PLAN DE ACTUACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE
MEMORIA EDUCATIVA (CEME) PARA EL CURSO 2013-2014

LA

El Plan de actuación del CEME para el curso 2012-2013 consta, con
independencia de otros aspectos o posibilidades que puedan surgir, de las
acciones que se indican.
Actuaciones de índole general
1. Proseguir el proceso de catalogación, digitalización, archivo y elaboración
de una base de datos y estudio del material fotográfico donado al CEME.
Con posterioridad, para contribuir a su difusión pública, se procederá a crear
una sala de exposición específica de este tipo de material en el Museo
Virtual de Historia de la Educación (MUVHE) en la que se podrá acceder on
line a una selección de dicho material gráfico.
2. La memoria de los docentes. Continuar con la realización y grabación de
entrevistas, individuales o en grupo, a protagonistas de los movimientos de
renovación pedagógica en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, así como
en el ámbito de los docentes de educación de personas adultas.
3. Continuar las tareas de catalogación y estudio del material y fondos
depositados en el CEME, así como, de un modo específico, llevar a cabo el
inventario de los libros de texto, cuadernos, programas y libros del maestro,
impresos o procedentes de la Región de Murcia, o correspondientes al nivel
educativo de la segunda enseñanza.
4. Realización de clases prácticas del alumnado de la Facultad de Educación,
y visitas al mismo, en diversas disciplinas de los grados de Magisterio de
Infantil y de Primaria y en el de Pedagogía, así como en el Máster de
Secundaria.
5. La promoción, ya iniciada en el curso 2012-2013, de la investigación
histórico-educativa del alumnado de los estudios de Grado y Máster,
impulsando la realización de Trabajos de Fin de Grado y de Máster afines a
las finalidades propias del CEME.
6. Continuar y afianzar las relaciones de cooperación establecidas con el
Centro de Investigación MANES, con sede en la UNED, y con el Centro
Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE) de Berlanga de Duero (Soria),
así como con otros centros, museos o instituciones que tengan por finalidad
el estudio y protección del patrimonio histórico-educativo.
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7. Coordinar, colaborar e integrar las tareas del plan de actuación con el
Museo Virtual de Historia de la Educación (MUVHE) cuya página web se
ubica en el servidor de la Universidad de Murcia, así como con el proyecto
de investigación sobre El patrimonio histórico-educativo de la Región de
Murcia. La memoria de los docentes, aprobado por la Fundación Séneca
para los años 2010-2014.
8. Estudiar y, en su caso, y suscribir convenios de colaboración con otras
instituciones públicas o privadas tendentes a facilitar y potenciar la
consecución de las finalidades y actividades del CEME, en especial en
relación con la restauración de sus fondos.
9. Estimular las donaciones y cesiones, por instituciones y particulares, de
manuales escolares, cuadernos escolares, trabajos escolares, material
didáctico-científico, material y enseres escolares, audiovisuales e imágenes
escolares, etc., así como la colaboración o integración en el CEME de otros
Departamentos y centros docentes.
Actuaciones de índole específica
1. Dentro del proyecto Los materiales del siglo XIX en un espacio educativo
libre del siglo XXI. Los dones y ocupaciones de Froebel, financiado por la
SEPHE, al que se ha aludido en la Memoria del curso 2012-2013, figura, con
motivo de la Semana Cultural de la Facultad, la realización de una
exposición con los materiales de Froebel fabricados junto con un taller o
mesa redonda, especialmente abierta al alumnado del Grado de Educación
Infantil, en la que se dé a conocer dicho proyecto.
2. En relación con la figura de Aurelio Rodríguez Charentón (1895-1962):
a) Publicación de un libro que recoja su biografía y labor profesional
como maestro y profesor de Escuelas Normales, así como su obra escrita
como autor de libros escolares.
b) Exposición sobre su figura, obra e ideas a realizar una exposición
en el “hall” de la Facultad de Educación o en el CEME
c) Publicación de un libro-catálogo de la exposición que recoja los
datos más significativos de su formación, actuación profesional, así como la
visión de Aurelio Rodríguez Charentón respecto a la enseñanza de las
Ciencias de la Naturaleza, las Matemáticas, la Geografía, la Moral y la
Educación Cívica a través del análisis y estudio de su producción escrita por
parte de profesores colaboradores del CEME.
d) Realización de una exposición on line en el MUVHE.
3. Realización de una exposición on line en el MUVHE sobre Margarita
Comas Camps.
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4. Recogida de información sobre el uso del libro de texto de Historia de
España en el Bachillerato del curso 2013, completando así un ciclo de
recogida de información de 20 años (1993-2013).
Memoria económica
Para la realización de sus actividades durante el curso 2013-2014 no
está previsto que el CEME disponga de un presupuesto propio como unidad
de gasto independiente. Dichas actividades se financiarán, tal y como se
prevé en el artículo 9.º de su Reglamento Interno, con fondos procedentes
de los Departamentos implicados, de los proyectos de investigación en
curso, de las ayudas obtenidas en las convocatorias de actividades
científicas y culturales, y con la cantidad incluida, para gastos de
funcionamiento, en el presupuesto de la Facultad.

Murcia, 30 de septiembre de 2013

El Director
Fdo. Antonio Viñao Frago
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