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CREATIVOS



Inspiring
SEK Band
Alex Arán
SEK-Catalunya

Una banda de percusión que nace y 

proyecto donde sus integrantes 

de diferentes áreas frente a un 
propósito común: fortalecer y 
engrandecer una banda la cual les 

ella y al SEK.



Alzheimer
Francisco López-Muñoz, José Luis
Marco-Contelles, Holger Stark, Stefanie 
Hagenow, Rona R. Ramsay, Óscar M. 
Bautista-Aguilera, Alejandro Romero
Martínez, Alejandra Palomino-Antolin, 
Javier Egea, Víctor Farré-Alins, Lhassane 
Ismaili, Pierre-Louis Joffrin, Mara L. 
Jimeno, Ondrej Soukup, Jana Janocková, 
Lena Kalinowsky, Ewgenij Proschak, 
Isabel Iriepa, Ignacio Moraleda, Johannes 
S. Schwed y Mourad Chioua
Universidad Camilo José Cela

tripotente MBA354 potencialmente útil 
para el tratamiento de la enfermedad 

nivel mundial. La MBA354 es una 

monoamino oxidasa (MAO) y 

poseer propiedades antioxidantes y 

multidisciplinar europeo de 21 

que supone un gran avance para la 
proyección internacional de la 
Universidad.



Feria de
proyectos
personales
Concha Donadeo
SEK-Ciudalcampo

La Feria de Proyectos Personales da 
a conocer a la comunidad educativa 
el trabajo realizado por los alumnos 
del último año del PAI. Un proyecto 

aprendizaje adquiridas en estos 
años. Son los propios alumnos los 
que diseñan y gestionan la Feria y 
los que dirigen los primeros pasos 
de sus compañeros un año más 
jóvenes, que inician el proceso.



Stop motion
in infantil
Lee Ann Bussolari
SEK-Alborán

El presente trabajo pretende 
mostrar cómo se puede llevar a 
cabo aprendizajes significativos a 

que potencian una enseñanza 
participativa que motiva a los 
alumnos, a la vez apoyándoles en su 

expresión propia. ¿Están las TIC 
reemplazando a las formas 
tradicionales de aprender?.



Action
in motion
Roxane Pérez
SEK-Santa Isabel

Learners explore ways to illustrate 



Science fair
Trino Grau
SEK-Ciudalcampo

La finalidad del proyecto de ciencias 
es crear un proyecto que fomente el 

intercambio, la divulgación y la 
comunicación de conocimientos 

actores-divulgadores son los 
alumnos y alumnas.



El Centro
de Alto
Rendimiento 
Artístico C.A.R.
Alvaro González Pacheco
y Luciano González
SEK-Ciudalcampo

número de alumnos y alumnas del 
SEK-CIUDALCAMPO son exponentes 
de un proyecto en el que la MÚSICA 

creatividad, fortalece sus 
capacidades intelectivas y aumenta 

soporte de autoestima, medio de 
expresión y de relación positiva con 
el entorno.



SEKLab
junior student
incubator
Mercedes Redondo, Felix 
Lopez y Héctor González
SEK-Ciudalcampo

incubadora de proyectos de 
emprendimiento en Secundaria y 

ecosistema de innovación que 
permite al alumno desarrollar 

mundo global, generar sinergias 
con la comunidad educativa y 
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INNOVADORES



MediaLab 
Prado
Noelia Cava
SEK-Santa Isabel

Alumnos de SEK Santa Isabel, 
diseñan su ciudad ideal, y asisten a 
organismos públicos a exponer sus 
ideas para conseguir que los 
ciudadanos las voten. Este proyecto 
se encuentra dentro de las acciones 
tomadas por la OCDE para elaborar 
un marco común sobre el 

y se realiza con la colaboración de 
Medialab-Prado.



Colorín
colorado
Olvido Andújar
Universidad Camilo José Cela

Un proyecto colaborativo en el que 
alumnos del Máster de ELE (máster 

diferentes redes sociales y 

Internacionales y del Proyecto 

recuperación de relatos 
tradicionales orales de sus culturas 

los primeros se convierten en 
profesores de español de los 
alumnos internacionales 

tarde, convierten los relatos 
recuperados en materiales y 
recursos didácticos para la 
enseñanza de ELE trabajando la 
competencia intercultural. 
Finalmente, se va incrementando la 
base de datos del Proyecto Mapa 

Tradición Oral.



A simple vista
Eugenia Mª del Águila
SEK-Ciudalcampo

Potenciación del aprendizaje a 

Puesta en práctica de rutinas de 
pensamiento visible como recurso 
metodológico. 



Through the 
looking glass
Keisha Mulett
SEK-Santa Isabel

to understand complex issues in an 
amusing and learning-focused 
manner.



El túnel
del tiempo
Elena Vadillo, Maribel
Salarich y Elisabeth Acedo
SEK-Catalunya

estudiantes se convierten en 
protagonistas, integrados en cada 

selfie.



Tres, dos, uno… 
¡Innov-Ación!
Ana María Valtierra Lacalle 
y Carlos Aguilera Álvarez
Universidad Camilo José Cela

Como sistema didáctico de la 

pequeños cortometrajes de corte 

Ellos mismos fueron los guionistas, 
actores, los que grabaron e incluso 

proyecto interdisciplinar, 
innovador, trasversal, con un grado 
alto de aplicabilidad y en formación 

siglo XXI.



Mindfulness
Nathaly González
y Yolanda Zabala
SEK-Catalunya

Mindfulness en Educación Infantil es 
un proyecto centrado en dar al 

para crecer de manera equilibrada a 

mismo, del otro y del mundo a 

conflictos, educación emocional, 
posturas de yoga, respiración y 
equilibrio y educación sensorial.



Learning by 
doing in the 
PYP
Judith Canning
SEK-El Castillo

and free play as a unique 
resource.



Alphalearning
Jorge Moreno
SEK-El Castillo

Propuesta de innovación educativa, 
basada en la neuroeducación, que 

etapa de educación infantil.
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INTERNACIONALES



Microteaching 
en practicum 
Experto
Educación
Internacional
Ángeles Bueno
Universidad Camilo José Cela

El objetivo de esta propuesta es 
mejorar la práctica docente para 
favorecer el aprendizaje. Para ello 

prácticas, la planificación y 
grabación de la propia enseñanza y 

docente.



Dreaming
transworld
Rafael Magro
Universidad Camilo José Cela

Es un desarrollo docente basado en 
crear una empresa de transporte y 

departamentos coincide con cada 
módulo del ciclo de formación 
profesional. Cada alumno se 
encarga de un departamento 
asesorado por el profesor de la 
asignatura. Además la forma de 
impartición de docencia se basa en 

intenta desarrollar ideas basado en 
esquemas y dibujos sencillos. El 
alumno se crea sus propios apuntes 
basados en el desarrollo de las 
clases con lo que el aprendizaje es 

tipo directivo, presentaciones, 
buenas practicas, juegos de rol, 



El día de
la Tierra
Cecilia Villavicencio
y Teresa Torres
SEK-Ciudalcampo

En el marco de la gestión del 
Student Council, un alumno 
presentó una propuesta que 

la Tierra, que tuvo lugar el 27 de 

para concientizar acerca del 
cuidado del medio ambiente y 
celebrar el gran privilegio que 
conlleva vivir en este planeta, a 

pequeños, talleres de comunicación 
y un gran mundo de globos.



Renaturalización 
del Gran San 
Blas
Aikaterini Evangelia,
Psegiannaki, Miriam García 
García, Francisco Antonio 
Garcia Triviño y Miguel 
Ángel Díaz Camacho
Universidad Camilo José Cela

docencia que permitan dar 
respuestas a problemas reales de 
las ciudades contemporáneas de 
forma interdisciplinar. Estas 

para maximizar el aprendizaje de 
los alumnos y a su vez tener un 
impacto importante a nivel 
internacional y local.



Learning by 
doing powered 
by NASA
David Delgado
SEK-Catalunya

Presentación de resultados-
conclusiones y perspectiva de 
futuro del Stage que nuestros 
alumnos realizan en el NASA 



Educación físca, 
emocional y
saludable
Encarna López
y Carlos Puente
SEK-Ciudalcampo

Este programa está diseñado para 
la mejora de las competencias 
sociales y  el fomento de la 

materia de Salud y Bienestar.
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PIONEROS



BiblioSEK y
el regreso al 
futuro
Eva Herrero
SEK-Ciudalcampo

Se trata de un trabajo conjunto 
entre la biblioteca, los alumnos y 
profesores de educación primaria 
para el fomento de la lectura a 

tiempo o el espacio, en el que los 
alumnos van avanzando sumando 
libros. Es un proyecto de conjunto 
en el que todos suman para 
conseguir objetivos comunes a 



Game of life
Rafael Añez
SEK-Ciudalcampo

 En esta gamificación podremos 
ponernos en el papel de una 
población y formar parte activa de 
un ecosistema…¡a la vez que 
aprendemos!. Caza, Evoluciona, 



Proyecto de 
educación 
física
Aitor Canibe
Institución Educativa SEK

desarrollar entre diferentes 
profesionales de los colegios y de la 

contenidos, unidades didácticas, 
criterios de evaluación y unas 

-
aprendizaje comunes en el área de 

centros en los cursos comprendidos 
entre 1º y 6º de Educación Primaria. 

dentro del ámbito de Educación 

único a nivel nacional al ser la 
primera institución educativa en la 

un criterio claro y común en todos 
ellos. 



Fabricación
de una tabla
periódica
en cuatro
dimensiones
Sergio Lago
SEK-Atlántico

proyecto interdisciplinar entre las 
áreas de Ciencias y Diseño. Los 
alumnos de PAI4 y PAI3 idearon y 
construyeron una tabla periódica en 

producción en serie.



Design thinking 
en EI y EP
Mercedes Redondo y Alicia 
Rubio
SEK-Ciudalcampo

crear ideas innovadoras en torno a 

diferentes fases de este proceso se 

ideas y se llega a un prototipo que 
generará la solución final. Los 
alumnos disfrutan de un proceso de 
creación. 



Faster Mind 
Challenge
Tomás García, Martín Fernando Martín 
Nieto, Luis Jiménez Mier, Gema González 
Carreño, Marta Serrano Pérez, José 
Manuel Toledano y Rafael Hernández 
Universidad Camilo José Cela

Proyecto de innovación tanto 

en un contexto internacional en el 
que compiten estudiantes de otros 

principales problemas derivados de 

estudiantes aprenden 

disciplinas transversales, 
generando un nuevo impacto en la 
empleabilidad.



Héroes de
su propio 
aprendizaje
Susana Fontán, Gonzalo 
García y María Portela
SEK-Atlántico

Con este proyecto damos un paso 
más en el proceso de la 
gamificación en el aula. Utilizamos 
juegos para la evaluación de 
nuestros alumnos, pero lo que 
valoramos no es que respondan o 
jueguen bien, sino todo el proceso 
de creación de los juegos, que es 
realizado por los propios alumnos. A 

de los más sencillo (unir preguntas 
con respuestas) a lo más 
complicado (una pregunta con 
varias respuestas muy parecidas), 
que nos permiten analizar de 
verdad el grado de interiorización 
de los contenidos y conceptos 
trabajados a lo largo de las 
unidades.



Music school
Gabriel Cano, Júlia López
y Jordi Ros
SEK-Catalunya

La ponencia explica tanto el diseño 
como la aplicación de un Proyecto 
curricular de música, riguroso y 

instituciones musicales de prestigio 
e integrado en la educación 
internacional que promueve el 

describe las transformación que 

alumnos y en toda la comunidad 
educativa del Colegio 
SEK-Catalunya.
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SOLIDARIOS



¿Y si montamos 
una casa?
Sebastián Zunino
SEK-Catalunya

Es un proyecto innovador que 

cómo el bosque, maker, y fomenta 
valores universales tales como el 
esfuerzo , el trabajo cooperativo, la 
solidaridad, respeto, etc.



Aprendiendo
a conocerme, 
cuidarme y 
quererme
Encarna López
y Gemma Fernández
SEK-Ciudalcampo

Con este proyecto pretendemos 
potenciar en nuestros alumnos la 
capacidad de conocerse para poder 
ser emocionalmente felices. 

cómo identificar y expresar 
sentimientos y emociones, con el fin 
de mejorar sus relaciones grupales y 

importantes en el aula y la vida 
diaria.



Compromiso 
Social
Melodie Segura Domínguez
SEK-Ciudalcampo

delante de tus ojos la necesidad de 
conocer más allá, de ser mejor para 

descubrimiento, desde esta 

Cervantes Saavedra supe que tan 
solo era el principio de un largo 

empezaba un cambio. Estaba en lo 

me siento como un libro con una 



Uniting the 
SEK-Alborán 
community
for a charitable 
cause for
Siyakula
Caroline Sánchez
y Alexander Sánchez 
SEK-Alborán

initiative, it is now also an 

entire community for a common 



Dos
generaciones 
distintas
compartiendo 
aprendizaje
Cristina Barrado
SEK-Alborán

Este proyecto “Dos generaciones 
distintas compartiendo 

acercar personas mayores a 
personas de otros grupos de edad 
(niños de 5 años y adolescentes) por 
medio de actividades 
lúdico-educativas, para promover la 
relación entre generaciones y de 
esta forma aprender a valorarse y a 



Mentoring
enfermería
Montserrat Ruiz
Universidad Camilo José Cela

escenarios reales, los contextos 

La mentorizacion entre pares 
representa una estrategia de 
aprendizaje en la que los mentores 
desarrollan capacidades de 
liderazgo y los mentorizados 
encuentran seguridad y 
acompañamiento en la inmersión 


