RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y RECURSOS
HUMANOS POR LA QUE SE DA PUBLICIDAD A LA CONCESIÓN DE PREMIOS A LOS
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL CURSO 2018-2019
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En cumplimiento de lo previsto en el resuelvo duodécimo de la Resolución de 5 de
octubre de 2018 de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos,
por la que se regula la convocatoria, selección, seguimiento y evaluación de proyectos
de innovación educativa para el profesorado de enseñanzas no universitarias de la
Región de Murcia para el curso 2018-2019, y por la que se establece la concesión de
premios a los mejores proyectos participantes, vista el acta de la sesión de la Comisión
de selección, seguimiento y evaluación de fecha 30 de octubre de 2019,

RESUELVO

Punto Único.- Publicar la relación de premios y menciones de honor concedidos por la
comisión de selección, seguimiento y evaluación a los proyectos de innovación
educativa del curso 2018-2019 que se contienen en el anexo de la presente resolución.

En Murcia, documento firmado electrónicamente al margen.
Directora General de Planificación Educativa y Recursos Humanos.
Fdo.: Dª. Juana Mulero Cánovas.

ANEXO
PREMIOS Y MENCIONES DE HONOR A LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
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DEL CURSO 2018-2019
ENSEÑANZAS DE INFANTIL Y PRIMARIA
Primer premio, dotado con 2000,00€ para la adquisición de materiales educativos, y
continuar con el desarrollo del proyecto.
Título: El patio como espacio de experimentación, convivencia y aprendizaje
Coordinadora: Marta Bernard Villar
Centro: EEI Hazim (La Aparecida-Cartagena)
Segundo premio, dotado con 1000,00€ para la adquisición de materiales educativos, y
continuar con el desarrollo del proyecto.
Título: De la universidad al cole: aprendemos y emprendemos juntos
Coordinadora: Patricia Casanova Fernández
Centro: CEIP Pasico Campillo (Lorca)
Se concede la siguiente mención de honor:
Título: Mi mundo es fantásTICo
Coordinadora: Shaila Perán Miñarro
Centro: CEIP Andrés García Soler (Lorca)

SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Primer premio, dotado con 2000,00€ para la adquisición de materiales educativos, y
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continuar con el desarrollo del proyecto.
Título: ADICTIescentes: mejor prevenir que apostar
Coordinadora: Mercedes Escavy Escavy
Centro: IES José Planes (Espinardo-Murcia)
Segundo premio, dotado con 1000,00€ para la adquisición de materiales educativos, y
continuar con el desarrollo del proyecto.
Título: Make-Ciencia: proyecto STEM Multinivel
Coordinadora: María José Martínez Cánovas
Centro: IES Bartolomé Pérez Casas (Lorca)

ENSEÑANZAS DE ADULTOS, ARTÍSTICAS, FORMACIÓN PROFESIONAL y RÉGIMEN
ESPECIAL
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Primer premio, dotado con 2000,00€ para la adquisición de materiales educativos, y
continuar con el desarrollo del proyecto.
Título: Conectamus
Coordinadora: María García Arcos
Centro: Conservatorio de Cartagena
Segundo premio, dotado con 1000,00€ para la adquisición de materiales educativos, y
continuar con el desarrollo del proyecto.
Título: HosteQuiz
Coordinadora: Begoña Pajuelo Fernández
Centro: CIFPPU de Hostelería y Turismo de Cartagena
Se conceden las siguientes menciones de honor:
Título: Escape Room. Una estrategia motivadora para el aprendizaje de las habilidades
blandas en el CFGS Integración Social.
Coordinadora: Iluminada Mingorance Cano
Centro: IES Juan Carlos I (Murcia)
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Título: Uso de "flipped classroom" como herramienta en FPB-CEA
Coordinadora: Patricia Martínez Cano

Centro: Centro de Educación de Adultos de Alcantarilla

