
RECURSOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CEFIRE de Xàtiva) 
URL https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-line

a/ 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Todos los niveles 

MATERIA/S Todas las materias 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Recursos para el aprendizaje en línia, del Instituto Nacional de 
tecnología Educativas y de Formación del Profesorado 

 

URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/es/materiales-jornadas/ 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Interniveles 

MATERIA/S todas 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

varios ámbitos: inclusiva, humanístico y social, etc. 

 

URL https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2019/11/
C%C3%A0psula-4.-Podcast-i-r%C3%A0dio.pdf 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Interniveles 

MATERIA/S todas 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Podcast y radio escolar 

 

URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/es/materiales-jornadas/ 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Interniveles 

MATERIA/S todas 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Proteccions de datos 

 

URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2020/
03/Protocols-ciberassetjament-i-protecci%C3%B3-de-dades.pdf 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Interniveles 

MATERIA/S todas 

DESCRIPCIÓN Ciberacoso y ciberseguridad 
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DEL RECURSO 

 

URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2019/
10/DGIE-X%C3%A0tiva.pdf 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Todos los niveles educativos. 

MATERIA/S Inclusión 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Actualización normativa sobre inclusión. Elementos fundamentales 

 

URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2019/
10/PT_AL_equips_inclusio-cra-benavites-1.pdf 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Primaria. Centro Rural 

MATERIA/S Actuaciones inclusivas que realiza el CRA Benavites de Quart de les 
Valls; organización del centro; projectos y metodologias que se 
desarrollan en el centro 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Material de trabajo en la presentación del centro en unas jornadas 
realizadas sobre inclusión.  

 

URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2019/
10/Accesibilidad-emocional-para-el-aprendizaje-y-la-participacio%CC%
81n-en-la-escuela-inclusiva.pdf 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Todos los niveles 

MATERIA/S Inclusiva 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Artículo presentado en jornadas de formación del profesorado sobre 
inclusiva. Accesibilidad emocional para el aprendizajey la participación 
en la escuela inclusiva 

 

URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2019/
10/Iinclusi%C3%B3-educativa.pdf 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Todos los niveles educativos 

MATERIA/S Inclusión 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Respuesta educativa a la inclusión. Ponencia realizada en diferentes 
jornadas realizadas sobre inclusión. Revisa el marco normativo de la 
escuela inclusiva y propone metodologías y proyectos a desarrolar en 
los centros educativos 
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URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2019/
10/PRESENTACI%C3%93-DESCONFER%C3%88NCIA.pdf 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Primaria 

MATERIA/S Accesibilidad y desarrollo del PAM 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Documento presentado en jornadas de formación del profesorado que 
tracta sobre la accesibilidad y las barreras físicas, sensoriales, 
cognitivas y emocionales. Igualmente el desarrollo y aplicación del PAM 
en un centro educativo. 

 

URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2019/
10/MESURES-CEFIRE_CEIP-EL-CONVENT_1.pdf 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Primaria 

MATERIA/S Inclusión 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

La presentación de la documentación y materiales realizada en varias 
jornadas de formación del profesorado lleva por título: Construyendo 
una escuela para todas y todos. Se estudia y analiza la normativa sobre 
inclusión en la CV, y sun aplicación en un centro educativo (CEIP El 
Convent de Alberic). Revisa el PEC y sus documentos y las medidas de 
respuesta educativas para la inclusión. 

 

URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2019/
10/Dise%C3%B1o-Universal-DUA-y-taller.-X%C3%A1tiva.pdf 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Todos 

MATERIA/S Inclusión. Diseño Universal para el Aprendizaje 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Intervención realizada por Coral Elizondo en las Jornadas de formación 
del profesorado: Caminando hacia una escuela inclusiva: la escuela del 
siglo XXI, en la que expone el Diseño Universal para el Aprendizaje 

 

URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2019/
10/Interregno.pdf 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Primaria 

MATERIA/S Inclusión 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Intervención realizada por Coral Elizondo en las Jornadas de formación 
del profesorado: Caminando hacia una escuela inclusiva: la escuela del 
siglo XXI, en la que expone a través de un juego el marco de la 
inclusión en los centroseducativos. 
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URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2019/
12/dua-CEFIRE-X%C3%A1tiva.pdf 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Todos 

MATERIA/S Inclusión 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Documentación de la intervención realizada por Antonio Márquez sobre 
el Diseño Universal para el Aprendizaje, en jornadas sobre formación 
del profesorado. 

 

URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2019/
12/II-JORNADES-INCLUSIO-ALBERIC_201119_XIMO-ROIG-part-1.pdf 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Primaria 

MATERIA/S Inclusión. Unidades didácticas integradas multinivel 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Documentación utilizada por Ximo Roig Padilla, como ponente de las 
Jornadas: la inclusión: un proceso transformador de la escuela del siglo 
XXI, desarrolladas en noviembre de 2019. 

 

URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2019/
12/II-JORNADES-INCLUSIO-ALBERIC_201119_XIMO-ROIG-part-2.pdf 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Primaria 

MATERIA/S Inclusión. Unidades didácticas integradas multinivel 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Documentación utilizada por Ximo Roig Padilla, como ponente de las 
Jornadas: la inclusión: un proceso transformador de la escuela del siglo 
XXI, en esta intervención desarrolla las fases y estructura de la 
elaboración de las unidades didácticas multinivel. 

 

URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2020/
03/SESION-SENSIBILIZACION-IES.pdf 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Secundaria 

MATERIA/S Inclusión y metodologías 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Aplicación y desarrollo de metodologías emergentes en un IES en el 
marco de la inclusión: aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 
servicio, aprendizaje dialógico, cultura del pensamiento, trabajo 
cooperativo; metodologías que transformen y renueven el modelo 
organizativo y pedagógico de un IES 
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URL https://en.calameo.com/read/0052252481ece9baea071 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Todos los niveles 

MATERIA/S Competencias lectoras 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Intervención en jornadas sobre formación del profesorado, sobre las 12 
llaves para la mejora de la competencia lectora, con la finalidad de 
plantearse esta competencia como requisito para participar con éxito en 
las áreas de la vida adulta 

 

URL https://en.calameo.com/read/005225248b772e06b8d89 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Todos 

MATERIA/S Lectura y escritura 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Intervención en jornadas de formación del profesorado, sobre: escribir: 
ortografía y buena letra?. En la intervención de Enric Queralt, resalta la 
importancia de aprender la escritura como un ejercicio del derecho de 
una ciudadanía democrática. 

 

URL  https://lambdavalencia.org/es/recursos-educativos/ 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

 Internivells 

MATERIA/S Activitats, guies, jocs, lectures.. 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Transversal. Recursos per treballar la coeducació, igualtat, inclusió… 

 

URL https://vimeo.com/user52030464 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Primària 

MATERIA/S Todas las áreas 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Cine en el aula 

 

URL https://www.goconqr.com/p/416953-Los-Oficios-de-las-Artes-Esc-nicas-Musicales-mind_maps/ 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

 ESO 

MATERIA/S Música 
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DESCRIPCIÓN DEL 
RECURSO 

Mapa Conceptual de las profesiones y oficios en las artes escénicas 
musicales. 

 

URL https://www.unprofesor.com/ 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

 Primària y ESO 

MATERIA/S Todas las materias 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Materiales para a las siguientes materies con contenidos y actividades: 
Matemáticas, Lengua española, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 
Música, Física Química, Inglés, Tecnología e Informática, Consejos 
para estudiar. 

 
 

URL https://view.genial.ly/5e73560b303b510f7b8af6a1 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

 2n i 3r ESO 

MATERIA/S Música 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

El Barroco 

 
 

URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2020/
03/Josu-Iriarte_1-42.pdf 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Todos 

MATERIA/S Inclusión 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Ponencia sobre el cambio y la transformación de los espacios 
educativos 

 
 

URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2020/
03/Presentaci%C3%B3-EASD.pdf 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Todos 

MATERIA/S Espacios educativos 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Ponencia en jornadas de repensar y transformar los espacios 
educativos. Propuesta, estrategia, fases y estructura en la cual se 
revisan los espacios educativos. 
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URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2020/
03/Josu-Iriarte_43-end.pdf 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Todos 

MATERIA/S Espacios educativos 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Panorámica de los resultados obtenidos en la transformación de los 
espacios educativos, antes y después de la transformaqción 

 
 

URL https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2020/
03/Presentaci%C3%B3-CEIP-Blasco-Ib%C3%A1nez-Massalav%C3%A
9s-1.pdf 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Primaria 

MATERIA/S Espacios educativos y metodologias 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Se expone la transformación de los espacios educativos en relación ala 
metodologias utilizadas en un centro educativo 

 
 

URL https://view.genial.ly/5bec105db6b03433a922beba/interactive-content-ci
nema-i-documentals 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Interniveles 

MATERIA/S Ciencias sociales e historia. Memoria democrática 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Cine y documentales para trabajar la memoria democrática 

 
 

URL https://musiescola.wixsite.com/musiescola 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Quinto y sexto de Educación Primaria 

MATERIA/S Educación musical 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Pàgina web con tutoriales, actividades, canciones, relacionadas con la 
trobada Musiescola pero que son útiles para las clases de música de 
Quinto y sexto de Educación Primaria, tanto para el profesorado como 
para el alumnado 
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URL https://padlet.com/ginercerva1/jgjkb6b40f89 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Tercero, cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria 

MATERIA/S Educación musical 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Padlet con recursos, partituras, tutoriales, UDI sobre batucada,  tanto 
para el profesorado como para el alumnado. 

 

URL https://www.youtube.com/watch?v=HQlvrFbKE6A 

NIVEL/ES 
EDUCATIVO/S 

Internivells (Primària, secundària i batxillerat) 

MATERIA/S Totes 

DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 

Vídeo de la utilització del podcast com a recurs educatiu en ABP i ApS 
amb el treball conjunt de tots els centres de la localitat de Banyeres de 
mariola (Alacant) a través d’un seminari de formació dels docents de la 
localitat. 
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