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Edita Asociación Formación IB. 

Coordinación editorial: Joaquín Asenjo Pérez, Óscar Macías Álvarez, Patricia Ávalo 
Ortega y Yoel Yucra Beisaga  

Año de edición: 2018 

Presidente del Comité Científico: César Bernal. 

El I Congreso Iberoamericano de Docentes se ha celebrado organizado conjuntamente 

por la Universidad de Cádiz y la Asociación Formación IB con el apoyo del 

Ayuntamiento de Algeciras y la Asociación Diverciencia entre otras instituciones. 

http://congreso.formacionib.org 

  

http://congreso.formacionib.org/
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Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso 

comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las 

cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. 

http://es.creativecommons.org/blog/wp-content/uploads/2013/04/by-nc-sa.eu_petit.png
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SÍNTESIS 
 
El Proyecto ALGAS se enmarca en la enseñanza del Plan Educativo para el Fomento 
de la Cultura Emprendedora y el Espíritu Emprendedor, Modalidad Creando Empresa, 
“Extractos Algales del Estrecho”, establecido en la ORDEN de 24 de septiembre de 
2007, por la que se regulan los Planes Educativos de carácter no formal para personas 
adultas, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Su carácter abierto y 
flexible provoca la participación de un amplio sector de la sociedad, especialmente la 
mujer que con el tiempo, y sin ninguna acción discriminatoria positiva en la 
matriculación, ha sido la receptora de esta enseñanza. 
 
El centro motor se concreta en enseñar la elaboración de un ingrediente cosmético, el 
gel de algas, un extracto fluido o glicólico de algas pardas marinas de origen salvaje, 
procedentes de arribazón. Se recolecta lo que el mar deposita en las orillas de las playas 
del Parque Natural del Estrecho (con autorización administrativa), sin actuación 
extractiva en los fondos marinos. El gel de algas se realiza por medio de procesos 
ecológicos y artesanos, escalables a Laboratorio Externo para su registro, con 
disolventes orgánicos polares, extrayendo polisacáridos, pigmentos y oligoelementos. 
El extracto es incorporado a diferentes formas cosméticas para aprovechar sus 
propiedades: emulsiones, tónicos y jabones.  
 
 
BREVE DESARROLLO 
 
La educación de las personas adultas debe ser entendida como un proceso abierto y 
flexible que se produzca a lo largo de toda la vida. Nuestro Plan Educativo tiene entre 
sus principales objetivos, adquirir, completar o ampliar la formación básica, mejorar la 
cualificación profesional y adquirir una preparación para el ejercicio de otras profesiones, 
así como atender a las necesidades educativas específicas de las mujeres del ámbito 
rural de la Campiña de Tarifa. 
 
Las clases se desarrollan de lunes a viernes en horario de tarde en instalaciones 

municipales cedidas al Centro por el Ayuntamiento de Tarifa donde tenemos un aula-

taller laboratorio aislado, una zona de entrada S.A.S., un aula de informática y un 

almacén. El grupo clase se subdivide en diferentes MiniEmpresas Eduactivas que 

aperende entre ensayos y experimentos con diferentes formas cosméticas elegidas: su  

PROYECTO.  La  producción  de  estos cosméticos pone en juego habilidades y 

conocimientos presentes en las competencias básicas. El  producto acabado se pone 

a la venta en mercadillos educativos por medio de las MiniEmpresas Educativas, acción 

114 del Decreto 219/2011, de 28 de junio, por el que se aprueba el Plan para el 

Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía, 

puestas en marcha mediante el Programa Educativo INNICIA, para que cada alumno 

alumna recupere la inversión necesaria para sus estudios y deje los beneficios para el 

desarrollo del Plan Educativo y/o los dedique al registro del producto estrella  en  el  

Portal  Europeo  de  Notificación  Cosmética. Cuando  la  MiniEmpresa Educativa se 

constituye en empresa mercantil se  le ceden  los derechos comerciales, 

intelectuales e industriales de sus productos diseñados y registrados. 

  

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/cosmeticosHigiene/2012/COS_01-2012.htm
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PLAN DE ACTUACIÓN 
 
 
 

FECHA ACTUACIÓN 

Primer 

Trimestre 

 

- Muestreos en playa para reconocimiento de algas de arribazón 
(especies Laminaria ochroleuca, Saccorhiza polischides, Cystoseira 
usneoides y Rugulopterix okamurae). Selección en origen. 
- Procesamiento de las algas: secado, molienda y envase. 
- Extracción gel de algas disolventes+calor+movimiento. 
- Conocimiento de las formas jurídicas de empresa. 
- Ponencia Andalucía Emprende. 
- Participación Grupo de Acción Local de Pesca Litoral Cádiz-Estrecho. 
- Constitución Miniempresa Educativa: Elección Figura Jurídica, Acta de 
Constitución, Estatutos, objeto social, libros de registro. INNICIA. 
- Mercadillos educativos y navideños. 

Segundo 

trimestre 

 

- Aplicaciones cosméticas: saponificación 
- Jabón de algas 
- Esplendor oliva y algas 
- Champú solido 
- Jabón líquido 
- Participación Feria de Emprendedores. 
- Participación Grupo de Acción Local de Pesca Litoral Cádiz-Estrecho. 
- Ponencia Ignacio Hernández UCA: macroalgas 
 
 
 
 
 

Tercer 

trimestre 

 

- Aplicaciones cosmética: emulsión 
- Crema nutritiva 
- Gel piernas cansadas 
- Crema facial 
- Crema corporal 
- Participación Grupo de Acción Local de Pesca Litoral Cádiz-Estrecho. 
- Participación Andalucía Productores. 
- Mercadillos educativos. 
- Ponencia Félix López UMA: extractos algales 
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Manejo y procesamiento de las algas de arribazón: 
 
1.- Trabajo en clase y en la playa para reconocer las especies algales aprovechables 
 

 
 
2.- Recolección del arribazón con permiso de la Consejería de Medio Ambiente, 
siguiendo el protocolo establecido que asegura la viveza del material. 
 

 
 
3.- Secado preservando los bioactivos presentes. 
 
4.- Molienda y extracción: reducir a 2mm el alga seca y realizar extracción sólido-líquido 
con disolventes polares de grado cosmético. 
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5.- Dotar de test y ensayos para su calificación de ingrediente cosmético: test de metales 
pesados, microbiología y toxicología. 
 

        

 
 
6.- Fabricación del producto cosmético diseñado, de forma experimental en nuestras 
instalaciones, con adaptación para escalado industrial en laboratorio externo. 
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Fichas descriptivas especies algales. 
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IMPLICACIÓN EXTERNA PARA SU DESARROLLO  
 

Nos centramos en exponer las instituciones públicas y privadas con las que 

colaboramos en un alto grado de compromiso. Mantenemos también un contacto directo 

con empresas y autónomos del sector cosmético para la formación del conocimiento a 

impartir y el desarrollo de técnicas y habilidades productivas. 

 

• IUVENOR Lab, laboratorio cosmético a terceros con el que realizamos producciones 
regladas, registros en CNPN y visitas para formación en producción en instalaciones 
validadas. 

• EQV Lab Engennering, empresa de servicios integrales para el diseño y montaje, 
llaves en mano, de salas limpias con panelería autoportante, acabados en PVC y 
acero inoxidable, recubrimientos de suelos y climatización industrial. 

• SURALGAS, empresa formada por antiguas alumnas de la UCA, con un elevado 
conocimiento y experiencia en la recolección y comercialización de algas marinas, 
así como en el sector alimentario para canales de gama alta dentro de la actividad 
pesquera, con proyección internacional. 

• Anna Codina Pharma & Cosmetics, profesional para asesoramiento a laboratorios 
de cosmética en temas relacionados con la gestión de calidad y en I+D+i en 
formulación, ampliando cada vez más su actividad hacía empresas que quieren 
desarrollar su marca propia. 

• Enrique Alía, doctor en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid 
(España). Especialista en formulación magistral y dermocosmética. Ponente en 
numerosos cursos realizados en España sobre formulación magistral dermatológica 
tanto para médicos como para farmacéuticos. Autor de cursos on line en varias 
plataformas, de artículos sobreformulación en revistas científicas, blogs 
profesionales y de los  libros de texto para nuestro Plan Educativo. 

 

Existe una colaboración estrecha y fluida con la Administración: 

• Delegación Territorial de Educación, se trabaja directamente con el Delegado 
Territorial de Educación en Cádiz para la redacción y presentación a los Fondos ITI 
Cádiz del Proyecto “Aula para la Formación Especializada en Educación 
Permanente Cosmética Marina del Estrecho”.  

• Dirección General de Innovación. 

• Ayuntamiento de Tarifa. 

• Ayuntamiento Entidad Local Autónoma de Facinas. 

• Consulado de España en Tánger. 
 

Trabajamos de forma comprometida con Asociaciones y grupos de carácter social: 

• Asociación de Alumnas ALGAS FACINAS, todas las alumnas del Plan Educativo. 
Son parte de la Junta Directiva del Grupo de Acción Local de Pesca Cádiz-Estrecho. 

• Asociación de Mujeres en Tánger DARNA. 

• Asociación ecologista de carácter provincial AGADEN. 

• Asociación conservacionista de Gibraltar ESG. 
 

Desarrollamos líneas de trabajo con Fundaciones, Grupos de Acción Local y Agencias 

Públicas: 
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• Grupo de Acción Local de Pesca Litoral Cádiz-Estrecho. 

• Fundación Pública Andalucía Emprende. 

• Agencia IDEA. 
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Programa INNICIA: MiniEmpresas Educativas. 

 

El Programa INNICIA es la puesta en marcha de las iniciativas empresariales del 

alumnado del Plan Educativo, lo que supone la interacción del alumnado con 

proveedores, organizadores de mercados, Administraciones Locales y clientes.  

 

Una MiniEmpresa Educativa es la acción 114 del Decreto 219/2011, de 28 de junio, de 

Fomento de la Cultura Emprendedora, mediante proyecto grabado en el sistema de 

gestión educativa SÉNECA, que generen algún tipo de valor en los entornos, asumiendo 

criterios de innovación y responsabilidad.  

 

El Programa INNICIA ofrece a los centros educativos la posibilidad de desarrollar 

proyectos de emprendimiento sobre cualquier iniciativa, ya sean de ámbito intelectual o 

productivo, que deseen plantear; proyectos que potencien la habilidad para transformar 

las ideas en actos y relacionados con la creatividad, la innovación y la asunción de 

riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de 

alcanzar objetivos. 

 

INNICIA se desarrolla de forma integral en el Plan Educativo “Extractos Algales del 

Estrecho”. Por tanto, está integrado en el PAC dentro de la Programación Didáctica del 

citado Plan Educativo, estableciéndose como actos formales realizados en clase al 

amparo del citado Decreto. Como herramienta nos acogemos a las dimensiones 

productiva, social y de servicios de la emprendeduría para desarrollarlas por cada 

MiniEmpresa Educativa. Se redactan los documentos, protocolos y plazos que marca la 

ley: estatutos, acta de constitución, libros de socios, contabilidad. Elegimos como forma 

jurídica: cooperativa, S.L Administrador único, S.L. Administración Solidaria y Empresa 

Individual o Autónomo, en las cuales se integra todo el alumnado del Plan Educativo.  

 

La finalidad es la de fundar y constituir una MEE, eligiendo por parte del alumnado la 

forma jurídica, teniendo como objeto social el aprovechamiento sostenible del arribazón 

del P.N. del Estrecho para elaborar un ingrediente cosmético natural y artesanal para 

fabricar diferentes cosméticos (ECO, BIO o Dermocosmética) para uso personal y 

comercialización en mercadillo educativo; el desarrollo de imagen y/o servicios 

relacionados como Talleres a otras etapas educatrivas. No superará los 3.000 € netos 

de beneficios y siempre éstos se aplicarán al desarrollo del Plan Educativo 

(Organización y Funcionamiento del Centro) y/o en el registro de productos exitosos en 

el CNPN. En él implicarán las alumnas/socias como personal de trabajo a tiempo parcial, 

y durante la jornada escolar y/o extraescolar diseñada por el profesor. 

 

En el curso 2016/2017 el Programa Educativo INNICIA lo constituyen 7 MEE que ponen 

en práctica los conocimientos a través de actividades manufactureras y de servicios. Las 

MiniEmpresas Educativas propician un campo real para la experimentación y viabilidad de 

las actividades comerciales.  
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Este Programa Educativo facilita la elaboración de productos cosméticos bajo la 

supervisión del maestro y con el control del Dossier Cosmético para el registro del uso de 

ingredientes y cantidad producida, tanto en bruto como envasada. Cada MEE recibe un 

proyecto en base a la línea cosmética decidida por las alumnas participantes, trabajando 

previamente a entrar en el aula taller/laboratorio: el aspecto teórico de la fórmula propuesta, 

las buenas prácticas de elaboración cosmética, los proveedores necesarios, el coste de 

las materias primas así como envase y etiquetado, según lo establecido por la AEMPS.  
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MEE Curso 2016/2017 

MEE Alumnas Forma 

Jurídica 

Ámbito 

Emprendedor 
Objeto Social 

 

 

 

 

Luz 

Pelayo 

Cote 

 

 

Autónomo 

Empresa 

Individual 

 

Productivo 

Aprovechamiento sostenible 

del arribazón del P.N. del 

Estrecho para elaborar un 

ingrediente cosmético 

natural y artesanal para 

fabricar diferentes 

cosméticos (ECO, BIO o 

Dermocosmética) para su 

comercialización en 

mercadillo educativo. 

 

 

 

Ana Alba 

Moreno 

Nuria Villalta 

Benítez 

Gema 

Rodríguez 

García 

Anaï Arias 

Fernández 

Giovane de 

Oliveira 

 

S.L. con 

Administración 

solidaria 

 

Productivo 

Aprovechamiento sostenible 

del arribazón y de los 

recursos naturales 

procedentes de los fondos 

marinos del Parque Natural 

del Estrecho, para la 

elaboración de un cosmético 

natural, saludable y de 

calidad al alcance de todos. 

 

Ana Belén 

Rigote 

Morcillo 

Susana 

Atienza 

Jiménez 

Dolores 

Casado 

Gémar 

Gema 

Rodríguez 

García 

 

S.L. con 

Administración 

solidaria 

 

Productivo/ 

Investigación 

Realizar investigación de las 

propiedades del huevo 

campero para productos 

cosméticos con el añadido 

de extractos de algas del P.N 

del Estrecho y su posterior 

desarrollo de los productos 

como el jabón, bálsamo 

labial, mascarilla para la cara 

y champú, además de 

estudiar las propiedades de 

las algas para los posibles 

usos en ganadería. 

 

 

 

 

MariLuz 

Caballero 

Márquez 

Áurea Gil 

Pérez 

Tatiana 

Hernández 

Pérez 

Carolina 

Manzano 

Olivar 

 

S.L. con 

Administración 

solidaria 

 

Servicios 

 

Interpretar el entorno 

costero del P.N. del 

Estrecho donde 

recolectamos, con mejor y 

mayor calidad, las algas 

de arribazón 
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Mª Jesús 

Fernández 

García. 

Inma 

Morando 

Tapia. 

Pepi Rubio 

Sánchez. 

Herminia 

Trujillo 

Benítez. 

Víctor Trujillo 

Benítez. 

Mª Angeles 

Santamaría 

Santana. 

Belén Manso 

Paéz 

 

Cooperativa 

 

Productiva 

Aprovechamiento 

sostenible del arribazón 

del P.N. del Estrecho y del 

sebo de retinto para 

elaborar un ingrediente 

cosmético natural y 

artesanal con el que 

fabricar diferentes 

cosméticos (ECO, BIO o 

Dermocosmética) para 

uso personal y 

comercialización en 

mercadillo educativo 

 

 

 

 

Julia 

González 

Traverso 

 

Autónoma 

Empresa 

Individual 

 

Servicios 

 

Prestación de servicios 

de publicidad mediante 

carteles, folletos, 

etiquetados, páginas 

web y otros de 

análogas 

características.  

 

 

 

Luisa 

Márquez 

Regén 

Soledad 

Grimaldi 

Amancio 

Olga Ríos 

Pecino 

Catherin 

Ann Lamb 

Luz Roque 

Álvarez 

 

S.L. con 

Administración 

Solidaria 

 

 

Productiva 

Aprovechamiento sostenible 

del arribazón del P.N. del 

Estrecho y la tuna campera 

para elaborar un ingrediente 

cosmético natural y artesanal 

para fabricar diferentes 

cosméticos (ECO, BIO o 

Dermocosmética) para uso 

personal y comercialización 

en mercadillo educativo. 

 

 

Difusión. 

 

Facebook de las MEE: 



ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 3       20 

 

https://www.facebook.com/AlgaLuz-787578424632658/?fref=ts 

 

https://www.facebook.com/pielsanacosmeticaartesana?fref=ts 

 

https://www.facebook.com/algae.tarifa/?fref=ts 

 

https://www.facebook.com/MARENOSTRUMTARIFA/?fref=ts 

 

https://www.facebook.com/Caminando-ENTRE-ALGAS-262910070808426/?fref=ts 

 

 

Blog del Plan Educativo: 

 

http://algasfacinas.blogspot.com.es/ 

 

 

Web del Plan Educativo: 

 

http://tarifamardealgas.weebly.com 

 

 

Canal YOUTUBE: 

 

Vídeo Innovación Educativa 

 

Visita Consejera de Educación 

 

 

Noticias en Prensa: 

 

Europasur 18.01.2016 

https://www.facebook.com/AlgaLuz-787578424632658/?fref=ts
https://www.facebook.com/pielsanacosmeticaartesana?fref=ts
https://www.facebook.com/algae.tarifa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MARENOSTRUMTARIFA/?fref=ts
https://www.facebook.com/Caminando-ENTRE-ALGAS-262910070808426/?fref=ts
http://algasfacinas.blogspot.com.es/
http://tarifamardealgas.weebly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VY9pxkTigx4
https://www.youtube.com/watch?v=bpX_Ly7Nq78
http://www.europasur.es/article/comarca/2198391/la/cosmetica/natural/nuevo/horizonte.html
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Mujeres del Estrecho 

 

Cosmética Azul 

 

http://www.europasur.es/article/comarca/2268229/la/creacion/cosmeticos/con/algas/marinas/llega/hasta/tanger.html#.VxnSsscqKEI.facebook
http://www.europasur.es/article/comarca/2289380/docentes/conocen/cerca/proyecto/creacion/cosmeticos/con/algas.html

