Título de Grado en Educación Primaria

Bloque 2. JUSTIFICACIÓN

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés científico o
profesional del mismo
2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de
características similares.
Los estudios de Magisterio tienen una larga tradición en Murcia. En mayo de 1844 se
inaugura la primera Escuela Normal de Maestros y años más tarde, en 1860, se abre la
Escuela Normal de Maestras. Es, junto al Instituto Alfonso X el Sabio, la institución
educativa más antigua de la Región de Murcia.
Más de siglo y medio de docencia y de formación de profesionales de la educación nos
avalan.
A lo largo de su dilatada historia son numerosos los cambios que se han producido para
ir adaptándose a los diferentes sistemas educativos que se han desarrollado en nuestro
país. En esta trayectoria podemos señalar dos momentos clave:
x

El año 1972, cuando la Escuela Normal, dependiente de la Dirección
General de Instrucción Pública y cumpliéndose la disposición transitoria
segunda, tres, de la Ley General de Educación, pasa a denominarse Escuela
Universitaria de Formación del Profesorado de Educación General Básica y
se integra plenamente en la Universidad de Murcia. (Decreto 1381/1972 de
25 de mayo (BOE 7 de junio). Posteriormente, cuando se promulga la Ley de
Reforma Universitaria (LRU), en 1983, la institución pasa a denominarse
Escuela Universitaria de Magisterio, ubicando su sede en el Campus de
Espinardo.

x

El año 1992, cuando desaparece como Escuela Universitaria y se integra con
la antigua sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación para formar la actual Facultad de Educación de la Universidad de
Murcia.

Diversos planes de estudio organizan los estudios de Magisterio, a lo largo de su
existencia: el primero de ellos, el de 1914, que por primera vez regula de manera oficial
dichos estudios, estará vigente hasta ser sustituido por el plan de 1931 o Plan
Profesional, elaborado por la administración educativa de la II República, plan
progresista y muy orientado al ejercicio de la profesión, acaso el mejor de los planes que
han regido la formación de los maestros. Le siguen los planes de 1940, 1942, 1945 y
1950, muy semejantes ideológicamente entre sí, que regulan los estudios de magisterio
durante el franquismo primigenio, de cuyas rígidas directrices escapa en parte el plan de
1967, primer intento, después de muchos años, de dar apertura científica y orientación
profesional a la formación de los maestros. Le seguirá el llamado plan “experimental”,
de 1971 que abre el campo de las especialidades en el título de maestro y cuyas
directrices intentan elevar el nivel del profesorado de EGB.
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Las especialidades del Plan “experimental” de 1971 eran las siguientes:
Título de Diplomado en Profesorado de EGB. Especialidad de Preescolar.
Título de Diplomado en Profesorado de EGB. Especialidad de Ciencias Humanas
Título de Diplomado en Profesorado de EGB. Especialidad Filología.
Título de Diplomado en Profesorado de EGB. Especialidad Ciencias FísicoMatemáticas.
Tras la publicación de la LOGSE, las anteriores diplomaturas se transforman en los
siguientes títulos de especialidad, siguiendo la normativa del actual Plan de 1991:
Título de Maestro Especialidad en Educación Infantil
Título de Maestro Especialidad en Educación Primaria
Título de Maestro Especialidad en Lenguas Extranjeras (Francés e Inglés)
Título de Maestro Especialidad en Educación Musical
Título de Maestro Especialidad en Educación Física
Título de Maestro Especialidad en Educación Especial
El título de Maestro Especialidad en Educación Música ha sido el único título de nueva
creación que se aprobó para cumplir las directrices derivadas de la LOGSE.
Se propone la incorporación a la docencia del centro adscrito ISEN de Cartagena, con el
que la Universidad de Murcia mantiene ya una larga tradición de colaboración, aunque
no en el título en cuestión, habiéndose llegado al compromiso formal con dicho centro
de habilitar los mecanismos de contratación y perfiles profesionales adecuados para
asumir la docencia, que se suman a las infraestructuras de las que ya dispone dicho
centro (vid Bloque 6).
2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para
la sociedad
El interés para la sociedad de los estudios de Magisterio es evidente y no necesita
justificación; de todos es sabido que la educación es una de las empresas de mayor
responsabilidad que las sociedades desarrollan: la formación de los individuos que la
integran. En este sentido, la escuela y el maestro se convierten en una institución y en
un agente educador de primer orden dentro del sistema de educación formal en que
deben ejercer sus funciones, en el contexto de un determinado sistema social, con sus
consiguientes implicaciones ideológicas, políticas y socioeconómicas. Marco éste en el
que se sitúa y adquiere su significación más profunda el estudio y la formulación de los
planes de formación de maestros así como su contextualización socio-histórica. Por lo
que política, ideología y educación siguen caminos paralelos, no sólo en cuanto a sus
principios fundamentales, sino en sus objetivos, contenidos curriculares, diseño y
orientación de los planes de formación de los docentes.
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Teniendo en cuenta la demanda de las titulaciones por especialidades del actual Plan 91,
la del Título de Grado de Magisterio en Educación Primaria es muy alta.
En la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, durante todos los cursos que
se han impartido las titulaciones LOGSE, la demanda de ingreso ha superado, año tras
año, el límite de plazas ofertado en todas las especialidades, excepto en la de Maestro
Especialista en Lenguas Extranjeras (Francés). En todas las titulaciones, salvo en la
citada especialidad de Francés, el cupo de alumnos queda cubierto en la convocatoria de
junio.
En la Tabla 1 se puede observar el número de alumnos que solicitan como primera
opción cursar estudios de Magisterio en sus diferentes especialidades (exceptuando
Maestro Especialidad de Educación Infantil). En los últimos cuatro cursos académicos,
la media de la demanda del conjunto de especialidades (excepto la de Educación
Infantil) es de mil ciento treinta alumnos por año.
Tabla 1. Demanda de títulos de Maestro como primera opción
Especialidades

2004/2005

2005/2006

2006/2007

Primaria
189
180
191
Lengua
Extranjera
163
169
171
(Inglés)
Lengua
Extranjera
81
85
79
(Francés)
Educación Física
370
325
253
Educación Musical
121
161
170
Educación Especial
229
194
195
TOTAL
1.153
1.114
1.059
[Datos de la Secretaría de la Facultad de Educación]

2007/2008
315
210
69
323
128
149
1.194

En la Tabla 2 se puede observar el conjunto de la demanda de los estudios de
Magisterio en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y su relación con
el número de plazas ofertadas, según consta en el Libro Blanco.
Tabla 2. Número total de plazas demandadas en años anteriores a datos de la tabla 1
Especialidades

2001/2002

2002/2003

2003/2004

PLAZAS DEMANDADAS

Primaria
Lenguas Extranjeras
Educación Física

341
383
411

590
244
471

348
429
359

PLAZAS
OFERTADAS

125
125
125
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Especialidades

2001/2002

2002/2003

2003/2004

PLAZAS DEMANDADAS

Educación Musical
Educación Especial

310
245

225
261

533
137

PLAZAS
OFERTADAS

100
125

[Datos del Libro Blanco. Título de Grado de Magisterio. Volumen 2, pp. 220-221]
Observando los datos de las tablas anteriores podemos afirmar que la demanda de los
estudios de magisterio es una constante en nuestra región.
Las principales causas que explican esta elevada demanda son:
a) El carácter obligatorio de la educación básica garantiza la demanda constante de
profesionales para incorporarse a las aulas de los colegios públicos y privados. El
propio sistema educativo genera demanda de maestros para efectuar el reemplazo
natural con motivo de las jubilaciones.
b) En la Región de Murcia, se observa en los últimos años un incremento de la
población escolar, algo que, evidentemente, genera demanda de docentes. (Ver
Figura 1). Este incremento queda reflejado en el último Informe Bienal:
En la Etapa de Educación Primaria se venía produciendo, en el bienio
1999-2001, un descenso paulatino de alumnos que continuó en el curso
2001-2002. Sin embargo en el curo 2002-2003 se ha iniciado un repunte
significativo que continua hasta el presente curso. Así se ha pasado de
una matrícula de 86.670 alumnos (2001/02) a 94.631 (2006/07 )[p. 29]
Figura 1. Número de alumnos matriculado

Fuente: Informe Bienal Sobre la Situación de la Enseñanza en la Región de Murcia, (en
imprenta) p. 30
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c) La constatación de que son cada vez más las personas que siendo ya tituladas optan
por cursar una diplomatura de maestro como segunda carrera. La razón
fundamental de esta tendencia está en la posibilidad de encontrar trabajo de forma
más rápida al existir mayor oferta de plazas en la Educación Primaria que en otras
etapas educativas.
d) Por el sostenido crecimiento de la plantilla de maestros en los últimos años. Según
las previsiones para la elaboración del cupo de profesores en la Región de Murcia,
en los próximos años se van a crear una media de entre 300 y 500 plazas de
maestros anuales, al menos hasta la finalización del Pacto Social por la Educación
(2009).
En este sentido, se ha producido una oferta de plazas de empleo público muy
elevada. En la región de Murcia, la convocatoria de oposiciones al cuerpo de
maestros refleja un aumento constante y progresivo: 600 plazas ofertadas en 2003;
890 en la convocatoria de 2005 y 1417 en el pasado 2007, como se aprecia en la
figura 2.
Figura 2: Evolución de la oferta de empleo público al Cuerpo de Maestros
Oferta de empleo público al cuerpo de Maestros en la Región de
Murcia
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Fuente: Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en la Región de Murcia.
Junto a la oferta de empleo público también hay que tener presente la demanda de
maestros generada por los centros de enseñanza privada. En la tabla 3 podemos
apreciar cómo los centros privados han visto aumentada la matrícula y, por lo tanto, los
grupos de alumnos, lo que conlleva una mayor demanda de docentes de Primaria.
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Tabla 3. Centros, alumnos, grupos en centros públicos y privados
CENTROS PÚBLICOS
CURSO

CENTROS
PRIVADOS
2005/2006 2006/2007

2005/2006

2006/2007

CENTROS

376

380

98

98

ALUMNOS

66433

68278

25326

26353

GRUPOS

3101

3188

977

1015

RATIO

21,42

21,42

25,92

25,96

Fuente: Informe Bienal 2005-2007 (en prensa), p. 29
Los informes elaborados por el Consejo Escolar de la Región de Murcia ratifican las
necesidades de maestros en esta región. En su último Informe bienal sobre la situación
de la enseñanza en la región (2005-2007), demanda la creación de más unidades para
disminuir la ratio tanto en los centros públicos como en los privados:
Dado que la escolaridad total está conseguida en esta etapa, es
interesante centrarse en la ratio del alumnado. (...) la ratio general en el
bienio 2005-2007 estaría dentro de la establecida legalmente. Sin
embargo hay una disparidad entre la Públicas (21.42) y la Privada
(25.96).
La ratio de la pública (21.42) no deja de constituir un promedio, lo que
no excluye que algunos centros, las ratios superen la máxima legal
establecida y sería necesaria la corrección de este desajuste mediante la
creación de nuevas unidades.
La ratio privada 25.96 no deja de constituir un promedio, lo que no
excluye que en bastantes centros las ratios superen la máxima legal
establecida y sería necesaria la corrección de este desajuste mediante la
creación de nuevas unidades sostenidas con fondos públicos o cualquier
otro mecanismo adecuado.
El Consejo Escolar de la Región de Murcia recomienda a la Consejería
de Educación, Ciencia e Investigación que controle el límite máximo
establecido de 25 alumnos por aula para que no se supere en ningún
centro de la Región, ya sea público o privado.
[p. 35]
La demanda de profesionales especialistas también queda reflejada en el Informe 20032005 1 del citado Consejo con la finalidad de compensar las desigualdades educativas:
1

Pérez Cobacho, J. (coord.) Informe bienal sobre la situación de la enseñanza en la región de Murcia
2003-2004 y 2004-2005. Murcia: Consejo Escolar de la Región
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El Consejo Escolar de la Región de Murcia considera necesario que
todos los centros sostenidos con fondos públicos de nuestra Región,
dispongan de los apoyos necesarios para compensar las desigualdades
educativas, así como de los especialistas en Pedagogía Terapéutica y de
Audición y Lenguaje. [p. 40]
De la demanda a nivel regional, esto es, de las solicitudes de ingreso a estos estudios en
ese ámbito, cabe destacar que de los municipios costeros cuyo centro de gravedad
natural es la ciudad de Cartagena procede un elevado porcentaje de solicitudes en los
últimos cinco años. La incorporación a la propuesta del ISEN de Cartagena, centro
adscrito, aunque de momento sea sólo con una de las posibles menciones que contempla
el Grado, pretende:
à
à
à
à

Dar respuesta a esta fuerte demanda
Mitigar la sobrepresión a que se ve sometida la Facultad de Educación de
la Universidad de Murcia
Consolidar la presencia a nivel regional de la Universidad de Murcia
Ayudar a la vertebración de territorio autonómico en el nivel de las
enseñanzas superiores, pues en este caso la oferta en Cartagena se suma a
la existencia en dicha ciudad de una universidad de perfil politécnico
(Universidad Politécnica de Cartagena)

2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona
de influencia del título
La Universidad de Murcia es una institución ubicada en la capital autonómica y dentro
de un espacio geográfico con una notable densidad universitaria. En la misma
Comunidad Autónoma existen otras dos universidades: la Politécnica de Cartagena y la
Universidad Católica “San Antonio”.
Debe tenerse en cuenta que la Universidad de Murcia es la única en la región que
imparte las titulaciones de Magisterio, lo que supone que el área de influencia de la
Facultad de Educación no se limita exclusivamente a la propia región. Las titulaciones
de Magisterio, en concreto, atraen a alumnos de otras comunidades autónomas
próximas, fundamentalmente de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y
Andalucía. En la tabla 4 se puede apreciar el porcentaje de solicitudes de preinscripción
para realizar los estudios de Magisterio en nuestra Facultad. Los datos corresponden a
los tres últimos años académicos.
Tabla 4. Porcentaje de preinscripción procedentes del distrito abierto que solicitan en
primera opción realizar estudios de Magisterio en nuestra Facultad
Especialidades
Primaria

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

33,8%

30,0%

37,1%

28,8%
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Lengua
Extranjera
(Inglés)
Lengua
Extranjera
(Francés)
Educación Física
Educación Musical
Educación Especial

21,4%

19,5%

28,6%

22,3%

22,2%

16,4%

15,1%

18,8%

31,6%
21,4%
32,7%

31,3%
29,8%
34,0%

32,8%
30,0%
41,0%

29,7%
21,0%
44,9%

Fuente: Datos suministrados por la Secretaría de la Facultad de Educación de la
Universidad de Murcia
Como hemos visto anteriormente, la población de la región de Murcia se caracteriza por
su constante aumento. En las dos últimas décadas dicho aumento ha sido superior a la
media española. Entre 1991 y 2001 (los últimos dos censos) la población experimentó
un aumento del 14,54%. Esta cifra es considerablemente superior al conjunto del nivel
nacional. En la región de Murcia la tasa de natalidad es del 13,2 por mil habitantes
frente a la española que es del 10,8. Estos datos están en relación directa con el aumento
de población en edad escolar que anteriormente hemos citado. Dicho aumento nos está
asegurando la demanda de estudios superiores en la región.
Dos indicadores que ponen de manifiesto la importancia que para una región o un país
tiene la educación de sus ciudadanos son los recursos humanos y materiales que destina
a su sistema educativo. Un indicador global de estos recursos lo constituye una medida
básica: el porcentaje del producto interior bruto (PIB) que se destina a educación; este
indicador nos da idea de la capacidad de financiación de los gastos en educación.
Según la memoria del año 2006 del Consejo Económico y Social de la Región de
Murcia, el gasto público en educación en el año 2003 aumentó 9,2 puntos porcentuales
con respecto a años anteriores, llegando a suponer el 7.88% del gasto público.
En cuanto a los recursos humanos se puede apreciar el interés de la Administración
educativa de la Región de Murcia por incrementar la plantilla de profesorado de forma
continua, puesto que crece su oferta para los niveles no universitarios año tras año. Por
tanto, hay que seguir aumentando la oferta de plazas en las titulaciones de maestro.
Se remite al texto añadido en el subapartado anterior, en relación con la cuestión a que
se refiere este subapartado 2.1.3, en lo que afecta al ISEN de Cartagena, centro adscrito.
2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que
avalen la propuesta
A escala nacional, dentro del panorama de títulos universitarios, los estudios de
Magisterio tienen un peso considerable. Como queda constancia en el Libro Blanco, del
total de 118 titulaciones de diplomaturas y licenciaturas que se imparten en el conjunto
de todas las Universidades españolas, las de Maestro son, en términos absolutos, las de
mayor oferta, demanda y matrícula.

12

Título de Grado en Educación Primaria

En relación con el número de plazas universitarias ofertadas a nivel nacional, la
titulación de Maestro en Educación Primaria, se encuentra en el puesto número 12.
Asimismo, las titulaciones de Educación Física, Lengua Extranjera, Educación Musical
y Educación Especial ocupan los lugares 19, 25, 28 y 31, respectivamente.
En cuanto a la demanda, la especialidad de Educación Física ocupa el puesto número 12
de las titulaciones más solicitadas en el conjunto nacional. Asimismo, las titulaciones de
Educación Primaria, Educación Especial, Lengua Extrajera, Educación Musical y
Audición y Lenguaje ocupan los lugares 26, 32, 35, 44 y 54, respectivamente.
Por otro lado, también avala nuestra propuesta el hecho de que los alumnos
matriculados en los estudios de magisterio en España han experimentado un constante e
importante aumento desde el curo 1993/1994 al curso 1999/2000 en que se han
estabilizado en torno a las 24.000 matrículas.
A escala internacional, todos los países de la Unión Europea cuentan con titulaciones
para formar a los profesionales encargados de la educación obligatoria.
Según el estudio del Libro Blanco, la mayoría de estas titulaciones son de nivel
universitario, observándose las mayores coincidencias en los grados de Magisterio de
Educación Infantil y Educación Primaria. Respecto a este último, en todos los países
existe una titulación específica para formar a maestros de Educación Primaria que suele
contemplar distintas especializaciones o itinerarios formativos.
En Europa, la tendencia mayoritaria (el 64%) es que los estudios de Magisterio duren
cuatro años (240 créditos). Los contenidos que se plantean en los títulos de Maestro se
estructuran en torno a un equilibrio entre la formación psicopedagógica, la formación en
las diferentes áreas de conocimiento y la formación práctica. El Practicum, en más del
50% del currículo de los países comprende un valor calculado entre 30 y más de 60
créditos ECTS.
También es un referente internacional la exigencia de la elaboración de un proyecto fin
de carrera, como se ha planteado en la Universidad de Murcia.
2.2.
Referentes externos a la Universidad de Murcia que avalen la adecuación
de la propuesta a criterios nacionales e internacionales para títulos de similares
características académicas
Los criterios que han presidido la elaboración de la propuesta del Grado de Maestro en
Educación Primaria son los derivados de:
-

La Resolución de 17 de diciembre de 2007 (BOE 21/12/2007) en la que se
establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios
conducentes a la obtención de títulos de Grado de Maestro en Educación
Primaria.
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-

La Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre de 2007 (BOE 29/12/2007) por la
que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación
Primaria y que contempla en su Anexo I las directrices específicas en cuanto a
número de créditos europeos y competencias que deben adquirirse por módulos
de formación. [pp. 53749 y 53750]

Asimismo la propuesta también se ha adaptado a los documentos elaborados por la
ANECA y la Universidad de Murcia:
- Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de
verificación de títulos oficiales (grado y máster) [ANECA]
- Protocolo de evaluación para la verificaciónde títulos universitarios oficiales
(grado y máster) [ANECA]
- Memoria para la solicitud de verificación de Títulos de Grado de la Universidad
de Murcia: manual de procedimiento [Universidad de Murcia]
También se han tenido en cuenta referentes relacionados con la formación de profesores
como son:
-

-

-

El informe Detailed work programme on the follow-up the objetives of
Education and training systems in Europe (2002) que incluye la mejora de la
formación de profesores y formadores como parte del objetivo estratégico de la
mejora de la calidad y la eficacia de los sistemas educativo y formativos en la
Unión Europea;
El informe Education & Training 2010, y el documento Common European
Principles for Teacher Competences and Qualifications (2005), que han de ser
considerados como importantes referentes externos de nuestra propuesta, así
como
La comunicación de la Comisión Europea al Consejo y el Parlamento Europeo
denominada Improving the Quality of Teacher Education.
El trabajo Redes dedicadas a la formación del profesorado en Europa:
TNTEE: Thematic Network on Teacher Education in Europe:
especialmente su Green Paper on Teacher Education in Europe
(2000).
ENTEP: European Network of Teacher Education Policies, teniendo
particular interés el documento What is a ‘European teacher’? A
Discussion Paper, respecto de la dimensión europea de la formación de
profesores.
TEPE: Teacher Education Policy in Europe: en particular, los
resultados de su últimas conferencia (2008).

-

Los documentos producidos en el marco del Proyecto Tuning Educational
Structures in Europe, producidos por el área temática de Ciencias de la
Educación.
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La adecuación de nuestra propuesta también se asienta en los siguientes referentes:
-

-

El Libro blanco correspondiente al Titulo de Grado en Magisterio.
Las consideraciones realizadas por la Conferencia de Decanos y Directores de
Facultades de Educación y Escuelas de Magisterio en sus múltiples reuniones de
los últimos años.
Los Planes de estudio de otras universidades (españolas, europeas y de otros
países).
El plan de estudios actual de la especialidad de Educación Primaria.
El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre en el que se concretan las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
El Decreto 286/2007 de 7 de septiembre, por el que se establece el currículo de
la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En conclusión, en la concreción del título, su enfoque, contenidos, métodos de
enseñanza y de evaluación, etc. se han tenido en cuenta, de todos los referentes
mencionados, preferentemente los nacionales, pues son prioritarios a la hora de
determinar el ámbito profesional de los graduados y las necesidades de nuestro contexto
educativo. A continuación resumimos sus principales aportaciones de dichos referentes:
x Resolución de 17 de diciembre de 2007 (BOE 21-12-2007), determinante
para el establecimiento de las Competencias Específicas, Materia y
Contenidos del título.
x Libro Blanco de los títulos de Grado en Magisterio. De especial importancia
en la definición de las Competencias Generales, las Competencias
Específicas de título y de Materias, diseño de las Menciones y distribución
de Contenidos. Junto a éste también hemos manejado el trabajo coordinado
por Antonio Zaragoza Lorca, Competencias profesionales docentes y
detección de necesidades de formación, realizado en nuestra Comunidad
Autónoma.
x Las consideraciones de la Conferencia de Decanos y Directores de
Educación, que orientan la distribución de créditos del módulo de Formación
básica y el diseño de Menciones en el título
x El RD 1513/2006 de 2 de diciembre, por el que se concretan las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria, y el 286/2007 de 7 de septiembre, por el
que se establece el currículo de la Educación Primaria en la CARM, que han
orientado la definición de los perfiles profesionales y los contenidos
formativos de todas las materias, ya que de estos documentos hemos
obtenido la información pertinente sobre qué competencias y conocimientos
tendrá que desarrollar un futuro docente en sus alumnos y que,
evidentemente, ellos habrán de adquirir en su formación inicial.
x Los planes de estudio de los actuales títulos de Diplomado en Maestro en las
especialidades de Educación Primaria, Ed. Musical, Ed. Física, De Lenguas
Extranjeras (Inglés y Francés), de Ed. Especial y de Audición y Lenguaje, de
cuya experiencia en su impartición y resultados formativos obtenidos se han
derivado implicaciones decisivas en todos los elementos del diseño como
competencias, contenidos, metodología, etc. y que se refleja en concreto en
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los contenidos de las diversas materias, y asignaturas en que se desglosan,
así como especialmente en el diseño de las diferentes menciones.
Los métodos de enseñanza y evaluación están fundamentados en el conocimiento
académico y disciplinar en relación a las materias que se imparten y en la dilatada
experiencia del profesorado de la Facultad de Educación de la UMU. Especialmente
deben destacarse los proyectos de Innovación docente (>20) que se han desarrollado
en esa Facultad desde el curso 2005-2006, para la adaptación al EEES.
El resto de referentes nacionales e internacionales han constituido documentos de
apoyo para la reflexión inicial al diseño de los títulos, que aunque no se concreten en
aportaciones determinadas han contribuido, sin duda, a dotar de calidad a este
proyecto
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
El procedimiento para la elaboración de los planes de estudio y su ulterior aprobación
que se ha establecido en la Universidad de Murcia ha propiciado la participación de
diferentes colectivos, incluidos agentes externos. Asimismo ha garantizado la
transparencia mediante el sistema de elaboración de enmiendas y exposición pública.
El procedimiento se ha desarrollado según lo dispuesto en los Estatutos de la
Universidad de Murcia en los que se establece que los Centros son los encargados de
organizar las enseñanzas (Artº 52.1) y quienes proponen al Consejo de Gobierno los
Planes de Estudio para su aprobación (Artº 54.2c); en la elaboración de dichos planes
han de participar los departamentos (Arº 64.2.a). También se han seguido las pautas de
la Normativa de la Universidad de Murcia para la implantación de los Títulos de
Grado de 26 de noviembre.
El procedimiento seguido por la Universidad de Murcia para la elaboración y
aprobación de los planes de estudios las nuevas titulaciones (que se recoge en el
esquema a continuación), garantiza la participación de los diferentes colectivos, tanto
como un sistema de enmiendas y exposición públicas que garantiza su transparencia.
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Proceso de elaboración y
aprobación de Títulos de Grado
Universidad de Murcia

Comisión de Planificación
Borrador de Título de Grado
Normativa reguladora del proceso de
implantación de los Títulos de Grado

Consejo de Gobierno

Enmiendas razonadas

Grupos de Trabajo

Junta de
Centro

Representantes de
Títulos

Junta/s de
Centro

Miembros
profesorado,
estudiantes, PAS

(Colegios
Profesionales)

Consejo
Universidades

2

3

4

Comisión de Grado

5

Comisiones de Grado

Enmiendas
rechazadas con
cierto apoyo

Anteproyecto de
Título de Grado

Grupo de Trabajo

Informe positivo
Documentación
necesaria

Vicerrectorado
de Estudios
(verificación)

1

Departamentos y Centros

Junta de Centro

(alegaciones)
(informe)

Universidad de
Murcia

ANECA

Informe negativo

(informe)
ANECA

(comprobación
protocolo)

Proyecto de Título de Grado

Consejo
Universidades

Comisión de Planificación

(propuesta establecimiento título)
M.E.C.
C.A.R.M.
UMU

MEC

C.A.R.M.

Gobierno

Inscripción
en el
Registro

Consejo de Gobierno

(título acreditado)

(autoriza)

Esquema del proceso establecido por la Universidad de Murcia para la elaboración y
aprobación de los planes de estudios de las nuevas titulaciones.

En el caso concreto de la titulación de Maestro de Educación Primaria, la Facultad de
Educación, aprobó en Junta de Centro de fecha 20 de diciembre de 2007 la constitución
de la Comisión para la elaboración del borrador del título de grado y posteriormente, el
21 de febrero de 2008, unas directrices, relativas al funcionamiento de las comisiones,
sin carácter vinculante, aunque recomendadas a fin de unificar criterios en el marco de
las titulaciones de la Facultad.
La Comisión de Grado del Título de Maestro en Educación Primaria que ha elaborado el
borrador del documento de Grado y el anteproyecto de título de Grado ha estado
compuesta por:
¾
¾
¾
¾

Catorce profesores, incluida la presidenta, representantes de distintas áreas de
conocimiento que imparten docencia en la actual diplomatura de Maestro
Especialidad de Educación Primaria.
Dos maestras: una de ellas representante en el Consejo Escolar de la Región de
Murcia y otra Directora de un Centro de Primaria.
Dos alumnos, que cursan la actual diplomatura de Maestro Especialidad de
Educación Primaria.
Un representante del Personal de Administración y Servicios.
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La Comisión de Grado se ha ajustado en todo momento al protocolo de procedimiento y
toma de decisiones contempladas en el Art. 21 de la Normativa de la Universidad de
Murcia para la Implantación de Títulos de Grado así como a la propuesta de
procedimiento para la toma de decisiones en las Comisiones de Grado aprobado en
Junta de Facultad el día 20 de febrero de 2008.
Consideramos interesante aludir a los proyectos de innovación que en la Facultad de
Educación se han desarrollado durante los últimos años y cuyos resultados hemos
tenido presentes. Son los siguientes:
Curso 2005-2006:
x Elaboración de guías docentes en la titulación de Maestro de Educación
Primaria.
Coordinadora: Catalina Albacete García.
x Elaboración de guías docentes de la titulación de Maestro de Educación
Primaria” (EDUCA05-P105)
Coordinador: Pedro Miralles.
x Adaptación de los créditos ECTS a la enseñanza de la fonética inglesa de 2º
curso de maestro de lenguas extranjeras.
Coordinador: Julio Roca Larios
x Estudio de las competencias adquiridas por los alumnos en los títulos de
maestro impartidos en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia.
Coordinador: Mª Begoña Alfageme González
Curso 2006-2007:
x Plan de dinamización y formación del centro ante la adaptación al EEES
Coordinador: Gaspar Sánchez Blanco
x Adaptación docente de asignaturas para la titulación de Maestro de Educación
Primaria
Coordinadora: Mercedes Jaén García
x Proyecto de seminario permanente de innovación del Departamento de
Didáctica y Organización Escolar
Coordinadores: José Miguel Nieto y Juan Manuel Escudero Muñoz
x Adaptación de la metodología ECTS a cuatro asignaturas de la especialidad de
Maestro de Lenguas Extranjeras mediante la elaboración y puesta en práctica
de guías docentes
Coordinador: Julio Roca Larios
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Curso 2007-2008:
x Adaptación de las asignaturas que imparte el área de didáctica de la expresión
corporal a la metodología ECTS
Coordinador: Juan José García Pellicer
x Implementación de la metodología ECTS en asignaturas de la titulación de
maestro educación primaria para su adaptación al EEES
Coordinador: José Mariano Bernal Martínez
Como procedimientos de consulta externo se han tenido en consideración las
conclusiones de la conferencia de Decanos de Facultades de Educación elaboradas hasta
el presente proyecto de título. De igual forma se ha tenido también en cuenta la Guía
Técnica que para el título de Grado de Maestro de Educación Primaria desarrolló el
MECD el año 2006.
Para la incorporación del ISEN de Cartagena (centro adscrito), donde se impartirá una
de las menciones, se ha asumido completamente el trabajo que ha llevado al diseño del
título ya verificado.
Además, en el proceso de redacción del convenio de adscripción con ISEN se ha
consultado a la Facultad de Educación. Fruto de estas consultas, el convenio ha
establecido la forma de participación de la Facultad de Educación y de los
Departamentos que imparten docencia en Educación Primaria, interviniendo en el
procedimiento de selección de profesorado y tutela académica del desarrollo de dicho
título y mención. Así mismo, corresponde a la Facultad proponer, de entre los
profesores de ese centro con vinculación permanente con la universidad, un
Coordinador Académico del Grado impartido en ISEN.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia, en sesión de 29 de Julio de 2009,
aprobó el convenio con el centro para la impartición del título en el sentido indicado,
ratificando además los extremos arriba referidos en cuanto a la participación y
colaboración de la Facultad de Educación.
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