Facultad de
Educación

XIV SEMANA DE EDUCACIÓN
(25-28 de noviembre de 2019)
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL DE ROBÓTICA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN
PRIMARIA

Lugar: Salón de Actos
Fecha: 25 de noviembre, 09:30 h.
Organización: José Luis Serrano Sánchez, María del Mar Sánchez Vera e Isabel
María Solano Fernández (profesores de Tecnología Educativa en el Departamento
de Didáctica y Organización Escolar y miembros del Grupo de Investigación de
Tecnología Educativa)
En el Encuentro Intergeneracional de
Robótica Educativa en Educación Primaria
65 estudiantes de 5º de Primaria y 6
docentes del CEIP Juan Navarro de La
Hoya de Lorca protagonizarán un
encuentro en la Facultad de Educación
con 45 estudiantes de la asignatura
"Aplicaciones Sociales de las TIC para la
Escuela y el tiempo libre" (4º curso del
Grado en Educación Primaria de la UM).
Los
estudiantes
universitarios
implementarán una actividad con Makey
Makey y Scratch con los estudiantes de
Primaria y posteriomente el alumnado de
Primaria mostrará cómo desarrollar un
proyecto de robótica educativa con Lego.

realizar por separado o en ambos
eventos
siguiendo
el
siguiente
enlace: https://bit.ly/2K7rlOT
Más información sobre los eventos y los
programas
completos
en: https://www.um.es/gite/cms/?page_id=
17391

La actividad se ha inscrito de manera
oficial en la European Robotic Week 2019
(#ERW19). La asistencia es gratuita hasta
completar aforo. La inscripción se puede
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MESA REDONDA “LA ESCUELA VIVA: PROPUESTAS DE
INNOVACIÓN EDUCATIVAS DESDE LOS PROPIOS CENTROS
Lugar: Salón de Actos

Fecha: 26 de noviembre, 17:00 h
Organización: Mónica Vallejo Ruiz y Mónica Porto Curras (Departamento de
Didáctica y Organización Escolar, miembros del grupo de investigación Equidad e
Inclusión Educativa y del grupo de Innovación Docente EIE-GID)
Participarán como ponentes docentes de centros públicos de Educación Infantil y Primaria
de la Región de Murcia. En esta mesa redonda se pretende ofrecer a los estudiantes
ejemplos de experiencias de innovación educativa que actualmente se están poniendo en
práctica en centros de esta Región, abriendo un espacio de análisis y reflexión sobre
algunas necesidades y problemas educativos actuales y cómo afrontarlos.

MESA REDONDA “MAR MENOR Y EDUCACIÓN”
Lugar: Salón de Actos
Fecha: 27 de noviembre, 09:45h.
Coordinación: Patricia López Vicent (Departamento de Teoría e Historia de la
Educación)
La mesa redonda tiene como objetivo concienciar sobre la situación actual del Mar Menor,
conociendo información científica de primera mano acerca del estado en el que se
encuentra la laguna para, de este modo, poder analizar la manera de abordar la
problemática desde contextos escolares. Así, la mesa redonda la formarán dos expertos
sobre el Mar Menor y un maestro de Educación Primaria que ha incorporado esta temática
de manera curricular en su aula.
Esta actividad sirve para tratar cómo la integración de temas relacionados con el medio
ambiente y el cambio climático han de ser abordados de manera transversal en el currículo.
Además, la mesa redonda podría ser el punto de partida para realizar propuestas
curriculares para incorporar el tema del Mar Menor y el medio ambiente en asignaturas de
diferentes áreas de nuestra facultad.
En la mesa redonda intervendrán Julio Mas( Biólogo y exdirector del Centro Oceanográfico
de Murcia), Isabel Rubio (Portavoz de Pacto por el Mar Menor) y Francisco Ruiz (CEIP La
Asomada. Proyecto "El Mar Menor de los niños").
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ROBÓTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA ALUMNOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
Lugar: Hall de la Facultad de Educación
Fecha: 27 de noviembre ,10:30h.
Coordinación: Rosa Nortes Martínez-Artero ( Departamento de Didáctica de las Ciencias
Matemáticas y Sociales)

Talleres demostrativos de robótica y
nuevas
tecnologías
de
carácter
intergeneracional.
Tendrán una duración de 20 minutos cada
uno, en ellos se verán los materiales,
wedo 2.0 y EV3 de robótica Lego
Education, también habrá taller de
Scratch, modelado 3D y Realidad virtual y
simulación de drones. Se crearán grupos
de 6 a 8 personas para que puedan rotar
por los talleres cada 20 minutos.
Participarán alumnos de Educación
Primaria que reciben clase de robótica en
el rol de profesores, mientras que los
alumnos, los profesores o el personal de
administración del Grado que lo desee lo
harán en el rol de alumno, recibiendo
formación e instrucciones de los niños
para la realización de pequeñas
actividades de robótica.
Previamente se ofrecerá una pequeña
charla por parte de los niños y de algunos
facilitadores de la empresa Play Factory,
en ella se mostrarán varios recursos, su
potencial educativo y motivador, así como
algunos de los contenidos que se pueden

trabajar dentro de las distintas materias
del currículo.
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EXPOSICIÓN SOS Mar Menor
Lugar: Hall de la Facultad de Educación
Fechas: del 25 al 29 de noviembre
Organización: María Dolores Martínez López, Eva Cristina Mesas Escobar, María
Magdalena Castejón Ibañez y José Víctor Villalba Gómez

Se trata de una simbiosis de proyectos
artístico-didácticos
pertenecientes
a
asignaturas del Área de Didáctica de la
Expresión Plástica de la Facultad de
Educación.
Por un lado, mostraremos la instalaciónacción artística participativa con el
alumnado de Educación Infantil y los
usuarios de Assido, teniendo como
mediadoras a Eva Mesas, Ana Ballesta y
Mª Dolores López. En ella retomamos
como eje temático la catástrofe ecológica
ocurrida en el Mar Menor. La acción la
realizan entre el alumnado del grupo 1
pertenecientes a la asignatura “Taller de
Creación e Investigación Artística” de 4º
curso del Grado de Educación Infantil y el
alumnado de la Asociación Assido
(Asociación para personas con síndrome
de Down). La intervención consiste en
crear una red construida entre todos los
participantes con material para reciclar
hasta establecer un espacio simbólico, un
mar donde los asistentes podrán entrar y
nadar en él, sentir y describir desde el
juego improvisado, la experiencia de
sentirse en un lugar prevaricado.
En el mismo espacio, convivirán trabajos
realizados por alumnos de “Juegos
Cooperativos de la Expresión Artística” de
la Mención de Recursos Educativos para
la Escuela y el Tiempo Libre, coordinados
por la profesora María Magdalena
Castejón. En ellos se muestran unas
composiciones denominadas “cadáveres
exquisitos”, en las que a partir de la
temática denominadora del evento, se
usan metodologías artísticas con sentido

lúdico basadas en la hibridación de varios
seres.
Por último, terminando el conjunto de la
muestra, se expone una serie de
fotografías realizadas por los alumnos de
“Desarrollo del Lenguaje Visual y Plástico”
de la Mención de Inglés. Dichas imágenes
son la última fase de un proyecto
didáctico-artístico. Partiendo de imágenes
de
problemas
medioambientales
relacionados con el mar, se produce una
intervención en el aula en la que se
mezclan técnicas tradicionales con otras
contemporáneas, culminando con una
fusionada imagen que invita a la reflexión.
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