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Proyecto los Tráileres de la Historia

Proyecto  que pretende,  a partir  de un modelo integrado e innovador,  desarrollar  la 

creatividad y la mejora del aprendizaje y la enseñanza de la Historia, partiendo de la 

creación  de  tráileres  de  contenido  histórico  por  parte  del  alumnado  y  del  trabajo 

interdisciplinar.

Página web del proyecto http://iessjdd.wix.com/trailers-de-historia

El IES San Juan de Dios

El IES San Juan De Dios se encuentra ubicado en el municipio de Medina  Sidonia 

(Cádiz),  un  espacio  predominantemente  agrario:  agrícola,  ganadero  y  forestal.  La 

actividad  agraria  ha  sido  tradicionalmente  la  principal  fuente  de  ocupación  del 

municipio,  si  bien  en  los  últimos  años  ha  venido  perdiendo  peso  a  favor  de  la 

construcción y los servicios.

La ciudad de Medina Sidonia cuenta con un impresionante patrimonio arqueológico, 

arquitectónico, histórico y etnográfico, consecuencia de ser un enclave habitado desde 

la prehistoria hasta nuestros días. Destacan por su importancia el castillo, el conjunto 

arqueológico romano, las iglesias de Santa María La Mayor, Santiago, San Juan de 

Dios y la Victoria, la ermita de los Mártires, la Puerta del Sol y los arcos de Belén y de  

la Pastora, entre otros.

Estos  datos  nos  hacen  determinar  los  recursos  naturales  y  paisajísticos  como 

fundamento  del  desarrollo  de  Medina  Sidonia,  junto  al  patrimonio  urbano, 

arquitectónico y arqueológico, pues las potencialidades existentes para el desarrollo 

tanto agrario como turístico del municipio se basan en el aprovechamiento de ambos 

elementos. De ahí la importancia que debe darse a la preservación del medio natural, a 

su uso racional y a la protección de la imagen del conjunto histórico. 

1.-

http://iessjdd.wix.com/trailers-de-historia


Según los parámetros analizados en las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico, el 

índice socioeconómico y cultural de las familias es de -0,24 a -0,45, esto es, nuestros 

alumnos/as viven en un entorno familiar con un nivel de estudios o profesional medio-

bajo, con unos recursos disponibles en el  hogar (libros, enciclopedias, diccionarios, 

ordenador, conexión a internet, etc.) limitados.

En cuanto a la ocupación, un 72% de los padres de nuestros alumnos/as trabaja por 

cuenta  ajena  con  carácter  eventual  (con  carácter  fijo  solamente  el  12%),  un  20% 

trabaja  por  cuenta  propia  y  un  8%  son  jubilados.  Entre  las  madres,  el  12%  es 

trabajadora por cuenta ajena y el 4% lo es por cuenta propia .

La tasa de desempleo en el municipio, según el IEA, rondaba el 11% de la población 

activa en 2005 y el 35% en 2013.

El IES como edificio tiene una  dilatada historia que se alarga en el tiempo desde el 

siglo XVII. Se constituye como Instituto de Formación Profesional en 1985, aunque ya  

era sección de un Instituto de San Fernando desde el 80.

Es  uno  de  los  dos  centros  de  Educación  Secundaria,  Bachillerato  y  Formación 

Profesional Inicial de Medina Sidonia. Las dependencias del mismo fueron un antiguo 

convento, considerado hoy patrimonio cultural de la zona. Consta de tres módulos o 

edificios, el módulo 1 se correspondería con las dependencias del convento, siendo por 

tanto  el  edificio  más  antiguo,  mientras  que  los  otros  dos  módulos  son  de  nueva 

construcción.

Actualmente, está formado por unos 500 alumnos/as, 41 profesores/as y 9 miembros 

del PAS (1 auxiliar administrativo, 3 ordenanzas y 5 de personal de limpieza). Una de 

las características del centro es la implicación de la comunidad escolar  (profesorado, 

AMPA, PAS...)  en las distintas actividades y propuestas educativas que se planifican.  

Existe un núcleo de profesores y profesoras que mantienen su estabilidad desde hace 

bastantes años y que han hecho y siguen haciendo un gran esfuerzo por mantener un 

centro vivo y por contagiar su entusiasmo y sus iniciativas a los nuevos profesores.
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http://iessanjuandedios.weebly.com/historia.html
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El centro ofrece las enseñanzas de ESO, PCPI/FPB de Agraria, 2º ciclo de ESPA (en  

horario de tarde), Bachillerato y Ciclo Superior de Gestión Forestal y del Medio Natural.

Con respecto al papel de los padres y madres en el proceso educativo, si bien facilitan 

a sus hijos e hijas el material y la infraestructura en casa,  la experiencia demuestra  

que existe (por parte de un tanto por ciento no mayoritario pero sí numeroso) cierta 

falta de control sobre la evolución de sus hijos e hijas en el instituto, aunque esto va 

cambiando paulatinamente y en los últimos años se nota una mayor implicación.

De hecho, el grado de participación con el centro a través, sobre todo, de la AMPA La  

Salud,  es continuado y muy fluida la  comunicación con los/las  responsables de la 

Asociación,  a  la  que  pertenecen  buena  parte  de  los  padres  y  madres  de  nuestro 

alumnado (entre un 60% y un 70%). 

En  estos  últimos  cursos,  el  Equipo  Directivo  y  el  claustro  de  profesores  estamos 

centrados en cuatro ejes que nos parecen fundamentales para mejorar nuestro centro:  

la  participación  y  la  comunicación,  la  convivencia,  las  medidas  de  mejora  del 

aprendizaje y la coordinación.

Nuestro proyecto educativo recoge como una de las finalidades prioritarias de nuestra 

acción organizativa la participación y la colaboración de todos los sectores implicados, 

directa o indirectamente, en la educación de nuestro alumnado: el propio alumnado y 

sus  madres  y  padres,  el  profesorado,  los  miembros  del  PAS,  el  Ayuntamiento  de 

Medina, la Diputación Provincial de Cádiz, ONGs y asociaciones de la localidad o de  

nuestra comunidad, la UCA, el Centro de Salud, los CEIPs adscritos y otros cercanos,  

etc.

La  mejora  de  la  comunicación  se  ha  realizado  mediante  diversos  canales  como 

entrevistas,  reuniones,  asambleas,  la  página  web  del  IES,  el  foro (una  plataforma 

interna de información y debate), facebook, twitter, el libro El Barrio (publicación anual 

de IES en la que participan profesores, alumnos, padres y madres, antiguos alumnos y 

personas vinculadas al  centro),  la  Lengua Trapera (publicación semanal  escrita por 
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http://lenguatrapera.blogspot.com.es/
https://twitter.com/iessjuandedios
https://www.facebook.com/pages/IES-SAN-JUAN-DE-DIOS/170616262988484?sk=wall
http://iessanjuandedios.foroactivo.com/


profesores  y/o  alumnos),  blogs  (de  convivencia  y  coeducación,  biblioteca, 

departamentos didácticos...), el uso de Edmodo,  las fotos en Flickr...

La  experiencia  (y  la  lógica)  nos  señala  que  la  mejor  forma de  comunicarse  es  la 

participación y el debate directos. En este sentido, durante los últimos cursos, hemos 

iniciado  algunos  proyectos  que  nos  han  servido  para desarrollar  el  contacto  y  la 

colaboración de diversos colectivos con el IES con el fin de ir configurando un centro 

abierto a la comunidad. 

De este modo, pretendemos que el IES como centro abierto permita la colaboración de 

diferentes agentes con distinto nivel de implicación. 
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2.- Justificación del Proyecto. Participación e implicación

Durante los últimos cinco años, el departamento de Historia, junto a profesorado de 

otros departamentos del IES (Orientación, Lengua, Música, Inglés y Tecnología) viene 

desarrollando este proyecto que ha ido madurando y creciendo a lo largo de estos 

cursos.

En  el  Proyecto  participa,  prácticamente,  todo  el  alumnado  del  IES  ya  que  el 

departamento de Historia decidió, durante el curso 2011/12, convertir esta actividad en 

necesaria para ser evaluado en la materia de los cursos 2º, 3º y 4º de ESO y 1º de  

Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades. El resto del alumnado (1º de ESO, 

1º de Bachillerato CT y 2º de Bachillerato, PCPI/FPB y Ciclos Formativos) tiene abierta 

la participación pero con carácter voluntario y no evaluable.

El alumnado debe producir, interpretar y editar un tráiler cuya temática será la Historia, 

sus personajes, ambientes y hechos. Se presentará un tráiler (o varios) por cada tres 

alumnos/as,  siendo estos  del  mismo nivel  (ESO,  Bachillerato  o   Ciclo)  para  poder 

puntuarlos.  El  tráiler,  tendrá  una  duración  no  superior  a  3  minutos  y  debe  estar 

ambientado  (localizaciones,  vestuario,  etc.)  en  una  época  histórica,  desde  la 

https://www.flickr.com/photos/iessanjuandedios/
https://www.edmodo.com/home
http://iessjdd2.blogspot.com.es/
http://iessjdd.blogspot.com.es/


Prehistoria hasta la Edad Contemporánea, dejando total libertad creativa y temática 

(drama, comedia, thriller, ciencia ficción, etc.)  para su realización. Es obligatorio que  

todos los miembros del tráiler presentado aparezcan físicamente en él (aunque sea en 

una secuencia con un papel secundario, sin texto, de sólo unos segundos). Al final de 

cada tráiler deberá aparecer el nombre de todos los participantes (actores y actrices,  

figurantes o extras, asesores, editores del video, etc.) en  títulos de crédito.

El  proyecto se presentará durante el  primer mes de la segunda evaluación (enero-

febrero) en un pendrive,  tarjeta SD de memoria o dvd  (es muy importante que el 

prendrive o tarjeta tenga una etiqueta con un nombre para la hora de su devolución)  

dentro de un sobre cerrado.

A partir de ese momento, comienza la tarea del jurado, que selecciona los mejores 

tráileres teniendo en cuenta la calidad técnica y la coherencia histórica. Son elegidos 

tres o cuatro tráileres para cada una de las candidaturas: mejor tráiler, montaje, guión,  

ambientación, efectos visuales/especiales/maquillaje, actriz y actor.

Al final del segundo trimestre (o inicios del tercero, normalmente, en el mes de abril) se  

celebra una gala donde se ven los tráileres finalistas y se entregan los premios de las 

distintas candidaturas. Al acto asiste todo el alumnado participante y buena parte del  

claustro de profesores. Normalmente, participan en el acto el alcalde de Medina y los 

concejales de Cultura y Juventud, representante/s del CEP de Jerez y de la delegación 

provincial de Educación, miembros del AMPA y otros/as invitados/as.

Durante el  curso 2010/11 se celebró la primera gala de los Tráileres,  montada en 

nuestro pequeño salón de actos y con premios tan glamurosos como estatuillas de 

recuerdo de la primera comunión lacadas en dorado. A partir del año 2012, la gala se 

ha llegado a convertir en todo un acontecimiento anual en la localidad: La Gala de los 

Trailers – o los trailers sencillamente,   como la llaman los alumnos-,  celebrada en 

imponente  teatro  municipal  de  la  localidad,  gala  en  la  que  colaboran  para  su 

organización y puesta de largo todo un gran reparto: desde nuestro AMPA La Salud 
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hasta  el  propio  Ayuntamiento,  contando  con  la  inestimable  ayuda  de  otros 

departamentos  didácticos  para  conseguir  los  buenos  resultados  que  estamos 

consiguiendo año tras año. Hemos ido creciendo: en montaje, escenografías, medios 

técnicos y humanos; incluso ya contamos con nuestra propia estatuilla oficial. Nuestro 

proyecto ha rebasado los límites de nuestro centro y buscamos hacerlo extensivo a 

otros IES de nuestra comunidad para que se beneficien de esta idea.  Porque gracias a 

este concurso nuestros alumnos han aprendido a contar una historia, su propia versión 

de la Historia, y verse inmersos en ella como lo que son: los verdaderos protagonistas 

de esta actividad que les lleva a comprender y a apreciar este sorprendente vehículo  

tan necesario para conocer nuestra materia: el mundo del cine.

Como  señala  Antonio  Almagro  "el  cine  da  la  posibilidad  de  ser  utilizado  de  dos 

maneras  fundamentales:  como  instrumento  técnico  de  trabajo  y  como  sustento 

conceptual,  cultural  o  ideológico,  por  otro",  así,  las  técnicas  propias  del  lenguaje  

cinematográfico se constituyen en un soporte ideal para iniciarse en la investigación de 

hechos, realidades y formas de comportamiento social. Por otra parte, como sustento 

cultural, lo que representa el cine es normalmente reflejo de una forma de comportarse 

y  de  entender  la  vida  en  un  momento  dado  y  en  un  lugar  concreto.  El  cine  se  

constituye, por tanto, en un instrumento ideal para situarse históricamente. Además, 

como  obra  visual,  resulta  motivadora  y  muy  atractiva  para  una  generación  que 

fundamenta su "estar en el mundo" en la imagen.

El debate y las nuevas propuestas de mejora se suceden a lo largo de la realización 

del Proyecto. Durante la tercera evaluación, los miembros del departamento de Historia 

evalúan el proyecto y acuerdan mejoras para el próximo curso.
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2.1.- Profesorado.

El Departamento de Historia ha sido el verdadero motor e impulsor del Proyecto,  

aunque ha habido profesores/as de otros departamentos y el propio Equipo Directivo  

han apoyado y participado en él desde sus inicios.

Durante el presente curso, participan de forma directa (con distintos niveles de 

implicación) los siguientes departamentos y miembros del claustro:

1.- Departamento de Geografía e Historia:

– Ximena Prieto Álvarez (jefa del departamento de convivencia)

– Tamara Ortega Torrejón (tutora de 4º de ESO)

– José Ángel Quintero Llamas (tutor de 2º de bachillerato)

– Juan Carlos Romero (jefe del departamento)

– Diego Iguña Muñoz (jefe de estudios)

2.- Departamento de Música:

– Lucía Gómez Fernández (jefa del departamento)

3.- Departamento de Inglés:

– María del Mar Ibáñez (jefa del departamento de FIE)

– Pilar Pérez Rondán (jefa del departamento)

4.- Departamento de Tecnología:

– Manuel García Carrera (coordinador NTIC)

5.- Departamento de Lengua:

– Carmen Gallegos de la Calle (directora)

– Josefina Racero Gavilán (tutora de 2º de ESO)

6.- Departamento de Matemáticas

– Manuel  Antonio  Mateos  Cabrera  (jefe  del  departamento  de  actividades 

complementarias y extraescolares)



7.- Departamento de Orientación:

– Andrés Sánchez Barroso (jefe del departamento)
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2.2.- Alumnado.

Todo  el  alumnado  de  2º  a  4º  de  ESO  debe  realizar,  al  menos,  un  tráiler.  

Normalmente, muchos de nuestros alumnos participan en otros como extras o en el  

equipo técnico. La idea de que sea un trabajo en grupos de tres alumnos/as va dirigida 

hacia  el  aprendizaje  del  trabajo  cooperativo  en  grupo,  aportando  cada  uno  sus 

experiencias, ideas y esfuerzos para un fin común, así como una forma de fomentar la  

convivencia, el diálogo y la distribución de responsabilidades.

Además,  el  alumnado  de  1º  de  bachillerato  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales 

asesora al alumnado de los grupos de la ESO (sobre todo, con 2º de ESO) durante los 

recreos y una hora mensual (hora de PI en bachillerato)

2.3.- Padres y madres.

Desde el  inicio del  proyecto,  se ha contado con el  apoyo entusiasta del  AMPA La 

Salud, que ha aportado el trabajo de sus miembros en la preparación de la gala, el  

coste de los premios y ayudas económicas para sufragar distintos gastos. 

2.4.- Consejo Escolar.

El Consejo Escolar aprobó y viene apoyando de forma unánime el Proyecto.

2.5.- Otros:

– Asociación de Mujeres Alhucemas.



– Antiguo alumno: Taller audiovisual.

– Madre de antigua alumna: Taller coeducativo de peluquería y estética.

– Ayuntamiento de Medina Sidonia: la colaboración es constante y se concreta en 

ayudas organizativas  para la  realización de la  gala y  cesión del  teatro y  de 

locales para la grabación de los tráileres. 
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3.- Objetivos

1. Mejorar la integración del currículo de Ciencias Sociales en el desarrollo de las 

competencias básicas.

2. Incorporar  la  educación  competencial  de  un  modo  activo  por  medio  de  la 

creación cinematográfica para desarrollar el trabajo cooperativo, la creatividad, 

el conocimiento tecnológico y la mejora de la expresión oral y escrita en lengua 

española e inglesa

3. Fomentar  el  conocimiento  y  el  trabajo  creativo  con  las  nuevas  tecnologías. 

Aprender la utilización de diversas técnicas de producción y edición de audio y 

de vídeo.  

4. Mejorar la coordinación intra e interdepartamental.

5. Mejorar  la  motivación  y  el  aprendizaje  del  alumnado.  Desarrollar  distintas 

competencias en el alumnado de una forma integrada y motivadora. 

6. Fomentar la participación y la comunicación, promoviendo una mayor apertura 

del centro a su entorno. Colaborar más estrechamente con las personas y los 

colectivos de Medina en el desarrollo de la vida del centro.

7. Incentivar  la  participación  voluntaria  en  actividades  del  IES  configurando  un 

centro abierto a la comunidad.

8. Potenciar el centro como motor educativo y cultural de la localidad.



9. Hacer un uso educativo y lúdico del patrimonio cultural y artístico de Medina y  

darlo a conocer a través de la creación audiovisual.
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4.- Temporalización

4.1.- Presentación y explicación del proyecto al alumnado.

4.2.- Explicación de cada uno de los procesos a seguir para que el alumnado 

pueda crear su tráiler. Diferencias entre corto y tráiler. Proyección de tráileres 

para que sirvan de base o modelo. Se intenta que a partir de las indicaciones del 

profesorado,  los  alumnos  creen  con  libertad  su  trabajo.  Así,  tendrán  que 

redactar  un  guión,  interpretar,  editar...  todo  ello  siguiendo  una  planificación 

rigurosa y exigente.

4.3.- Formación de los grupos. 3 personas de un mismo curso.

4.4.-  Documentación  e  investigación.  Redacción  de  las  primeras  ideas  y 

transformación al lenguaje cinematográfico (diálogos, acotaciones, descripción 

de planos). 

4.5.- Colaboración. Reparto de tareas y papeles. Asesoramiento del profesorado 

participante y del alumnado de Proyecto Integrado de 1º de bachillerato.

4.6.-  Secuenciación  de  las  distintas  tareas.  Toma  de  decisiones  del  grupo. 

Elaboración del guión.

4.7.- Búsqueda de exteriores.

4.8.- Realización. Grabación de las escenas.

4.9.- Montaje y edición de los tráileres. Asesoramiento del profesorado y del 

alumnado de Proyecto Integrado de 1º de bachillerato.

4.10.- Entrega (recogida) de los tráileres.



4.11.-  Formación  y  selección  por  parte  del  jurado.  Inicio  de  la  evaluación. 

Comienza  la  preparación  de  la  Gala  de  los  Tráileres.  Coordinación  de  la 

colaboración del AMPA y del ayuntamiento.

4.12.-  Difusión.  Celebración  de  la  Gala  de  los  Tráileres.  Visionado  de  los 

finalistas y entrega de premios.

4.13.- Evaluación y autoevaluación. Propuestas de mejora y acuerdos para el 

próximo curso.
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5.-  Actuaciones  coordinadas  con  el  Proyecto.  Campaña  contra  el  ciberacoso 
"Con mi móvil, no"

Durante  los  cursos  2013/14  y  2014/15  desarrollamos  la  campaña  informativa  y 

formativa para la prevención del ciberacoso: Con mi móvil, no.

Esta campaña, dirigida a toda la comunidad escolar, se plantea por medio de cuatro 

líneas de actuación: 

a.- Formación del alumnado con el asesoramiento de delegación y dentro del plan de 

orientación.  Planteamos  charlas  formativas  para  el  alumnado  de  la  ESO  (menos 

consciente de los peligros de las redes sociales) impartidas por expertos de la Policía 

Nacional o de la Guardia Civil y de FACUA. Formados por el coordinador del Gabinete  

de convivencia de la delegación de Educación de Cádiz, hemos creado un grupo de 

alumnos (alumnado ayudante digital) que se ha constituido en vigilante/ayudante y que 

se encarga de la formación de sus compañeros y compañeras, o incluso familias.

b.- Formación de padres y madres. Desde delegación, el coordinador del Gabinete de 

convivencia,  se  presta  a  dar  una  o  dos  charlas  (en  horario  de  tarde)  para  los 

padres/madres  interesados.  También  sería  deseable  formar  a  un  grupo  de 

padres/madres como asesores AMPA digitales, para ello,  podría ser muy interesante 



que los padres y  madres asistieran a  algún tipo de formación más específica que 

podría integrarse con la formación del profesorado.

c.- Formación del profesorado. Un grupo de profesores seguirá 

recibiendo formación en este sentido, a través de la formación 

en centros y/o con el asesoramiento del CEP de Jerez, y con el 

apoyo del Gabinete de Convivencia de la delegación de Cádiz. 

La formación debería tener diversas procedencias para tener 

una visión más completa de la diversidad de aspectos de un 

tema tan complejo.  Así,  intentaremos que participen en esta 

formación informáticos especialistas en ciberacoso, docentes, 

expertos policiales y guardia civiles, etc.

d.- El proyecto consta de una serie de concursos (individuales o en grupo) a los que 

está invitado a participar todo el alumnado del IES San Juan de Dios, obteniendo el  

alumnado ganador como premios el importe íntegro de las visitas y excursiones que 

realice con el IES y/o diverso material informático o de telefonía: 

- diseño del cartel promocional; 

- modalidad audiovisual: mejor soporte audiovisual: spot, videoclip musical y corto; y

- modalidad literaria: mejor composición literaria (microrrelato, cuento, relato corto)...

Los premios se entregan durante la Gala de los Tráileres.
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.- Metodología

El  método  consiste  en  la  realización  de  un  proyecto  en  grupo.  La  realización  del  

proyecto está abierto, tanto su definición como las decisiones de su estructura forman 

parte del trabajo que el estudiante debe realizar. El proyecto es explicado  previamente 

6



por  el  profesor  para  asegurarse  de  que  el  alumno/a  tiene  todo  lo  necesario  para 

resolverlo. El desarrollo del proyecto requiere del ejercicio del pensamiento crítico para 

su resolución. El proyecto ayuda a modelar este pensamiento y ofrece andamiaje para 

que el estudiante aprenda a realizar las tareas cognitivas que lo caracterízan, como 

juzgar entre alternativas, buscar el camino más eficiente para realizar una tarea, revisar 

las ideas originales, elaborar un plan...

El trabajo por proyectos busca adquirir destrezas vinculadas al desarrollo natural y real 

de las situaciones del día a día, para conseguir capacidades que aportan al individuo 

flexibilidad  y  creatividad  a  la  hora  de  enfrentarse  a  nuevos  retos.  Esta  visión  es 

absolutamente coherente con la realidad que vivimos, inconstante e incierta, sobre la 

que no podemos estimar qué sucederá.  A pesar de ello, el reto educativo sigue siendo 

el mismo: preparar a las nuevas generaciones para el mundo futuro que les aguarda.

Este  enfoque  educativo  recuerda  mucho  al  trabajo  por  competencias,  que  buscan 

desarrollar  en  los  alumnos  una  serie  de  destrezas  y  capacidades  que  les  hagan 

avanzar  hacia  un  horizonte  claro:  ser  capaz  de  ofrecer  soluciones  en  todos  los 

aspectos de la vida.

Los  proyectos  contribuyen,  como  apunta  Henry,  a  favorecer  en  los  estudiantes  la 

adquisición de competencias relacionadas con la construcción de la propia identidad; la 

autodirección, porque posibilita el desarrollo de sus iniciativas para realizar procesos 

de  indagación,  ordenación  e  investigación;  la  inventiva,  a  través  de  la  utilización 

creativa  de recursos y métodos;  el  planteamiento y  la  resolución  de problemas,  el  

diagnóstico de situaciones y el  desarrollo de estrategias analíticas, interpretativas y 

evaluativas; la integración conceptual, pues favorece la síntesis de ideas, experiencias 

e información de diferentes fuentes y disciplinas; la toma de decisiones, ya que ha de 

elegir lo que es relevante y lo que se ha de incluir en el proyecto; y la comunicación 

interpersonal, puesto que ha de contrastar las propias opiniones y puntos de vista con 

otros, y hacerse responsable de ellas.
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Nuestro proyecto  busca cambiar  el  punto de vista  desde el  que vemos la  práctica 

educativa  habitual.  Al  estar  vinculado  con  el  aprender  haciendo,  el  trabajo  por 

proyectos  y  la  personalización  del  aprendizaje,  el  trabajo  colaborativo  así  como el 

desarrollo de las propias capacidades y la creatividad, no pueden ser enseñadas de 

una forma tradicional. 

Por otro lado, el propio creador de la teoría de Inteligencias Múltiples, Howard Gardner, 

comentó en una ocasión que el aprendizaje sin nuevas tecnologías (NTIC) no tiene 

cabida en estos momentos, ya que las NTIC no son solo presente, sino que formarán 

parte del futuro de los alumnos: supuestamente, la escuela intenta replicar el mundo 

real para formar en un ambiente controlado a los alumnos. En muchas ocasiones este 

ecosistema que generamos en el centro educativo dista mucho de la realidad que se  

vive fuera de él. Las nuevas tecnologías forman parte de nuestro mundo, por ende, 

también han de estar presentes en la escuela que prepara para el mismo.

Si  queremos  que  nuestros  alumnos  tengan  un  desarrollo  íntegro  que  les  haga 

competentes para afrontar cada reto que se les presente, necesitamos basarnos en 

situaciones reales. Estas no suelen estar estratificadas por materia, ya que en el día a  

día no hay divisiones de tareas, sino que cada una se relaciona con otra, necesitando 

para resolverla destrezas en ambas. Además, la generación de nuevas ideas va de la 

mano de la asociación de diferentes conceptos, por lo que el desarrollo de la capacidad 

creativa depende directamente del nivel de dominio sobre diversas áreas. De ahí que 

busquemos la  necesaria interconexión entre distintos departamentos didácticos que 

aporten al alumnado distintas perspectivas y resuelva de distintas formas las distintas 

dificultades de las tareas.

Por  tanto,  nuestro proyecto  parte  de una  concepción metodológica que toma en 

consideración:

• La flexibilidad en la organización espacial y temporal. 
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• La  implicación  del  alumno  en  los  procesos  de  búsqueda,  estudio, 

experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento. 

• El trabajo cooperativo.

• La utilización de las NTIC.

• Los procesos de autorregulación y la autorrevisión de las producciones: evaluar 

lo realizado, detectar errores, introducir cambios.

Resumiendo,  a  través  del  proyecto  de  los  tráileres,  las  competencias  que 
pretendemos desarrollar en nuestro alumnado son las siguientes: 

• Competencia en comunicación lingüística.

– Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones.

– Generar ideas.

– Dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas.

– Tomar decisiones.

– Expresarse correctamente de forma oral y escrita.

– Utilizar  de  forma  efectiva  códigos  y  habilidades  lingüísticas  propias  del 

intercambio comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales 

adecuados a cada situación de comunicación.

– Expresar diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en 

diferentes contextos sociales y culturales.

– Uso funcional y adecuado del inglés oral y escrito. 

• Competencia matemática.

– Conocer  y  manejar  los  elementos  matemáticos  básicos  (distintos  tipos  de 

números,  medidas,  símbolos,  elementos  geométricos,  etc.)  en  el  montaje  y 

edición del vídeo.
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– Puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los 

problemas  o  a  la  obtención  de  información  para  la  documentación  y  la 

planificación de las distintas tareas.

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

– Identificar y plantear problemas relevantes

– Localizar, obtener y representar informaciones de distinta naturaleza.

– Plantear y contrastar soluciones tentativas o hipótesis.

– Realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad. 

– Planificar  y  manejar  soluciones  técnicas,  siguiendo  criterios  de  economía  y 

eficacia, para obtener el producto propuesto. 

• Tratamiento de la información y competencia digital.

– Disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información

– Buscar,  seleccionar  y  producir  el  trabajo,  utilizando  técnicas  y  estrategias 

diversas para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el soporte que 

se utilice.

– Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico 

y sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia.

– Aplicar en distintas situaciones y contextos el  conocimiento de los diferentes 

tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como 

los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse. 

– Procesar  y  gestionar  adecuadamente  información  abundante  y  compleja, 

resolver problemas y generar producciones creativas. 

– Identificar y resolver problemas habituales de software y hardware que surgan a 

lo largo del proceso.
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• Competencia social y ciudadana.

– Comprender la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus logros y 

sus problemas.

– Valorar los hechos y problemas sociales e históricos y reflexionar sobre ellos de 

forma crítica.

– Realizar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales.

– Entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su 

carácter evolutivo.

– Saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar 

las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro, comprender su punto de 

vista y tomar decisiones valorando conjuntamente los intereses individuales y 

los del grupo. 

– Reflexionar  críticamente sobre conceptos básicos de la  realidad democrática 

(libertad, solidaridad, corresponsabilidad, participación,etc) así como sobre su 

aplicación por parte de las distintas instituciones.

• Competencia cultural y artística.

– Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas.

– Encontrar fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión.

– Planificar, evaluar y ajustar los procesos necesarios para alcanzar los objetivos 

previstos.

– Percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones 

del mundo del arte y de la cultura. 

– Poner  en  funcionamiento  la  iniciativa,  la  imaginación  y  la  creatividad  para 

expresarse mediante códigos artísticos. 
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– Disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de un 

resultado final, teniendo conciencia de la importancia de apreciar las iniciativas y 

contribuciones ajenas.

– Conocer  las  principales  técnicas,  recursos  y  convenciones  de  los  diferentes 

lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más destacadas 

del patrimonio cultural cercano. 

– Identificar las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad -la 

mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean.

– Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, 

las modas y los gustos.

• Competencia para aprender a aprender.

– Adquirir la conciencia de las propias capacidades, del proceso y las estrategias 

necesarias para  desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno 

mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos.

– Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo 

se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 

aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales.

– Disponer  de  un  sentimiento  de  competencia  personal,  que  redunde  en  la 

motivación, la confianza y el gusto por aprender. 

– Ser  capaz  de autoevaluarse  y  autorregularse,  saber  administrar  el  esfuerzo, 

aceptar los errores y aprender de y con los demás. 

• Autonomía e iniciativa personal.

– Imaginar proyectos y llevar adelante las acciones necesarias para desarrollarlos,  

responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como en el colectivo.

– Adquirir la importancia de valores como la responsabilidad, la perseverancia, la 

creatividad,  la  autocrítica,  el  control  emocional,  la  capacidad  de  elegir,  de 

calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar 
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la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir 

riesgos.

– Transformar las ideas en acciones; proponerse objetivos y planificar y llevar a 

cabo sus proyectos.

– Conocer las fases de desarrollo de un proyecto,  planificar,  tomar decisiones, 

actuar,  evaluar  lo  hecho  y  autoevaluarse,  extraer  conclusiones  y  valorar  las 

posibilidades de mejora. 

– Disponer  de  habilidades  sociales  para  relacionarse,  cooperar  y  trabajar  en 

equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y 

negociar, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

Competencias /
Nominaciones

Insuficiente
No alcanzada

Suficiente
Alcanzada pero 
con deficiencias

Notable
Alcanzada

Sobresaliente
Utiliza los recursos 
hábilmente

Comunicación
Corrección

Comete errores 
ortográficos y/o 
gramaticales graves

Comete algún error leve 
en la expresión

Corrección ortográfica 
y en la expresión

Fluidez y riqueza expresiva 
y uso de vocabulario 
adecuado al contexto. 

Comunicación
Guión

No es un tráiler. El tráiler no comunica la 
idea central de una 
película.

El tráiler resume la 
idea central con 
coherencia y cohesión

El tráiler está bien 
construido e integra 
información complementaria 
y relevante. 

Social y cultural
Ambientación 
histórica

Anacronismos. Sin 
contexto, mal definido o
contexto erróneo

A pesar de algún error 
leve, el tráiler está bien 
contextualizado

Sin errores en el 
contexto, bien 
contextualizado

Cuidada y adecuada 
ambientación histórica 

Social y cultural
Vestuario

Anacronismos. Gazapos 
y errores graves  en el 
vestuario.

El vestuario es correcto 
aunque aparece algún 
error leve.

Vestuario adecuado al 
contexto y sin errores

Vestuario muy cuidado y 
adecuado perfectamente al 
contexto
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7.- Seguimiento, evaluación y autoevaluación

7.1.- Evaluación y seguimiento

La evaluación es continua a lo largo del curso  y diferenciada en cada tarea; en ella se 

tendrá  en  cuenta  el  proceso  seguido,  las  dificultades   encontradas,  los   logros 

conseguidos y las propuestas de mejora.

Cuadrante modelo evaluación por competencias:



Aprender a 
aprender

Improvisado,
no planifica el trabajo. 
Se nota que está hecho 
a última hora.

Documentación y 
planificación muy básicas 
aunque dentro de lo 
mínimo exigible

Documentación y 
planificación correctas.

Planifica y es capaz de 
integrar conocimientos 
adquiridos en distintas 
materias 

Digital
Montaje

Se entrega en un 
formato no válido.

Manejo básico de las 
herramientas de edición y 
montaje

Manejo básico pero 
efectivo de las 
herramientas de 
edición y montaje

Manejo avanzado de las 
herramientas de edición y 
montaje

Digital
Efectos 
visuales/ 
especiales/ 
maquillaje/ 

Se entrega en un 
formato no válido.

Manejo básico de las 
herramientas de edición y 
montaje

Se utilizan efectos 
para hacer más 
atractiva alguna 
escena.

Selección y uso adecuados 
de materiales, 
instrumentos y recursos.
Originalidad o inventiva en 
la propuesta.

Iniciativa
Originalidad

Copiado o 
excesivamente parecido 
a otro/s

Tema trillado desde una 
perspectiva poco original 

Tema del tráiler poco 
tratado hasta ahora o 
desde una perspectiva 
novedosa.

El tráiler destaca por la 
originalidad o inventiva en la 
propuesta.

Cultural
Mejor actor
Interpretación

Interpretación 
sobreactuada y sin 
convicción

Interpretación correcta 
pero con alguna situación 
poco convincente

Interpretación correcta Interpretación convincente, 
natural y sin sobreactuación.

Cultural
Mejor actor
Vocalización

No se entiende lo que 
dice

En un momento concreto, 
no se entiende bien lo 
que dice

Vocalización correcta 
pero falta de 
dramatización

Expresión con ritmo, 
pronunciación 
y entonación adecuadas.

Cultural
Mejor actriz
Interpretación

Interpretación 
sobreactuada y sin 
convicción

Interpretación correcta 
pero con alguna situación 
poco convincente

Interpretación correcta Interpretación convincente, 
natural y sin sobreactuación.

Cultural
Mejor actriz
Vocalización

No se entiende lo que 
dice

En un momento concreto, 
no se entiende bien lo 
que dice

Vocalización correcta 
pero falta de 
dramatización

Expresión con ritmo, 
pronunciación 
y entonación adecuadas.

2º idioma Errores graves en el uso 
del idioma

Errores leves en el uso 
del idioma

Uso correcto del 
idioma

Fluidez y riqueza expresiva 
y uso de vocabulario 
adecuado al contexto. 
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7.2.- Autoevaluación. Durante el  mes de mayo, los miembros del departamento (en 

base  a  las  herramientas  e  indicadores  elaborados)  realizan  una  valoración  de  los 

objetivos propuestos, de la repercusión y de las actuaciones desarrolladas. En esta 

evaluación se tendrá en cuenta la participación de los distintos sectores educativos, la  

opinión de las personas  participantes y el seguimiento a través de las redes sociales.

En el caso de que la autoevaluación sea positiva, el proyecto se mantendrá durante el  

siguiente curso escolar.



Cuestionarios utilizados para la autoevaluación del alumnado.

a.- De la colaboración y el trabajo en equipo:

Factores de colaboración Totalmente en 
desacuerdo

En algunos casos 
de acuerdo

Casi siempre
de acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

Hemos establecido conjuntamente  las 
tareas

Nos hemos comunicado bien entre 
nosotros/as

Todos los miembros del grupo han cumplido 
los acuerdos adoptados

Hemos asignado roles y papeles sin 
dificultades 

Todos hemos contribuido de la misma 
manera durante todo el trabajo

Todos hemos contribuido de la misma 
manera al producto final 

Hemos organizado bien el tiempo y los 
recursos adecuados para realizar la tarea 

Estoy satisfecho con el modo en el que 
hemos trabajado 

Estoy satisfecho con el tráiler presentado 

He aprendido mucho con la realización de 
esta actividad

b.- De la programación y documentación del trabajo:

Factores Totalmente en 
desacuerdo

En algunos casos 
de acuerdo

Casi siempre
de acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

Hemos programado y temporalizado 
conjuntamente  las tareas

Se han realizado reuniones para 
intercambiar ideas (guión, exteriores, 
vestuario...)

Nos hemos documentado sobre la época en 
la que se desarrolla el tráiler

Nos hemos informado y asesorado para 
realizar el montaje y la edición del tráiler

Hemos preparado con tiempo la filmación 
del tráiler 
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Nos han ayudado personas ajenas al centro 
(actores, actrices, cámara, localización de 
exteriores, etc)

Nos han ayudado otros alumnos/as del 
centro

Nos han ayudado o asesorado profesores 
del centro (que no sean de Historia)
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7.3.- Herramientas e indicadores de evaluación:

1.-  Elaboración  de  un  proyecto  en  donde  aparezcan  los  principales  aspectos 

desarrollados a lo largo de los últimos años y las medidas de mejora aprobadas. 

2.-  Elaboración de una encuesta sobre el desarrollo del trabajo realizado. La encuesta 

se distribuirá  entre  el  profesorado participante  y entre  un grupo de 50 alumnos/as 

participantes. La evaluación se considerará positiva si la experiencia es valorada así  

por un 80% de los encuestados.

3.- Número de departamentos, centros y alumnos/as participantes. Se considerará que 

los objetivos se han alcanzado si:

- el número de departamentos implicados es igual a superior a cinco;

- el número de centros a los que llega la información de un modo constatable es igual o  

superior a 10;

- el tanto por ciento del alumnado participante entre 2º de ESO y 1º de bachillerato es 

igual o superior al 80%.

4.- Creación de una página web del proyecto.

5.- Seguimiento de la gala a través de las redes sociales. El alcance y/o seguimiento 

debe ser igual o superior a 1000 (Facebook).

6.- Resultados de la evaluación ordinaria entre el alumnado participante.  Se valorará la 

mejora de los resultados académicos con respecto al curso 2013/14 en las materias 

vinculadas a los departamentos participantes.

7.- Participación y comunicación del proyecto en algún encuentro o jornada.

8.- Realización de las actividades y tareas programadas por los distintos miembros.



9.- Realización de las propuestas de mejora acordadas en el curso 2013/14.
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7.4.- Tras  la  evaluación realizada  en  el  curso  2014,  se  acordaron  las  siguientes 

propuestas de mejora:

a.- Gala:
1.- Mejorar el protocolo. Hemos mejorado (mucho) el control de los tiempos pero es 

necesario ajustar mejor lo que cada persona debe hacer en el escenario. Es también 

importante que, para darle una mayor y mejor difusión, se informe con tiempo e invite a  

los medios, CEP, delegación, inspección, ayuntamiento, diputación, etc.

2.- Evitar un excesivo protagonismo de los presentadores.

b.- Selección del jurado y nominaciones:
3.- Primar en las nominaciones (y al premiar a los tráileres) la documentación histórica 

manejada y la temática a la que va dedicada la gala.

4.- Evitar la concentración de premios en un solo tráiler. Ya está el premio al mejor  

tráiler, si todo se lo lleva uno, no se motiva a los demás participantes ni se premia su 

esfuerzo.

5.- Nuevo premio al mejor tráiler en inglés o subtitulado en inglés.

c.- Participación y difusión:
6.- Abrir el premio a una participación más amplia. Aquí debemos contar con el apoyo  

del ayuntamiento (de hecho, el alcalde insistió en su discurso sobre este tema), CEP, 

delegación (convivencia e igualdad), diputación, etc. Esto sería importante empezar a 

moverlo ya.

7.- Crear un blog o una página web para recoger lo realizado y que sirva de órgano de 

difusión y de propaganda.

8.-  Contactar  personalmente  con  responsables  de  otros  IES.  Empezar  por  IES 

cercanos y/o con lazos personales: Paterna, Sidón, Barbate, Vejer, Chiclana, Cádiz.  

Sondear si es posible hacerlo con daneses a través del Comenius Regio.



d.- Metodología:
9.- Calendarización más estricta de la realización del tráiler: octubre - idea; noviembre - 

historia, borrador/ formación edición; diciembre - entrega tráiler para mejora; enero -  

entrega definitiva.

e.- Evaluación:
10.- Elaborar modelos prácticos que faciliten la evaluación de los tráileres siguiendo 

criterios comunes.

f.- Financiación:
11.- "Poner en valor el proyecto": redactar el trabajo como un modelo de aprendizaje a 

través de proyecto y presentarlo a premios y ayudas.

12.- Crear una asociación y darle de alta para recibir subvenciones.

7.5. Tras la  evaluación realizada en el curso  
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2015, se constató la realización de las 

propuestas acordadas en 2014 y se acordaron estas propuestas de mejora:

1.-  Se  ha  elaborado  un  proyecto  donde  aparecen  los  principales  aspectos 

desarrollados a lo largo de los últimos años y las medidas de mejora aprobadas. 

2.-   Se  ha  elaborado  una  encuesta  sobre  el  desarrollo  del  trabajo  realizado.  La 

encuesta  se  distribuirá  entre  el  profesorado  participante  y  entre  un  grupo  de  50 

alumnos/as participantes. La evaluación se considerará positiva si  la experiencia es 

valorada así por un 80% de los encuestados.

3.- Número de departamentos, centros y alumnos/as participantes. Se considera que 

los objetivos se han alcanzado en los siguientes puntos:

-  el  número  de  departamentos  implicados  es  igual  a  superior  a  cinco;  siete 

departamentos se han implicado directamente en el proyecto.

- el número de centros a los que llega la información de un modo constatable es igual o  

superior  a  10;  la  información  ha  llegado  con  la  colaboración  del  gabinete  de 

convivencia de la delegación de Cádiz pero solo ha participado el IES Paterna.



- el tanto por ciento del alumnado participante entre 2º de ESO y 1º de bachillerato ha 

sido superior al 80%. La participación ha sido cercana al 100%, excepto en 2º de ESO, 

con  una  participación  del  76%.  El  alumnado  de  2º  de  bachillerato  y  de  1º  de 

bachillerato CT (participación voluntaria y sin evaluación) ha sido significativa (cercana 

al 30% del alumnado de estos grupos).

4.- Se ha creado una página web del proyecto. https://twitter.com/trailerhistoria

5.- Seguimiento de la gala a través de las redes sociales. El alcance y/o seguimiento 

ha sido superior a 1000 (Facebook).  Los distintos archivos publicados (fotografías, 

tráilers  premiados  y  resúmenes)  han  tenido  un  alcance  superior  a  3000  personas 

alcanzadas.

6.- Se han desarrollado con normalidad las actividades y tareas programadas por los  

distintos miembros.

9.- Realización de las propuestas de mejora acordadas en el curso 2013/14.
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a.- Gala:
1.-  La mejora del  protocolo,  de los tiempos y del  papel  de cada persona sobre el  

escenario ha mejorado claramente. Las presentaciones han sido correctas y la gala ha 

ganado en dinamismo y ritmo.

2.- Sigue siendo necesario darle una mayor y mejor difusión. A pesar de que han sido 

invitados  CEP  y  delegación,  no  ha  asistido  nadie  en  representación  de  estas 

instituciones.

3.-  Es  importante  darle  más presencia  a  los  padres y  madres del  AMPA.  Para  el 

próximo  curso  se  entregarán  al  AMPA  30  entradas  para  que  asistan  personas 

interesadas. También se realizará una proyección en horario de tarde del resumen de 

la gala.

b.- Selección del jurado y nominaciones:
4.- Primar en las nominaciones (y al premiar a los tráileres) la documentación histórica 

manejada y la temática a la que va dedicada la gala.

5.-  Se ha evitado la concentración de premios en un solo tráiler.  Los premios han  

estado repartidos entre los tráileres de mayor calidad.

6.- Se ha entregado un nuevo premio al mejor tráiler en inglés o subtitulado en inglés.  

No obstante, la coordinación con el departamento de Inglés (en el  caso de que se 

decida  continuar  con  esta  colaboración)  debe  mejorar  ya  que  han  existido 

discordancias e improvisaciones inaceptables en un espectáculo que implica el trabajo 

acumulado de muchas personas y medios.

7.- Para el próximo curso, la temática propuesta es la ciencia-ficción y la colaboración 

se  establecerá  (preferentemente)  con  los  departamentos  de  Ciencias  Naturales, 

Tecnología y Física y Química.
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c.- Participación y difusión:
8.- Abrir el premio a una participación más amplia. A pesar de la participación del IES 

Paterna, los esfuerzos realizados este año no han producido los efectos esperados. Es 

necesario continuar pensando en cómo incentivar la participación desde otros IES.

9.- Se ha creado una página web para recoger lo realizado y que sirve de órgano de  

difusión y de propaganda.

10.- El seguimiento de los vídeos y las fotos de la gala ha sido significativo: durante 

estos días, la dirección de Facebook del IES recibió más de 6.000 visitas diarias. El  

vídeo promocional ha sido visto más de 3.000 veces. Las fotos de la gala han sido 

vistas más de mil veces.

d.- Metodología:
11.- El año próximo debemos seguir insistiendo en una calendarización más estricta de 

la  realización  del  tráiler:  octubre  -  idea;  noviembre  -  historia,  borrador/  formación 

edición; diciembre - entrega tráiler para mejora; enero - entrega definitiva.

12.- La fecha para la próxima gala será el viernes anterior a las vacaciones de Semana  

Santa. La visión de los tráilers por el alumnado se realizará en el IES con el objeto de  

que no pierda clases.

e.- Evaluación:
13.-  Se  han  elaborado  modelos  prácticos  que  han  facilitado  la  evaluación  de  los 

tráileres siguiendo criterios comunes.

14.- Durante el mes de mayo, se pasarán al alumnado varias encuestas para conocer 

su opinión y sus propuestas de mejora.

f.- Financiación:
14.- Se ha redactado un proyecto a partir de un grupo de trabajo reconocido por el CEP 

de Jerez. 
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15.- Se ha creado una asociación (Hairgardenfilms) y se ha dado de alta en el registro  

de  asociaciones  culturales.  Estamos  a  la  espera  de  la  adjudicación  del  NIF  para 

solicitar ayudas económicas al ayuntamiento y a la diputación.

16.- El resumen de la gala se proyectará en el teatro para que sea visto por los padres 

y madres del centro. El AMPA cobrará una módica entrada (2 euros) que servirá para 

sufragar gastos del año próximo.
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seccion=articulo&lang=es&id=555_la_evaluacion_de_competencias_en_educacion

Guía para trabajar el desarrollo de las competencias básicas (presentación):

http://es.slideshare.net/flosflorum2/gua-para-trabajar-el-desarrollo-de-competencias-

bsicas

Las ocho competencias básicas:

https://sites.google.com/a/iesalhadra.org/competencias/-cuales-son-las-ocho-

competencias-basicas-1

Proyecto El Cine en la Escuela: http://es.scribd.com/doc/15597453/Proyecto-el-Cine-

en-La-Escuela

http://comunidad-escolar.cnice.mec.es/883/tribuna.html

El cine como recurso didáctico, formación del profesorado del Ministerio de Educación: 

http://www.ite.educacion.es/formacion/enred/ofrecemos/cine.php

El Cine como recurso metodológico en la docencia de la Historia, Cuadernos de 

Historia de la Educación nº7: 

http://www.sc.ehu.es/sfwsedhe/cuadernos/Cuadernos07.pdf

Cine y Educación: explotación didáctica y algunas experiencias educativas:

http://www.udg.edu/portals/3/didactiques2010/guiacdii/ACABADES%20FINALS/111.pdf

Página web Cine y Educación: http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/

El cine como recurso didáctico: http://www.revistadefilosofia.org/13-08.pdf

Inteligencias Múltiples y aprendizaje por Competencias: un nuevo reto en Educación:
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8.- Bibliografía consultada y enlaces:

Hernández, F.  Los proyectos de trabajo: la necesidad de nuevas competencias para  
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http://scopeo.usal.es/inteligencias-multiples-y-aprendizaje-por-competencias-un-nuevo-

reto-en-educacion/

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas. El Cine, un recurso didáctico: 

http://formacionprofesorado.educacion.es/index.php/es/materiales/274-el-cine-un-

recurso-didactico

CENDI. La importancia del cine como medio educativo para niños:

http://www.ocendi.com/educamedia/la-importancia-del-uso-del-cine-como-medio-

educativo-para-ninos/

El cine y el video: recursos didácticos para el  estudio y enseñanza de la historia:

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/26457/1/articulo5.pdf

Página web para la difusión del proyecto:

http://iessjdd.wix.com/trailers-de-historia

Blog de la campaña bianual “Con mi móvil, no”

http://conmimoviln0.blogspot.com.es/
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