
EXPERIENCIA 
LUQUE RUIZ, F. : DIFUSIÓN DEL PROYECTO THER RIVER OF CHALLENGES … 

 

 
eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 19, 2022.  
ISSN 1697-9745 

 
1 

DIFUSIÓN DEL PROYECTO THE RIVER OF CHALLENGES DEL IES MEDINA 
AZAHARA 
 
Dissemination of The River of Challenges Project of the IES Medina 

Azahara 

 

Francisco Luque Ruiz 

IES Medina Azahara (Córdoba) 
pacoluqueruiz@gmail.com 

 
 

RESUMEN 

Esta experiencia resume el uso y aprovechamiento de la publicación de una 
revista como vía de cumplimiento de múltiples objetivos de un proyecto Erasmus 
KA-229 en el IES Medina Azahara, además de detallar el plan de difusión del 
proyecto, afectado por las restricciones debidas a la pandemia.  
 

PALABRAS CLAVE: PROYECTOS ERASMUS+; EDUCACIÓN EUROPEA; 
DIFUSIÓN; BACHILLERATO INTERNACIONAL; ACREDITACIÓN 
ERASMUS; 
 

ABSTRACT 

This educative experience summarizes how a paper magazine can be used to 
comply multiple objectives in an Erasmus+ project KA-229 at IES Medina 
Azahara. Besides, there is a revision of the project dissemination plan, affected 
by the restrictions due to the pandemic situation. 
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Aquel 13 de marzo nos íbamos del centro y pasábamos a trabajar en una 

educación a distancia, sin que muy bien supiéramos cómo iba a ser aquello. Esa 

misma tarde, desde el Gobierno de la Nación, se anunciaba un estado de alarma 
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que implicaba el confinamiento domiciliario por quince días. Aquellos quince días 

tras varias prórrogas supuso que aquel 13 de marzo fuera el último día presencial 

de aquel curso académico 2019/2020. 

El proyecto erasmus KA-229 “The River of Challenges” que se 

desarrolla en el IES Medina Azahara (Córdoba) aborda aspectos medio-

ambientales, científicos, técnicos, históricos y económicos de las masas de agua 

y cursos fluviales. Así, se centra en la contaminación, uso económico de los 

recursos fluviales, aprovechamiento energético, tradiciones… de ríos y/o mares 

que bañan las comarcas de los centros que participan en el mismo (Alphen aan 

den Rijn – Países Bajos-, Dortmund -Alemania- y Budapest -Hungría-, además 

de nuestra ciudad).  

Tras la celebración del primer encuentro internacional con alumnos en 

nuestra ciudad, la actividad del proyecto se vio interrumpida a dos semanas de 

celebrar el segundo encuentro en tierras holandesas. La parada debida a la 

pandemia, que ha durado más de un curso académico, nos ha hecho volver la 

vista al interior de nuestro centro. Desaparecida la vorágine de la preparación de 

varios viajes al extranjero con alumnado durante un mismo curso escolar, se nos 

ha brindado el tiempo necesario para concentrarnos en producir un trabajo 

relacionado con el proyecto que pudiera perdurar en el tiempo. Así, tras un 

período de reflexión durante el confinamiento de 2.020, reorientamos varias 

actividades y nos centramos en la elaboración de una revista. Con ella, hemos 

pretendido dar cumplimiento a varios objetivos: 

- Difundir el proyecto y la labor educativa del centro. 
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- Mostrar evidencias de que el proyecto se integra en la actividad 

educativa del centro. 

- Formación transversal y contenidos no curriculares 

- Reconocer la contribución de todas las personas que lo hacen posible. 

La elaboración de una revista como la que hemos conseguido hacer 

requiere la participación de un buen número de personas, además de que no se 

puede hacer en el corto espacio de tiempo que suele haber entre un encuentro 

internacional y otro. Una publicación impresa de más de 60 páginas, a todo color, 

maquetada, necesita la implicación de numerosos actores para que el resultado 

sea digno. La labor del equipo es imprescindible. Y, precisamente, la propia 

realización de la misma debe contribuir a reconocer al propio equipo. Pero 

vayamos por partes, desgranando cada uno de los objetivos anteriores: 

 

Difundir el proyecto y la labor educativa del centro 

El número elaborado se va a utilizar como vía de difusión del proyecto The 

River of Challenges en varias vertientes, aprovechando el doble formato en que 

se ha editado:  

 La versión digital, cuyo enlace permitirá conocer el proyecto a todas 

las personas que se acerquen a nuestra web. Invitamos a quienes 

quieran conocerla a acceder a ella a través del enlace: 

Acceso a la revista a través de la web del IES Medina Azahara  

Servirá para estimular las visitas a la web de nuestro centro, 

posibilitando que quien se acerque a ella pueda conocer otros 

aspectos de nuestra realidad educativa: diferentes programas que 

https://www.iesmedinaazahara.es/revista-the-river-of-challenges/
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seguimos, actividades y eventos que se van produciendo en él, etc. 

Así se podrá tener una idea de todo lo que se viene haciendo en 

un centro, más allá de lo que es en sí el propio proyecto. 

Asimismo, nos servirá para conservar el contenido de la revista una 

vez que la versión en papel ya haya finalizado su uso, favoreciendo 

su continuidad en el tiempo.  

   Figura 1. Portada revista 

 La versión en papel, de la que se han imprimido 150 ejemplares, 

servirá para hacer llegar el proyecto a diversas comunidades 

educativas y numerosas instituciones. Estimamos un impacto 

superior a las 2.000 personas, teniendo en cuenta la estrategia de 

distribución de la misma, que detallamos a continuación: 
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o Se han enviado ejemplares a los centros de primaria 

adscritos al nuestro, con la invitación de que pongan los 

números a disposición de los distintos estamentos de las 

comunidades educativas respectivas. De esta manera, 

futuros alumnos y alumnas de secundaria y sus familias 

tendrán la ocasión de conocer qué se hace en el IES Medina 

Azahara y cuál es su espíritu. De esta forma, cinco 

comunidades educativas de nuestro entorno conocerán el 

proyecto de primera mano. 

o Igualmente, se han remitido ejemplares a la asociación de 

directores de centros escolares. De esta forma, entre los 

responsables educativos de los centros se ha dado a 

conocer el proyecto, animándolos a realizar proyectos de 

este tipo. 

o A la Delegación Territorial de educación, con varios 

ejemplares para ser distribuidos entre los diferentes 

servicios de la misma, de manera que los responsables 

educativos de la provincia tengan conocimiento de la misma. 

o Al centro de profesores, de manera que esta actuación de 

nuestro centro tenga también difusión entre el profesorado 

de nuestra provincia que se acerca a la realización de cursos 

de formación. 

o En reuniones de directores y directoras de centros de 

secundaria se ha hecho entrega de respectivos ejemplares 

para que difundieran el proyecto en sus institutos. 
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          Figura 2. Directivos recibiendo un ejemplar de la revista 

o Por último, se han enviado ejemplares a todas las 

instituciones que colaboraron para que el encuentro pudiese 

tener lugar: Universidad de Córdoba, Excmo. Ayuntamiento 

de Córdoba, EMACSA, Real Jardín Botánico de Córdoba y 

Obispado de Córdoba. Esperamos que los ejemplares 

enviados sean expuestos en las dependencias de dichas 

instituciones y que contribuyan a que el proyecto pueda ser 

conocido en diversos ambientes y lugares, dándose a 

conocer el proyecto a la sociedad en general. 

 

Mostrar evidencias de que el proyecto se integra en la actividad educativa 

del centro 

Entre los contenidos de la revista se recoge cómo se ha contribuido a que 

participen del mismo no sólo el alumnado que viaja y/o recibe a otro alumnado 
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extranjero, sino que el propio proyecto se ha aprovechado curricularmente en 

diferentes materias de cursos que no participan directamente de las movilidades. 

En este sentido, una vez que el proyecto fue aprobado, el mismo fue ofrecido al 

claustro del centro como motivo de realización de distintos trabajos que pudieran 

contribuir a realzar el encuentro en Córdoba. Tras diferentes análisis, se acordó 

involucrar tanto al aula de educación especial como, desde el departamento de 

matemáticas, la asignatura de estadística. 

La primera, especializada en trastornos del espectro autista, decidió 

centrar su interés en la historia y el uso del río Guadalquivir desde la antigüedad. 

Así, realizaron para el encuentro en Córdoba un mural de gran formato en el que 

se recogían tanto el río Guadalquivir como todas las localidades romanas de 

importancia que surgieron o crecieron durante aquella época. También 

conocieron la Vía Augusta, otra de las principales vías de comunicación de la 

época. 

Figura 3. Alumnado aula TEA trabajando en el proyecto 

El segundo, aprovechó la asignatura optativa de estadística de 2º de 

bachillerato para que el alumnado de la misma aplicara los conocimientos 

adquiridos de estadística unidimensional a la información ofrecida por la 
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Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre los distintos embalses que 

jalonan el curso del río. Esta actividad cumplió un doble propósito: el 

conocimiento de los S.A.I.H. (Sistema Automático de Información Hidrográfica, 

al que se puede acceder desde el en enlace: SAIH Guadalquivir) cuya labor es 

esencial para controlar el nivel de agua embalsada y los niveles de agua a lo 

largo del curso del río. Con estas actividades, el alumnado pudo crear diversos 

gráficos estadísticos que dieron pie a la elaboración de cartelería técnica para 

una exposición durante el encuentro en nuestra ciudad, que pudo ser vista por 

todos los participantes en el encuentro y toda nuestra comunidad educativa. 

https://www.chguadalquivir.es/saih/
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          Figura 4. Cartel elaborado sobre un embalse del Guadalquivir)  

Además de estos, numerosos grupos de alumnos y alumnas del centro 

pudieron visitar la exposición de carteles creados, así como el mural elaborado 

por el alumnado TEA. 
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       Figura 5. Mural creado por alumnado del aula TEA 

 

Formación transversal y contenidos no curriculares. 

Integrar a una persona en tu entorno familiar o integrarse en el de una 

familia extranjera supone un cambio personal que aporta elementos educativos 

que van más allá de los estrictamente curriculares. El intercambio cultural, 

entendido este en el más amplio sentido del término, contribuye a derribar 

prejuicios y barreras entre los distintos países y regiones de nuestro continente. 

Pero esta experiencia no solo alcanza al alumnado. También las familias de 

acogida de cada estudiante que participa en un encuentro internacional erasmus 

se ven envueltas en un elevado número de situaciones que les obligan a abrirse, 

mostrar sus costumbres y usos, compartir sus hábitos, gastronomía, estilo de 

vida… Todo ello, sin lugar a dudas, hace que el alumnado entienda que hay otras 

formas de entender la vida, las relaciones. El respeto al otro, a su estilo de vida 

aumentará la conciencia cívica y el respeto por los demás. 

Buena muestra de estas experiencias son los artículos escritos por 

diversas familias que han acogido alumnado extranjero en sus casas. 
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Además, cuando cada participante en el proyecto realiza una estancia en 

el extranjero se verá, sin lugar a dudas, a afrontar situaciones sin la ayuda de su 

familia, lo que reforzará su autonomía.  

Por otro lado, son objetivos del proyecto la educación ambiental, la mejora 

de las competencias tanto oral como escrita en lengua extranjera (inglés), así 

como la mejora de las competencias digitales.  

La revista nos muestra como alumnado ha participado en la elaboración 

de algunos de los artículos desde las familias e incluso el de la página 46 

(Intercambio Erasmus en Córdoba), escrito íntegramente por la alumna María 

García Toledano, son buena muestra de las competencias adquiridas en inglés, 

por supuesto como contribución a la que reciben desde las asignaturas 

impartidas en el centro. 

En cuanto a la competencia digital, queremos destacar que la revista ha 

sido diseñada por Paula Febles, alumna de nuestro programa de Bachillerato 

Internacional. Este trabajo le ha servido para prender el manejo de CANVA, que 

ha permitido el diseño “casi profesional”, del ejemplar motivo de este artículo. 

Debemos añadir que otros alumnos y alumnas han trabajado en las 

diferentes tareas que son necesarias para la creación de un video (grabación, 

edición, montaje, música…). De este encuentro se han realizado los siguientes 

videos: 

- Entrevista realizada a la Dra. Michán, tras su conferencia en el campus 

de Rabanales de la Universidad de Córdoba, titulada “Nuevos 

contaminantes en el río Guadalquivir”, que pudo seguir el alumnado 

participante en el encuentro.  
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- Video sobre el trabajo del alumnado del aula de educación especial 

trabajando para el proyecto 

- Video de las entrevistas al alumnado extranjero, en las que describen 

el encuentro realizado en Córdoba 

Los vídeos han quedado alojados en el Twinspace del proyecto. Para 

acceder a ellos, se puede solicitar al correo electrónico del autor. 

Todas las actividades y visitas realizadas han estado dirigidas al aumento 

de la conciencia medio ambiental de los participantes. Esperamos haber 

contribuido con ello. 

 

Figura 6. Grabando la entrevista al alumnado extranjero 

 

Reconocer la contribución de todas las personas que lo hacen posible 

Ningún proyecto de centro se puede llevar a término sin la contribución de 

un gran número de personas. Aunque el equipo que lidera el proyecto pueda ser 

más o menos reducido, la práctica totalidad del centro se ve afectado en cierta 

medida por las actividades relacionadas con él. Cuando se están realizando 

actividades correspondientes al proyecto hay alumnado y profesorado ausente 
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en sus clases normales. En consecuencia, profesorado deberá atender a grupos 

de alumnos en sus servicios de guardia. El profesorado de aquellos alumnos que 

estén fuera, verá alterado el ritmo normal de sus clases, etc. Pero además de 

ellos, cuando se realiza cualquier actividad “fuera de lo normal” en el centro, se 

necesita el trabajo especial del personal no docente (servicio de limpieza, 

conserjería, cafetería, mantenimiento…) además de profesorado específico que 

prepara las actividades a desarrollar para y durante el encuentro. 

Pero no queda ahí la cosa: evidentemente es necesaria la implicación de 

determinadas instituciones que, conscientes de la contribución que significa 

facilitar visitas a determinadas instalaciones, organizar conferencias adaptadas 

al público escolar. 

Esta revista ha servido para hacer públicamente un agradecimiento 

expreso a todos los que han colaborado en la celebración del encuentro en 

Córdoba, tanto dentro como fuera del IES Medina Azahara, como se puede ver 

en las páginas finales de la misma. 

Y además de las recogidas en la propia revista, hay que agradecer a las 

profesoras Mª Ángeles Galán y Ana Lázaro la revisión de las versiones española 

e inglesa, respectivamente, de los contenidos de la revista. 

Con todo este proceso de difusión, además de que se ha comenzado a 

dar a conocer toda nuestra actividad de proyectos internacionales en una nueva 

cuenta de Instagram (@erasmusmedina), creemos que damos cumplida cuenta 

de las labores de difusión prescritas para un proyecto erasmus. Esperamos que 

esta experiencia sirva de ayuda a otros centros educativos en la difusión de sus 

proyectos Erasmus+. 


