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1. Análisis de la realidad: ¿De dónde partimos y a dónde queremos 
llegar? 
 

          En el mes de julio de 2018, comenzó en el municipio de Mojácar la primera excavación 

arqueológica del cerro Mojácar la Vieja. Fue un proyecto elaborado por el Laboratorio MEMOLab 

de la Universidad de Granada, a iniciativa de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de 

Mojácar. En julio de 2019, tiene lugar la 2ª campaña de excavación. Se prevé que el proyecto 

tenga una duración de 4 años más. 

          El objetivo de este proyecto es la conservación, puesta en valor de este emplazamiento y 

adecuación para la visita pública, acercando el patrimonio a los ciudadanos y ciudadanas del 

municipio, a través de actividades de difusión cultural entorno al yacimiento favoreciendo así 

sentimiento de identidad patrimonial. 

          La investigación arqueológica está permitiendo obtener datos urbanísticos, arquitectónicos 

y sociales de las primeras comunidades islámicas asentadas en el Levante Almeriense. Este 

yacimiento alberga uno de los aljibes más grandes de los conservados del Reino de Granada. 

 

          Mojácar la Vieja tiene vestigios desde el Paleolítico Medio, habiendo sido habitada hasta el 

S.XIII. Fue abandonada para ocupar el actual emplazamiento de Mojácar. Se trata de un 

emplazamiento catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). 

 

          Desde el centro educativo, pretendemos  favorecer el conocimiento, protección y   

divulgación de este yacimiento arqueológico dirigiéndonos a la  población, no solo escolar, sino 

local,  con la realización de actividades en el aula, de carácter complementario y extraescolar y en 

colaboración con la concejalía de Turismo del municipio de Mojácar  y MEMOLAB de la 

Universidad de Granada, ya iniciada en el curso 2018/19 y con la participación de todos los 

sectores de la comunidad educativa y ámbito social del municipio. 

 

 

Conclusiones y vinculación con el Plan de Mejora. 

Se trata de un proyecto que no solo abarca al ámbito escolar sino que pretende ser un proyecto 

basado en el APRENDIZAJE SERVICIO. El centro educativo pretende ser un foco de difusión de 

nuestro patrimonio histórico, cultural, social a través de la concienciación, experimentación, 

disfrute del mismo por parte de nuestro alumnado y que sea difundido no solo al ámbito familiar 

sino social del municipio. 
Por ello, dentro de nuestro Plan de Mejora 2019/20, se recoge como propuesta de mejora que los 

programas de innovación educativa llevados a cabo en nuestro centro durante este curso escolar 

deben estar enmarcados en un contexto cercano al alumnado, empleando metodologías activas y 

participativas, favoreciendo la difusión de las actividades llevadas a cabo dentro de los programas 

de innovación, a través de canales variados. También como propuesta de mejora se recoge 

mejorar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la vida del centro. 
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2. Propósito 

Nombre del proyecto y seña de identidad (imagen y lema). 

Yacimiento de Mojácar la Vieja: recreación de la vida en la Edad Media. 
 

 

 

 

 

Línea patrimonial: Patrimonio Monumental, Patrimonio Natural – Paisaje Cultural, 

Patrimonio Inmaterial, Vivir y Sentir el Flamenco.  

Patrimonio Natural – Paisaje Cultural 
 

 

¿Qué pretendemos?  
QUÉ PRETENDEMOS QUE EL ALUMNADO “COMPRENDA Y APLIQUE” 

OBJETIVOS  COMPETENCIAS CLAVE 

Conocer y explorar  el yacimiento de Mojácar la Vieja 

como bien patrimonial en todas sus dimensiones:  

cultural, social, arquitectónica e histórica. 

Comunicación lingüística 

 Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

Comprender y valorar la riqueza cultural y social de este 

bien patrimonial. 

Comunicación lingüística 

 Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

Descubriendo nuestras raíces 
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Sensibilización y concienciación de la riqueza de este 

patrimonio  

Competencia digital. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

Vivenciar y disfrutar del yacimiento de Mojácar la Vieja Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

Desarrollar el espíritu crítico y reflexivo en el alumnado, 

asignándole un papel activo en la conservación, difusión y 

puesta en valor del Patrimonio. 

Comunicación lingüística 

 Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

Colaborar con otras instituciones para difundir el 

patrimonio a la comunidad. 

Comunicación lingüística 

Competencia digital. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

Conocer  y recrear la vida cotidiana en la Edad Media de 

nuestro municipio. 

Comunicación lingüística 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 

3. Tu equipo. 
Componentes del equipo. 

Francisca Camacho Camacho (Física y Química) 
Artemi Candón González (Geografía e Historia) 
Beatriz Mª Guerrero Haro (educación Física) 
Eliseo Martínez García(Geografía e Historia) 
Eloy Merlo Hernández(Geografía e Historia) 
Adelina Lucrecia Parra Pérez (Educación Plástica, Visual y Audiovisual) 
Mª Esther Peñas Chamorro (Música) 
Mª José Rodríguez Fernández (Lengua Castellana y Literatura) 
María Ruiz Calvente (Lengua Castellana y Literatura) 
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Niveles educativos implicados y alumnado destinatario.  

Nuestro centro educativo abarca la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.  
El proyecto pretende implicar al alumnado de 1º a 4º ESO. 

 

Áreas/Materias/Módulos involucrados. 

Física y Química 
Geografía e Historia. 
Educación Física 
Educación Plástica visual y audiovisual. 
Música 
Lengua castellana y literatura 
Libre disposición 

 

Integración del proyecto en documentos de planificación del centro y su relación con otros 
planes/programas educativos.  

Se ha informado de la solicitud del programa al Claustro y Consejo Escolar de nuestro centro (16/09/2019).  
Se procederá a su inclusión en la Programación General Anual 2019/20 del centro y en las revisiones 

trimestrales. Además, está incluido en nuestro Plan de Centro y se está procediendo a incluirlo en las 

programaciones didácticas de los departamentos implicados. 
De igual forma, en el Plan de mejora 2019/20, que se está elaborando, se incluyen propuestas 

relacionadas con los programas para la innovación. Al finalizar el curso, el proceso de evaluación del mismo 

se recogerá también en la Memoria de Autoevaluación 2019/20. 
 

 

El programa Vivir y Sentir el Patrimonio no es el único programa solicitado por el centro. Los 

participantes en el mismo también forman parte de otros equipos de trabajo como del Comunica, ALDEA 
Modalidad B y Forma Joven. En este sentido, se favorece la realización de actividades interrelacionadas 

entre los diferentes programas con un marcado carácter transversal e interdisciplinar. 
 

 
 

4. Dimensiones del Patrimonio. 
Dimensiones del Patrimonio priorizadas.  

DIMENSIONES DEL PATRIMONIO PRIORIZADAS 
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DIMENSIONES DEL 

PATRIMONIO 
ÁREA/MATERIA/MÓDULO ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Actividades de aprendizaje relacionadas 

con el conocimiento de nuestro 

patrimonio. 

Actividades de aprendizaje relacionadas 

con la puesta en valor de nuestro 

patrimonio. 

IDENTITARIA 

Geografía e Historia 

Lengua Castellana y Literatura 

Libre disposición 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Física y química Actividades de aprendizaje relacionadas 

con la conservación de  nuestro 

patrimonio 

Actividades de grupo, trabajo en equipo. 

Actividades con la participación de otros 

agentes. 

SOCIAL  

Geografía e Historia 

Lengua Castellana y Literatura 

Libre disposición 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Educación Física 

Música 

Física y Química 

Actividades de concienciación, 

sensibilización e implicación social. 

Actividades relacionadas con el 

conocimiento del patrimonio cultural. 

CULTURAL  

Geografía e Historia 

Lengua Castellana y Literatura 

Libre disposición 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Educación Física 

Música 

Física y Química 

Actividades de producción artística. 

ECONÓMICA Geografía e Historia 

Lengua Castellana y Literatura 

Actividades para conocer las actividades 

productivas de nuestro municipio en 

diferentes épocas. 
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Actividades de reflexión sobre el 

impacto económico gracias al 

patrimonio natural, artístico, 

monumental del entorno 

Libre disposición 

 

Creación de una empresa de turismo 

activo 

 

 

5. Repercusión.  
Impacto del proyecto: beneficiarios y agentes implicados. 

Pretendemos que el trabajo del alumnado en el aula traspase el contexto escolar y se difunda en el 

ámbito familiar y social. Las actividades finales elaboradas por el alumnado pretenden ser divulgadas en 

espacios públicos, abiertos a la ciudadanía y que el empleo de las redes sociales sean un 

impulso para dar a conocer este proyecto. 
Los beneficiarios no sólo serán los alumnos/as del IES Rey Alabez. Se pretende que participen y disfruten 

todos los miembros de la comunidad educativa y la población del municipio de las actividades 

llevadas a cabo gracias a este proyecto. 
Por ello, los agentes implicados no serán exclusivamente el profesorado y alumnado del centro, sino que se 

solicitará la participación de las familias, ayuntamiento, MEMOLab de la Universidad de Granada, 

organizaciones y entidades sin ánimo de lucro del ámbito social del municipio y comarca, personas del 

ámbito cultural y artístico de la comarca. 
 

 

Conexión con otras entidades.  

Ayuntamiento de Mojácar. 
Oficina de Turismo de Mojácar. 
MEMOLAB de la Universidad de Granada. 
 

 

6. Nuestro plan de actuación. 

Diagrama del flujo de trabajo.  

DIAGRAMA DE FLUJO 

ACTIVIDAD CRONOLOGÍA  RESPONSABLE 
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Investigación sobre la historia del 

municipio 

1º y 2º 

trimestre 

Francisca Camacho Camacho 
Artemi Candón González 
Beatriz Mª Guerrero Haro 
Eliseo Martínez García 
Eloy Merlo Hernández 
Adelina Lucrecia Parra Pérez 
Mª Esther Peñas Chamorro 
Mª José Rodríguez Fernández 
María Ruiz Calvente 

Investigación sobre Mojácar la Vieja 1º trimestre Francisca Camacho Camacho 
Artemi Candón González 
Beatriz Mª Guerrero Haro 
Eliseo Martínez García 
Eloy Merlo Hernández 
Adelina Lucrecia Parra Pérez 
Mª Esther Peñas Chamorro 
Mª José Rodríguez Fernández 
María Ruiz Calvente 

Representación en relieve 

emplazamiento 

2º trimestre Adelina Lucrecia Parra 

Visitas guiadas por el yacimiento y 

otros yacimientos de la comarca 

2º trimestre Beatriz Guerrero 

El papel del Arqueólogo/a moderno.  2º trimestre Artemi Candón González 
Eliseo Martínez García 
Eloy Merlo Hernández 

Taller de cerámica 2º y 3º 

trimestre 

Adelina Lucrecia Parra 

Taller de pintura y exposición 3º trimestre Adelina Lucrecia Parra 

Taller de fotografía y exposición 2º y 3º 

trimestre 

Adelina Lucrecia Parra 

Taller intergeneracional. 2º trimestre Mª José Rodríguez 

Beatriz Guerrero 

El uso del agua en la época 

musulmana. El aljibe 

1º y 2º 

trimestre 

Esther Peñas 
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La arquitectura defensiva 1º y 2º 

trimestre 

Artemi Candón González 
Eliseo Martínez García 
Eloy Merlo Hernández 

Taller de creación literaria 1º y 2º 

trimestre 

Mª José Rodríguez 

El huerto andalusí 1º, 2º y 3º 

trimestre 

Esther Peñas 

Creación de una empresa de turismo 

activo para disfrutar del patrimonio del 

municipio 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Eloy Merlo Hernández 
 

Recopilación fotografías y exposición 

etnográfica. 

2º y 3º 

trimestre  

Adelina Lucrecia Parra 
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Taller de teatro: 

El personaje en contruscción 

•  Investigación de las 

emociones personales; primer 

viaje al yo. 

• Espejo y exposición de 

emociones. 

• Ejercicios de relajación. 

Desinhibición  Ejercicios de 

dicción y efectos de voz. 

Teatro y Espacio.  

• " Escenas y vida del Mojácar 

en su Historia” 

• Elección del personaje. 

• Investigación en torno al 

personaje, hábitos y vidas del 

momento. 

• Inmersión en el personaje. 

Actividad final: " Escenas De 
Mojácar, La Vieja". 
Representaremos para la comunidad 

educativa un período histórico; Edad 

Media, en nuestro pueblo. Vida y 

costumbres, hábitos, gastronomía, 

danzas y decoración cobrarán vida 

desde nuestro trabajo teatral  
 

1º,  trimestre, 

2º ,3 trimestre 

María Ruiz Calvente 
Adelina Lucrecia Parra Pérez 
Mª Esther Peñas Chamorro 
 

   

 

Previsión “Producto final” del proyecto.  

• *Elaboración de materiales por  parte del alumnado del centro y exposición de los mismos en 

el Centro de Arte del municipio: abalorios y útiles de la época. 
• Exposición de fotografía del yacimiento de Mojácar la Vieja. 
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•          Exposición de pintura y cerámica sobre el yacimiento de Mojácar la Vieja. 
•          Maqueta en 3D de Mojácar la Vieja 
•          Exposición de trabajos del alumnado” El huerto escolar y la gastroconciencia”. Nuestra 

historia local a través de lo que comímos y, por tanto, comemos 
• *Representación obra teatral sobre la vida en la Edad Media en nuestro municipio. 

7. Comunica tu proyecto.  

La difusión de las actividades realizadas se llevará a cabo: 
Exposiciones en el Centro de Arte del municipio dependiente del ayuntamiento de Mojácar. 
Web del centro educativo www.iesreyalabez.es 
Divulgación en periódicos locales y provinciales. 
Web del ayuntamiento de Mojácar. 
Plataforma Colabora 
Solicitud buenas prácticas CEP Cuevas-Olula. 

 

Responsable/s de la estrategia de comunicación.  

María Ruiz Calvente. 
Adelina Lucrecia Parra Pérez 
Beatriz Guerrero Haro 
 

 

8. Evaluación. 
EVALUACIÓN  

 INDICADORES/CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS  

Grado de consecución de las actividades 

programadas 

Revisión trimestral y final del proyecto: 

Actividades realizadas 

Seguimiento Séneca 

Valoración final Séneca 

DEL ALUMNADO  Criterios de evaluación de la materia 

relacionados con las actividades del 

proyecto. 

Cuaderno del profesor/a de Séneca: 

registro de las actividades evaluables 

DEL PROCESO PUESTO 

EN MARCHA 

Grado de consecución  de los objetivos 

propuestos 

Revisión trimestral del proyecto: 

valoración. Dificultades presentadas y 

propuestas de mejora. 

Seguimiento Séneca. 

Rúbrica del programa 
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DE LA 

REPERCUSIÓN/IMPACTO 

-El proyecto ha sido conocido por la 

comunidad educativa. 

-El proyecto ha sido conocido por los 

ciudadanos y ciudadanas del municipio. 

Encuestas satisfacción alumnado y 

familias 

Registro noticias/publicaciones/ 

likes/visitas. 

Artículo periodístico en periódico local o 

provincial. 

 

 


