
 

PANEL DE EXPERIENCIAS 

SITIO WEB 
TÍTULO Y 

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN CÓDIGO QR 

CPR Oviedo 

Acompañamiento a los grupos 
de trabajo en centros 

educativos 

 Presentación del trabajo realizado: 
proyectos, recursos, experiencias de 

centro, colaboraciones ...Todo un 
año de retos, de aprendizaje, de 

trabajo en equipo y de ilusión  
  

IES Escultor Juan 
de Villanueva 

Proyecto Erasmus KA219 
Asociación Estratégica - 
Robótica y Programación 

Presentación del trabajo realizado en 
el marco de un proyecto europeo 

KA219 

  

Elaboración de unidades 
didácticas CLIL para FP 

Presentación de unidades didácticas 
elaboradas según la metodología 

CLIL para CFGS 

  

IES Leopoldo Alas 
"Clarín" 

Proyecto para la mejora del 
Plan de Lectura, Escritura e 

Investigación de centro  

Presentación de actividades 
realizadas dentro del Proyecto para 
mejorar la lectura, la escritura y la 

investigación en el centro. 

 

IES La Eria 
Costumbres y hábitos de vida 

saludable con ESO por la 
Salud 

Trabajan en la mejora de los hábitos 
saludables del alumnado haciendo 
encuestas, carteles, desayunos, etc 

  

file:///C:/Users/casa/Desktop/Presentación%20del%20trabajo%20realizado%20durante%20todo%20el%20curso%20escolar:%20proyectos,%20recursos,%20experiencias%20de%20centro,%20colaboraciones%20...Todo%20un%20año%20de%20retos,%20de%20aprendizaje,%20de%20trabajo%20en%20equipo%20y%20de%20ilusió
https://youtu.be/jDFiFgEPYGU
https://youtu.be/jDFiFgEPYGU
https://youtu.be/jDFiFgEPYGU
http://www.iesescultorjuandevillanueva.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=287
http://www.iesescultorjuandevillanueva.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=287
http://www.iesescultorjuandevillanueva.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=287
http://www.iesescultorjuandevillanueva.es/
http://www.iesescultorjuandevillanueva.es/
https://leonautas.com/
https://leonautas.com/
https://leonautas.com/


SITIO WEB 
TÍTULO Y 

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN CÓDIGO QR 

IES Alfonso II 

Interlenguajes 

Presentación de un proyecto sobre la 
ciudad en el que se integran 

diferentes lenguajes y diferentes 
miradas interdisciplinares: histórica, 

artística, literaria, experiencial, 
intercultural. 

 

Elaboración y gestión de la 
programación docente LOMCE 

Elaboración de programaciones 
ajustadas a LOMCE con 

observaciones en las aulas 
favoreciendo un aprendizaje 

interactivo 
  

Tertulia pedagógica dialógica 

Aprendizaje dialógico. Grupo de 
trabajo que comparte y debate sobre 
lecturas profesionales que apoyan la 

práctica docente. 

  

IES Llanera 

Artefactos TIC para el 
desarrollo de las competencias 

clave 

Actividades realizadas para la 
integración de las TIC.   

Elaboración de materiales de 
aula de matemáticas para la E. 

secundaria 

Elaboran unidades didácticas y 
actividades  de aula en matemáticas 

para el alumnado de ESO y 
Bachillerato 

  

ESO por la salud 
Integran el huerto escolar en la vida 
del aula y trabajan la alimentación 

saludable con el alumnado. 
  

Convivencia 
Trabajan la convivencia a través de 
la colaboración con el reciclaje y los 

recreos deportivos, 
  

 La Radio escolar RADIOTUTO  
La radio escolar como medio de 
trabajar las competencias con el 

alumnado 

  

IES La Corredoria Contrato Programa 

Actividades realizadas en la Fase IV 
de Contrato - Programa: Aprendizaje 

Servicio 

  

CIFP Cerdeño 

Rotomoldeo. La fusión del arte 
y la técnica 

Soluciones técnicas para la 
reproducción y fabricación de 

prototipos. 
  

Programa de gestión de los 
residuos generados en los 

laboratorios de un CIFP 

Elaboración de protocolos para la 
optimización del uso de materiales 
en los laboratorios y gestión de los 

residuos generados. 

  

Mesa de corte u oxigas 
Creación de una mesa de corte por 

control numérico   

EEI El Rubin - EEI La 
Florida 

Una escuela de cuento  

Creación de los espacios de la 
biblioteca  donde se viven y 

comparten auténticos momentos de 
cuento.  

 

https://interlenguajes.wordpress.com/alumnado/
http://blog.educastur.es/programacion/
http://blog.educastur.es/programacion/
https://www.genial.ly/594bf0b2408d8285e4a19c15/tertulia-pedagogica-dialogica
http://radiotutollanera.blogspot.com.es/
http://www.ieslacorredoria.es/index.php?option=com_content&view=article&id=652&Itemid=283
http://unaescueladecuento1.blogspot.com.es/


SITIO WEB 
TÍTULO Y 

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN CÓDIGO QR 

EEI de 0-3 de 
Asturias 

El tercer educador: el espacio 

Análisis de cómo el espacio puede 
generar y transformar los procesos 
de aprendizaje, contribuyendo al 

desarrollo integral de los niños y las 
niñas 

  

CP Belmonte de 
Miranda 

Contrato Programa 
Trabajo por proyectos e iniciación en 

la radio escolar   

CEIP San Pedro de 
los Arcos 

Scratch Day Asturias 

Trabajo realizado por el alumnado 
con maquetas y robot programados 

con Scratch  

  

CP Parque infantil 
Incorporación metodologías 
activas. Recreo cooperativo  

Presentación del proyecto realizado 
dentro del contrato programa Fase II 

  

CP La Fresneda 
Adaptacion de materiales y 

espacios para una respuesta 
inclusiva al alumnado TEA 

Presentación de materiales 
realizados en el centro para facilitar 

la inclusión del alumnado TEA  
  

CP Veneranda 
Manzano 

Arte, creatividad e inclusión 
Presentación de materiales 

realizados en el centro para facilitar 
la inclusión del alumnado motórico 

  

CP Bernardo 
Gurdiel - La Cruz 

Proyecto intergeneracional  
"Ayer y hoy, siempre juntos" 

Proyecto de convivencia e 
intercambio de experiencias entre el 
alumnado de primaria y las personas 

mayores  

  

CP Príncipe de 
Asturias - Las 
Regueras 

Ponemos en marcha el 
contrato programa. Trabajo por 

proyectos 

Experiencias de trabajo por 
proyectos, trabajo cooperativo, 

inteligencias múltiples 
  

CP San Cucao 
Implementación y evaluación 

de un proyecto europeo 
Erasmus + KA101 

Actividades desarrolladas en el 
marco de un proyecto de movilidad 

europeo KA1 

 

CEE Latores 
intervención educativa para el 

alumnado TEA en distintos 
contextos de aprendizaje 

Presentación de materiales 
realizados en el centro  para el 

alumnado TEA en distintos contextos 
(aula, patio, familia, centro 

ordinario,...) 

  

CP Santa Bárbara  ¿AyudArte, ayudarme?  

Proyecto de ApS:  Las Artes,  
desarrollado a través de un proyecto 

de trabajo Cooperativo e 
Inteligencias Múliples en el ciclo de 

Infantil y  en  tres grupos internivel en 
Primaria.  Forma también parte del 

proyecto la actividad solidaria: II 
Jornada de Donación de Sangre.  

 

CP Lorenzo Novo 
Mier 

Innovando favorecemos la 
inclusión, la convivencia y el 

éxito escolar: ApS 

El Proyecto de ApS: Aprendiendo a 
convivir, implica a toda la comunidad 
educativa y al barrio en la reflexión 
sobre las relaciones, el trato y la 

comunicación que tenemos con otras 
personas.  

 

http://web.educastur.princast.es/cp/sanpedro/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=310:scratch-day-asturias-2017&catid=59:actividades-curso-16-17&Itemid=104
https://apostandoporlainnovacion.blogspot.com.es/
https://apostandoporlainnovacion.blogspot.com.es/
http://www.bernardogurdiel.com/
http://www.bernardogurdiel.com/
https://cpsancucao2.wixsite.com/nuestroproyecto
https://cpsancucao2.wixsite.com/nuestroproyecto
https://cpsancucao2.wixsite.com/nuestroproyecto
http://stabarbaralugones.blogspot.com.es/
http://copronovomi.blogspot.com.es/
http://copronovomi.blogspot.com.es/
http://copronovomi.blogspot.com.es/


SITIO WEB 
TÍTULO Y 

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN CÓDIGO QR 

CP Virgen de Alba 
“El concejo de Quirós visto 
desde los ojos de un niño” 

Presentación del proyecto realizado 
por el alumnado del centro   

CP Carmen Ruiz 
Tilve 

Un Centro ABP: Metodologías 
del Aprendizaje Basado en 

Proyectos 

Experiencia en la que el trabajo por 
proyectos es la línea metodológica 
común a todo el centro educativo, 
que va construyendo sus procesos 

de aprendizaje 

  

CP Granda 
Contrato Programa. 
Cooperativa escolar.  

Proyectos del centro, actividades 
realizadas e instrumentos de 

evaluación 
  

CP El Carbayu Scratch Day Asturias 

Trabajo realizado por el alumnado 
programados con Scratch 

  

Intercentros 
Veneranda/Latores 

Proyecto Iguales: Venetores 
Intercambio de experiencias y 
actividades de forma conjunta entre 
el alumnado de Veneranda y Latores  

  

IES César 
Rodríguez 

Programas experimentales de 
innovación en el centro 

Elaboración de unidades 
interdisciplinares. Trabajo 

cooperativo 
  

CP Germán 
Fernández Ramos 

Contrato Programa Fase III 
El ajedrez en el CP Germán 

Fernández Ramos   

CP Villafría Diversicole 
Trabajando las emociones en el 

centro   

CP San Lázaro 
Escuelas Blancas 

Twinclans: un proyecto de 
gamificación en Primaria 

Integración de las TIC en 5º y 6º de 
Primaria 

  

GT Intercentros 
De aula a aula. Intercambio de 
prácticas innovadoras 

Es un GTI formado por docentes 
innovadores de toda Asturias que 

ejercen su labor en distintas 
especialidades de Secundaria.  

  

                                                                                                                                                                
Exposición Refugiados. 

Bienvenidos 
Grupo Eleuterio Quintanilla   

 

http://web.educastur.princast.es/cp/elcarbay/index.php?option=com_content&view=article&id=457:iparticipamos-en-el-scratch-day&catid=1:noticias-y-avisos&Itemid=82
http://twincla.weebly.com/
http://twincla.weebly.com/

