reuniones del equipo de trabajo 
- Coordinar el trabajo entre los diferentes integrantes del equipo 
- Establecer los contactos con los centros educativos y las instituciones implicadas  

 
 
Sección 2: EXPERIENCIA DEL GRUPO EN LA MATERIA (incluya sólo la 
información más relevante y relacionada con el proyecto a desarrollar):  
 
(A lo largo de toda esta sección recuerde identificar a los miembros del equipo con 
nombres genéricos: Coordinador/a_x, Profesor/a_x, Alumno/a_x, PAS_x, 
Colaborador/a_x, donde “x” representa un número de orden entre los miembros 
pertenecientes a la misma categoría) 
 
2.1.- Comités de Autoevaluación o Evaluación Externa de la Calidad Docente: 
La mayor parte del profesorado participante, ha formado parte de Comités de 
Autoevaluación dado que se han evaluado todas las titulaciones impartidas en el Centro. 
 
 
2.2.- Proyectos de Innovación Docente: 
Todos los profesores de la UGR implicados así como el PAS han participado en 
diversos proyectos de innovación docente, coincidiendo en la mayor parte de llos lo cual 
es un indicador de la cohesión existente en el grupo: 
Profesor 1 (Coordinador):  
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- Participante PID “Desarrollo de estrategias para la construcción de materiales 
virtuales y diseño de indicadores de evaluación adecuados al nuevo marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior”. UCUA. (2004-2005). 

- Coordinador PID “Propuesta metodológica para el aprendizaje autónomo de 
conceptos medioambientales en la formación de maestros” (2006-2007 y 2007-
2008). 

- Participante PID “Enfoque metodológico para el desarrollo de trabajos 
prácticos en el ámbito del EEES para la formación de maestros en Educación 
Infantil y Primaria en didácticas específicas (Ciencias, lengua y Matemáticas)” 
(2008-2009). 

- Participante PID “Prácticas Globalizadotas e interdisciplinares” (2009-2010) 
 
Profesor 2:  

- Participante PID “Propuesta metodológica para el aprendizaje autónomo de 
conceptos medioambientales en la formación de maestros” (2006-2007 y 2007-
2008). 

- Participante PID “Enfoque metodológico para el desarrollo de trabajos 
prácticos en el ámbito del EEES para la formación de maestros en Educación 
Infantil y Primaria en didácticas específicas (Ciencias, lengua y Matemáticas)” 
(2008-2009). 

 Profesor 3:  
- Participante PID “Propuesta metodológica para el aprendizaje autónomo de 

conceptos medioambientales en la formación de maestros” (2006-2007 y 2007-
2008). 

- Participante PID “Desarrollo de estrategias para la construcción de materiales 
virtuales, actividades didácticas y diseño de indicadores de evaluación 
adecuados al nuevo marco del EEES- 2005”. 

- Participante PID “Enfoque metodológico para el desarrollo de trabajos 
prácticos en el ámbito del EEES para la formación de maestros en Educación 
Infantil y Primaria en didácticas específicas (Ciencias, lengua y Matemáticas)” 
(2008-2009). 

- Participante en el PID “Docencia bilingüe y colaborativa en la formación de 
maestros” (2009-2010) 

Profesor 4:  
- Coordinador PID “Adecuación del plan de estudios de Educación Infantil al 

modelo de profesor reflexivo e investigador en el aula y al ECTS” (2003-2004). 
- Participante PID “Desarrollo de estrategias para la construcción de materiales 

virtuales y diseño de indicadores de evaluación adecuados al nuevo marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior”. UCUA (2004-2005). 

- Coordinador PID “Enfoque metodológico para el desarrollo de trabajos 
prácticos en el ámbito del EEES para la formación de maestros en Educación 
Infantil y Primaria en Didácticas específicas (Ciencias, Lengua y 
Matemáticas)” (2008-2009) 

- Participante en el PID “Prácticas Globalizadoras e interdisciplinares” (2009-
2010)  

 
Profesor 5:  

- Participante PID “Adecuación del plan de estudios de Educación Infantil al 
modelo de profesor reflexivo e investigador en el aula y al ECTS” (2003-2004). 
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- Participante PID “Enfoque metodológico para el desarrollo de trabajos 
prácticos en el ámbito del EEES para la formación de maestros en Educación 
Infantil y Primaria en didácticas específicas (Ciencias, lengua y Matemáticas)” 
(2008-2009). 

- Participante PID “Docencia bilingüe y colaborativa en la formación de 
maestros” (2009-2010) 

 
PAS:  

- Participante PID “Propuesta metodológica para el aprendizaje autónomo de 
conceptos medioambientales en la formación de maestros” (2006-2007 y 2007-
2008). 

- Participante PID “Enfoque metodológico para el desarrollo de trabajos 
prácticos en el ámbito del EEES para la formación de maestros en Educación 
Infantil y Primaria en didácticas específicas (Ciencias, lengua y Matemáticas)” 
(2008-2009). 

 
2.3.- Proyectos de Acción Tutorial: 
De igual manera, todos han formado parte de Proyectos de Acción Tutorial: 
Profesor 1, 5 y PAS en los PIT: 

- “Plan de Acción Tutorial. Alumnos de primer curso de Magisterio (Todas las 
especialidades). Facultad de Educación y Humanidades. Campus de Melilla”. 
(2004-2005). 

- “Plan de Acción Tutorial. Alumnos de segundo curso de Magisterio (Todas las 
especialidades). Facultad de Educación y Humanidades. Campus de Melilla”.  
(2005-2006). 

- “Plan de Acción Tutorial. Alumnos de tercer curso de Magisterio (Todas las 
especialidades). Facultad de Educación y Humanidades. Campus de Melilla”. 
(2006-2007). 

- “Plan de Acción Tutorial. Alumnos de primer curso de Magisterio (Todas las 
especialidades). Facultad de Educación y Humanidades. Campus de Melilla”. 
(2008-2009). 

En todos estos PIT, el profesor 1 ha sido el coordinador. 
El profesor 1 también está participando en el PIT “Orientación y tutoría universitaria 
dirigida al alumnado de nuevo ingreso de la Facultad de Educación y Humanidades de 
Melilla”. (2009-2010). 
 
Los profesores 2,3 y 4 han participado en el PIT “Plan de Acción Tutorial. Alumnos de 
primer curso de Magisterio (Todas las especialidades). Facultad de Educación y 
Humanidades. Campus de Melilla”. (2008-2009). 
 
2.4.- Proyectos ECTS: 
Dada la trayectoria de nuestro Centro, todos los profesores que forma el equipo de 
trabajo han participado en los diversos proyectos ECTS puestos en marcha en la 
Facultad o en la Universidad, entre los que podemos citar:   

� Proyecto Magíster “Experiencia piloto para la implantación del crédito 
europeo en Andalucía”. 

� Comisión Académica de Coordinación General de la Experiencia Piloto sobre 
la Implantación del Crédito Europeo (ECTS) en Andalucía.  
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� Comisión Académica de Asignaturas Troncales Comunes de la Experiencia 
Piloto sobre la Implantación del Crédito Europeo (ECTS) en Andalucía. 

� Comisión Académica de la Titulación de Maestro-Asignaturas Troncales 
Comunes de la Facultad de Educación y Humanidades del Campus de Melilla 
para la adaptación del sistema de créditos español al sistema de créditos 
europeos (ECTS). 

�  Comisión Académica de la Titulación de Maestro-Audición y Lenguaje de la 
Experiencia Piloto sobre la Implantación del Crédito Europeo (ECTS) en 
Andalucía.  

� Experiencia piloto para la implantación del crédito europeo en la Titulación de 
Maestro Educación Infantil en la Facultad de Educación y Humanidades de 
Melilla. Desde el curso 200/4/2005 hasta la fecha. 

� Experiencia piloto para la implantación del crédito europeo en la Titulación de 
Maestro Audición y Lenguaje en la Facultad de Educación y Humanidades de 
Melilla. Desde el curso 200/4/2005 hasta la fecha. 

� Coordinación de la Red Andaluza para la implantación del modelo CIDUA en 
el Título de Maestro Educación Infantil. 

� Diseño y coordinación de las Guías docentes para las Titulaciones de Maestro 
especialista en Educación Infantil y Maestro Especialista en audición y 
Lenguaje en la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla (junio 2004). 

� Seminario de Trabajo para la Experiencia Piloto de Implantación del Sistema 
de Créditos Europeos (ECTS) en las titulaciones de las Universidades 
Andaluzas organizado por el Vicerrectorado de Planificación, Calidad y 
Evaluación Docente de la Universidad de Granada (20, 21 de noviembre de 
2003). 

� Experiencia piloto para la implantación del crédito europeo en la Titulación de 
Maestro Educación Primaria en la Facultad de Educación y Humanidades de 
Melilla. Desde el curso 2008/2009 hasta la fecha. 
 

2.5.- Proyectos de mejora de la calidad docente vinculados a Contratos-Programa: 
La mayor parte de los integrantes del equipo de innovación han estado vinculados al 
Contrato-Programa para la Mejora de la Titulación de Maestro-Educación Infantil así 
como al Contrato-Programa para la Mejora de la Titulación de Maestro-Educación 
Primaria. 
 
2.6.- Cursos de Tutoría y Orientación: 
Todos los profesores vinculados a la UGR han realizado el Curso de Orientación y 
Tutoria promovido por el Vicerretorado de Planificación, Calidad y Evaluación 
Docente. Así mismo la responsable del este proyecto ha participado en la impartición de 
dos de estos cursos (Curso de orientación y Tutoría. Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla. 27-29 de septiembre de 2004 y curso de Orientación y 
Tutoría. Facultad de Psicología. 8 y 9 de junio de 2006), concretamente en el módulo 5: 
Análisis de experiencias prácticas en tutoría. Plan de Acción Tutorial de la Facultad de 
Educación y Humanidades de Melilla presentando el PAT que se está desarrollando en 
nuestra Facultad.  
 
2.7.- Proyectos de Estudios y Análisis: 
 
2.8.- Congresos y Jornadas Docentes: 
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Todos los profesores implicados han participado, ya sea como ponentes, organizadores 
o coordinadores, en diferentes Congresos y Jornadas Docentes entre los que podemos 
destacar:   

� II Jornadas de Intercambio de Experiencias Educativas. Facultad de 
Educación y Humanidades, Melilla, 19 al 21 de noviembre de 2002. 

� I Jornadas de Intercambio de Experiencias en el Prácticum de 
Psicopedagogía. Facultad de Educación y Humanidades, Melilla, 2004. 

� Seminario de Intercambio de Experiencias en Acción Tutorial en el 
marco del Proyecto de Innovación en Tutorías para alumnos de segundo 
curso de Magisterio (PIT 021). Facultad de Educación y Humanidades, 
Melilla, 11 de mayo de 2006. 

� V Congreso Internacional “Educación y Sociedad”. La Educación: retos 
del siglo XXI. Facultad de Ciencias de la Educación, Granada, 30 de 
noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2006. 

� I Congreso Internacional de Psicopedagogía, ámbitos de Intervención 
del psicopedagogo. Facultad de Educación y Humanidades, Melilla, 
2006. 

� Jornadas de Información Profesional para alumnos de Magisterio en el 
marco del Proyecto de Innovación en Tutorías para alumnos de tercer 
curso de Magisterio (PIT 033). Facultad de Educación y Humanidades, 
Melilla, 26 y 27 de febrero de 2007. 

� I Jornadas sobre el Espacio Europeo de Educación Superior: Análisis de 
las Experiencias Piloto ECTS en el Titulo de Maestro. Comisiones 
Académicas de Titulación del Proyecto Piloto de Implementación del 
crédito europeo (ECTS), Comisionado para el EEES de la Universidad 
de Granada y Vicedecanato de Extensión Universitaria y Relaciones 
Institucionales de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla,  
Universidad de Granada, del 18 al 19 de abril de 2007. 

� Jornadas sobre Proyectos de Innovación en Tutorías: un Balance. 
Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación Docente, 
Universidad de Granada, 22 y 23 de marzo de 2007. 

� “Jornadas sobre Salidas Profesionales del Maestro” en el marco del 
Proyecto de Innovación en Tutorías para Tercer Curso del Título de 
Maestro (PIT043) y la Comisión del Plan de Mejora de la Titulación de 
Maestro-Educación Primaria (Facultad de Educación y Humanidades de 
Melilla, Universidad de Granada, del 27 al 28 de febrero de 2008). 

� Seminario Sistema de Información de las Enseñanzas en el marco de la 
Garantía de la Calidad. Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, 
Universidad de Granada, 22 y 23 de abril de 2008. 

� Encuentro Nacional de Experiencias en Educación Infantil. Comisión 
del Plan de Mejora de la Titulación de Maestro-Educación Infantil. 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, Universidad de 
Granada, del 8 al 10 de mayo de 2008. 

� V Jornadas de Intercambio de Experiencias en Educación. La 
proyección social del docente del siglo XXI. Facultad de Educación y 
Humanidades, Melilla, del 27 al 29 de abril de 2009. 

� Primeras Jornadas Andaluzas de Innovación Universitaria. Córdoba, 2 y 
3 de diciembre de 2009. 
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2.9.- Investigación vinculada con la innovación docente en la Universidad 
(publicaciones, ponencias, comunicaciones, etc.): 
 
Dado el elevado número de participantes y su amplia experiencia vinculada con la 
investigación en innovación docente sólo señalaremos algunas de las publicaciones, 
ponencias, comunicaciones, etc. vinculadas al ámbito de la innovación docente y 
tutorial más relevantes de cada uno de los participantes: 

 
Publicaciones: 

� Fernández, A.M. (2001). Aspectos Organizativos de la Orientación y 
Atención a la Diversidad. VI Jornadas Andaluzas de Organización y 
Dirección de Instituciones Educativas. Granada: Grupo Editorial 
Universitario. 

� Fernández, A M. y Rojas, G. (2002). La Orientación Profesional y 
Vocacional de alumnos con necesidades educativas especiales. Madrid: 
Dikyndon, S.L. 

� Enrique, C; Alemany, I; Argente Del Castillo, F.J.; Benítez Soto, M.V.; 
Epelde, A;  Fernández, J.; Fuentes, J.A.; Jiménez, M.A.; Lorenzo, O.; 
Mingorance, A.; Molina, M.J.; Novo, M.; Ortiz, M.M.; Rico, A.M.; 
Rodríguez, A. y Seijo, D. (2005). Plan de Acción Tutorial Facultad de 
Educación y Humanidades (Campus de Melilla). En: Coriat, M. y Sanz, 
R. (Eds.). Orientación y Tutoría en la Universidad de Granada (pp. 323-
341). Granada. Editorial Universidad de Granada. 

� Benarroch, A.; De la Fuente, M.P.; Ortiz de Haro, J.J.;  Mingorance, A.; 
Rico, A.M.; Alonso, V.; Visiedo, J.J. y Gallego, F. (2005). Informe final 
de evaluación de la Titulación de Magisterio-Educación Primaria 2004. 
En AA.VV. (2005): Evaluación de las Titulaciones: Maestro 
Especialista en Educación Especial, Educación Infantil y Educación 
Primaria (Facultad de Educación y Humanidades de Melilla). Granada: 
Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación Docente. 
Universidad de Granada. (ISBN: 84-690-2416-7), págs. 73-153.  

� Varios (2006). Proyecto sobre la disponibilidad léxica en alumnos 
preuniversitarios de Melilla. En Discurso y sociedad. Contribuciones al 
estudio de la lengua en contexto social. Castellón de la Plana: Servicio 
de Publicaciones de la Universidad Jaume I. P.: 767 – 777. 

� Varios (2007). Evaluación de las titulaciones: maestro especialista en 
educación especial, educación infantil y educación primaria (Melilla). 
Granada: Servicio de Publicaciones de la UGR.. ISBN: 84-690-2416-7. 

� Enrique Mirón, C.; González García, J.A. y Sánchez Fernández, S. 
(2008): Formar para actuar: la innovación docente desde la universidad a 
las aulas de primaria, Educación en Melilla, 4: 29-31. ISSN: 1886-5534. 

� Herrera Torres, L. y Enrique Mirón, C. (2008). Proyectos de Innovación 
en tutorías en la Universidad de Granada: Análisis de los instrumentos 
empleados. Profesorado. Revista de currículo y formación del 
profesorado 12 (2). Disponible en 
http://www.ugr.es/local/recfpro/Rev122.html. 

� Cabo, J.M. Molina, Mª José y Ortiz, J.J. La asignatura de Curriculum 
Globalizado dentro del plan experimental de ECTS. Experiencias 
educativas para el EEES (en prensa). Edita: Cabo, J.M. y Herrera, L. 
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Experiencias piloto de implantación del sistema de transferencia de 
créditos europeos en la Titulación de Maestro. Estudio de casos. 
Granada: Editorial Comares. 

� Enrique Mirón, C. (Coord.). Acción tutorial con alumnos universitarios. 
Granada: Ediciones Adhara (en prensa). 

� Cabo, J.M.,  Molina, Mª José. ¿Qué pueden hacer las TIC´s en el EEES? 
El caso del Conocimiento del Medio Natural y Desarrollo de Habilidades 
Lingüísticas del título de Maestro de la Especialidad de Educación 
Infantil en Melilla. Experiencias educativas para el EEES (en prensa). 
En: Cabo, J.M. y Herrera, L. Experiencias piloto de implantación del 
sistema de transferencia de créditos europeos en la Titulación de 
Maestro. Estudio de casos. Granada: Editorial Comares. 

Ponencias: 
� Sánchez, S. (2003). Indicadores de calidad en la Orientación,  ponencia 

en el IX Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: 
Investigación y Sociedad. Granada, AIDIPE y Departamento de MIDE, 
septiembre de 2003. 

� Enrique, C. (2007). Proyectos de Innovación en tutorías y Educación 
Superior. I Jornadas sobre el Espacio Europeo de Educación Superior: 
Análisis de las Experiencias Piloto ECTS en el Titulo de Maestro. 
Melilla, 2007. 

� Enrique, C., Herrera, L., Serrano, S. y Bagur, M.G. (2007). Instrumentos 
usados en los PITs de la Universidad de Granada. Jornadas sobre 
Proyectos de Innovación en Tutorías: un Balance. Granada, 2007. 

 
Comunicaciones: 

� Olmos, M.C. (2001). Diagnóstico y evaluación del programa 
“Comuniquémonos”. X Congreso Nacional de Modelos de Investigación 
Educativa. A Coruña. 

� Olmos, M.C. (2001). La educación para el desarrollo de la carrera 
profesional y la atención a la diversidad cultural. Actas de las XI 
Jornadas LOGSE. Granada. 

� López, C. (2003). Las Estrategias de enseñanza en el aprendizaje de 
habilidades en Educación Física. Estrategias en la comunicación verbal 
y no verbal. IV Simposio Internacional de Educación Física y Deporte 
Escolar. Universidad de Cienfuegos. Cienfuegos. Cuba. 

� Herrera, L.; Benarroch, A.; Jiménez, M.; López , P. (2006). Formación 
universitaria del psicopedagogo. Actas I Congreso Internacional de 
Psicopedagogía. Granada. 

� Enrique, C. (2006). Acción Tutorial en la Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla: una experiencia con alumnos de primer y 
segundo curso de la Titulación de Magisterio. Actas V Congreso 
Internacional “Educación y Sociedad”. La Educación: retos del siglo 
XXI. Granada. 

� López, C. (2006). Empleo de herramientas para una enseñanza reflexiva 
en la Tutoría del Practicum. I Congreso Internacional de 
Psicopedagogía. Melilla. 

� López, C. (2006). Proyecto de Innovación en tutorias. Una experiencia 
desde la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla en la 
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Titulación de Maestros. I Congreso Internacional de Psicopedagogía. 
Melilla. 

� Molina, M.J.; Rico, A.M.; Jiménez, M.A. y Morales, J.  (2006). 
Aportaciones del área de didáctica de la lengua y la literatura al 
proyecto de divulgación pública del conocimiento en melilla. IX 
Congreso Internacional de la Sedll, Alicante, 2006. 

� Fernández, A.M. (2007). La Orientación Educativa en los países de la 
Unión Europea: Tendencias. X Jornadas Andaluzas de Organización y 
Dirección de Instituciones Educativas. Granada. 

� Cabo, J.M. y Herrera, L. (Eds.) (2009). Experiencias piloto de 
implantación del sistema detransferencia de créditos europeos en la 
Titulación de Maestro. Estudio de casos. Granada: Colección Educación 
Superior Europea de la Editorial Comares. 

� Herrera, L. y Cabo, J.M. (2007). Experiencia piloto ECTS en las 
especialidades del título de Maestro de Audición y Lenguaje y 
Educación Infantil: Balance tras tres años de experimentación. En A. 
Sánchez, J. García y J. Tóvar (Coords.), Experiencias Piloto EEES en las 
Universidades Andaluzas. Granada: Comisión EEES de Universidades 
Andaluzas. 

� Herrera, L. y Cabo, J.M. (Coords.) (2008). Experiencias piloto de 
implantación del sistema europeo de transferencia y acumulación de 
créditos (ECTS).Reflexiones derivadas de su aplicación práctica en 
diferentes universidades españolas. Granada: Colección Educación 
Superior Europea de la Editorial Comares. 

� Cabo, J.M.,  Molina, Mª José (en prensa). ¿Qué pueden hacer las TIC´s 
en el EEES? El caso del Conocimiento del Medio Natural y Desarrollo 
de Habilidades Lingüísticas del título de Maestro de la Especialidad de 
Educación Infantil en Melilla. En: Cabo, J.M. y Herrera, L. Experiencia 
piloto de implantación del sistema de transferencia de créditos europeos 
en la titulación de Maestro. Estudio de casos. Granada:  Ed. Comares. 

� Cabo, J.M. Molina, Mª José y Ortiz, J.J. La asignatura de Curriculum 
Globalizado dentro del plan experimental de ECTS. En: Experiencia 
piloto de implantación del sistema de trasnferencia de créditos europeos 
en la titulación de Maestro. Estudio de casos. Ed. Comares. 

� Cabo, J.M., Enrique, C., González, J.A., Molina, M.J., Ortiz, J., Sánchez, 
S., Serrano, L. (2009). El practicum de Educación Infantil desde el 
desarrollo de competencias para la acción profesional. Actas del V 
Jornadas de Intercambio de Experiencias.  

� Cabo, J.M., Enrique, C., González, J.A., Molina, M.J., Ortiz, J., Sánchez, 
S., Serrano, L. (2010). La Cultura científica en Infantil: El desarrollo de 
competencias en la formación inicial de maestros. II Congreso 
Internacional de didácticas Específicas, Girona 

 
2.10.- Otros méritos relacionados: 
 
 
Sección 3: PRODUCTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO (RESULTADOS): 
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3.1.- Beneficios para una titulación, indicando cómo se garantizará su 
implantación real y continuidad temporal: 
Tanto la nueva titulación del Grado en Educación Primaria como la del Grado en 
Educación Infantil podrán beneficiase de los materiales elaborados quedando 
plenamente a disposición de todo el profesorado de la Universidad de Granada y de 
otros universidades debido a su difusión a través de la web.. 
 
3.2.- Productos o recursos generados por el proyecto: 
Además de actualizar y dinamizar la página web quedando a disposición de todo el 
personal universitario y no universitario, se generaran los productos multimedia 
propiamente dichos así como cuestionarios de valoración para materiales didácticos y 
formativos, Blogs y memorias que recogerán los resultados de la experiencia y que, sin 
duda, serán  de gran valor para posteriores proyectos, etc.  
 
3.3.- Técnicas e instrumentos para la evaluación de la adquisición de competencias (en 
su caso): 
 
3.4.- Descripción de la mejora que supone el proyecto para la mejora del 
aprendizaje de los estudiantes: 
Dadas las características del proyecto, al alumnado universitario le permitirá un mayor 
aprendizaje y comprensión del entorno local y que le será de gran utilidad a la hora de 
desarrollar su futura labor profesional como maestro. 
 
3.5.- Medidas para la evaluación (interna y externa) del proyecto y, muy 
especialmente, de los resultados del proyecto: 
Ya han quedado explicitados los instrumentos y mecanismos para la evaluación del 
proyecto dado que corresponderá a la fase 3 del mismo.  
 
 
Sección 4: DIFUSIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 
ANTERIORES: 
(Esta sección sólo debe ser cumplimentada por proyectos que sean continuación de 
otros anteriores) 
Describa, si procede, la difusión de los proyectos de innovación docente anteriores: 
 
4.1.- Indicadores de utilización por el alumnado del producto generado: 
 
4.2.- Publicaciones: 

� Enrique, C. (AAVV). (2005). Plan de Acción Tutorial. Facultad de Educación y 
Humanidades. Campus de Melilla. En M. Coriat Benarroch y R. Sanz Oro (Eds.) 
“ORIENTACIÓN Y TUTORÍA EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA”. Pp. 
323-341. Granada. Editorial Universidad de Granada. (ISBN: 84-338-3431-2). 

� Enrique, C. (Coord.). (2008). ACCIÓN TUTORIAL CON ALUMNOS 
UNIVERSITARIOS. Granada: Adhara. ISBN: 978-84-8144-422-3. 

� Enrique, C. (2009). Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla. En R. Sanz Oro (Coord.) “TUTORÍA Y ATENCIÓN 
PERSONAL AL ESTUDIANTE EN LA UNIVERSIDAD”. Madrid: Editorial 
Síntesis. (ISBN: 978-84-975665-0-6). 
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� Enrique, C., González, J.A. y Sánchez, S. (2009). La diversidad cultural y 
ambiental como recursos educativos. En José Luís López Belmonte (Coord.) 
“AULAS INTERCULTURALES 1”. Melilla: GEEPP Ediciones (ISBN: 978-84-
937285-4-0). 

 
4.3.- Ponencias o comunicaciones en Congresos de Innovación Docente: 
A continuación se recogen algunas comunicaciones presentadas en Congresos que han 
difundido el trabajo realizado en diversos proyectos de innovación docente: 

� Enrique, C. (2006). Acción Tutorial en la Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla: una experiencia con alumnos de primer y segundo 
curso de la Titulación de Magisterio. Actas V Congreso Internacional 
“Educación y Sociedad”. La Educación: retos del siglo XXI. Granada 2006. 

� Molina, M.J.; Enrique, C.; Epelde, A.; Lorenzo, O.; Olmos, M.C. (2009). 
Análisis y valoración de una experiencia: el Plan de Acción Tutorial 2004-2007 
de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla. V Jornadas de 
Intercambio de Experiencias en Educación: “La proyección social del docente 
del siglo XXI”. Melilla, 27-29 de abril de 2009. 

� Olmos, M.C.; Muñoz, A.; Enrique, C. (2009). El seguimiento se los egresados 
de la Facultad de Educación  y Humanidades de Melilla: Diseño de un 
instrumento para la recogida de información. V Jornadas de Intercambio de 
Experiencias en Educación: “La proyección social del docente del siglo XXI. 
Melilla, 27-29 de abril de 2009. 

� Enrique, C.; Cabo, J.M.; Epelde, A.; Fernández, A.M.; López, P.; López. C.; 
Molina. M.J., Olmos, M.C. (2009). El Plan de Acción Tutorial: una herramienta 
formativa en la Educación Superior. V Jornadas de Intercambio de Experiencias 
en Educación: “La proyección social del docente del siglo XXI. Melilla, 27-29 
de abril de 2009. 

� Enrique, C.; González, J.A.; Sánchez, S. (2009). Reflexiones sobre la 
metodología ECTS: luces y sombras de una experiencia en la formación inicial 
de maestros. V Jornadas de Intercambio de Experiencias en Educación: “La 
proyección social del docente del siglo XXI. Melilla, 27-29 de abril de 2009. 

� Cabo, J.M.; Enrique, C.; González, J.A.; Molina, M.J.; Ortiz, J.J.; Sánchez, S.; 
Serrano, L. (2009). El Prácticum de Educación Infantil desde el desarrollo de 
competencias para la acción profesional. V Jornadas de Intercambio de 
Experiencias en Educación: “La proyección social del docente del siglo XXI. 
Melilla, 27-29 de abril de 2009. 

� Cabo, J.M.; Enrique, C.; González, J.A.; Molina, M.J.; Ortiz, J.J.; Sánchez, S.; 
Serrano, L. (2009). Diseño, planificación y evaluación del proceso de 
enseñanza/aprendizaje en la formación de maestros y maestras de Educación 
Infantil en Melilla. V Jornadas de Intercambio de Experiencias en Educación: 
“La proyección social del docente del siglo XXI. Melilla, 27-29 de abril de 
2009. 

� Olmos, M.C.; Sánchez, S.; Enrique, C.; González, J.A. (2009). Nuevos 
escenarios para la adquisición de conocimientos medioambientales. Una 
experiencia en la facultad de Educación y Humanidades de Melilla. VIII 
Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias. 
Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009. 
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� Enrique, C.; González, J.A. y Sánchez, S. (2009). Del entorno local al medio 
ambiente global. Una experiencia en la formación inicial de maestros. 
Internacional Congreso of Science Education. Cartagena, Colombia. 

� Gónzalez, J.A.; Enrique, C.; Tortosa, M.M. y Mira, M. (2009). Confección de 
claves de identificación para los parques urbanos de melilla. Un recurso 
didáctico. VIII Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de la 
Ciencias. Barcelona. 

� Enrique, C.; Molina, M.J.; Jiménez, M.A.; Rico, A.M. y Cabo, J.M. (2009). 
Innovación tutorial: formación de alumnos tutores. Primeras Jornadas 
Andaluzas de Innovación Universitaria. Córdoba. 

� Enrique, C.; González, J.A. y Sánchez, S. (2009). Proyectos tutelados: innovar y 
formar para actuar. Una experiencia en la facultad de educación y humanidades 
de melilla.  Primeras Jornadas Andaluzas de Innovación Universitaria. 
Córdoba. 

� Cabo, J.M.; Enrique, C.; González, J.A.; Molina, M.J.; Ortiz, J.J.; Sánchez, S. y 
Serrano, L. (2010). La cultura científica en infantil: el desarrollo de 
competencias en la formación inicial de maestros. II Congreso Internacional de 
Didácticas. La actividad del docente: Intervención, Innovación, Investigación. 
Girona. 

 
4.4.- Difusión en medios de comunicación (prensa, TV, etc.): 
 
4.5.- Indicadores de evolución de los resultados académicos de los alumnos/as: 
 
4.6.- Encuestas de satisfacción y opinión del alumnado: 
 
4.7.- Otros: 
 
Sección 5: COFINANCIACIÓN: 
(Esta sección sólo debe ser cumplimentada si el proyecto va a contar con cofinaciación) 
 
5.1.- Aportación de empresas y otras instituciones: 
 
5.2.- Proyectos internacionales, nacionales y autónomos: 
 
5.3.- Otras fuentes de financiación: 
 
 
Sección 6: COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS DEL PLAN PROPIO DE 
DOCENCIA: 
(Esta sección sólo debe ser cumplimentada si ha solicitado o va a solicitar otro/s 
programa/s del Plan Propio de Docencia): 
 
6.1.- Indique el/los Programa/s del Plan Propio de Docencia, la referencia de su 
solicitud en dicho programa (título, nº de solicitud, …), así como la financiación 
solicitada al efecto y en qué conceptos: 
 
 
 


