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Bloque 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1 Denominación. Nombre
Grado en Maestro de Educación Infantil
1.1.1. Rama
CC. Sociales y Jurídicas.
1.1.2. Código UNESCO
5803.
1.2 Universidad y Centro
Universidad de Murcia
Facultad de Educación
ISEN Cartagena (Centro adscrito)
1.3 Tipo de enseñanza
Presencial
1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
La Diplomatura de Maestro de Educación Infantil de la Universidad de Murcia (plan
2000) ha tenido en el último año una primera matrícula de 180 alumnos aplicando criterios de
selección de entrada debido a que en los últimos 10 años, la demanda ha sido muy superior a la
oferta de plazas. El número de alumnos que han solicitado esta titulación en primera opción en
su preinscripción y que no han conseguido plaza ha sido de más de 570 alumnos anualmente.
Estas circunstancias, a las que hay que unir el atractivo que puede suponer un título de
Grado en lugar de una Diplomatura, siendo ésta una reivindicación legendaria del cuerpo de
Maestros.
Por todo lo dicho, la estimación que se hace de nuevos ingresos es la siguiente para
primer curso:
-

1º año: 210 estudiantes
2º año: 210 estudiantes
3º año: 210 estudiantes
4º año: 210 estudiantes

Debido a las demandas del título en la Universidad de Murcia, el Grado en Educación Infantil
será impartido a partir del curso académico 2012-2013 en el Centro adscrito ISEN (Cartagena),
con una oferta inicial de 120 alumnos, que se sumarán a los 210 de la Facultad de Educación,
por lo que la oferta total de plazas de nuevo ingreso para la Universidad de Murcia será de 330.

1.5. Número Mínimo de ECTS de matrícula por el estudiante y período lectivo
Es un derecho de los alumnos reconocido en nuestros Estatutos "matricularse, en un curso
académico, en cuantas asignaturas deseen" siendo el número mínimo de ECTS 3; limitado sólo por
la obligación de matrícula de 60 créditos para los alumnos que se matriculan por primera vez en
unos estudios (límite establecido en la Orden anual de la Consejería de Educación, Ciencia e
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Investigación, que no se aplicará a aquéllos a quienes les sean parcialmente convalidados los
estudios que inicien, o a aquéllos que sean admitidos en un segundo ciclo, cuando finalicen los
estudios que les dan acceso en la convocatoria de febrero). Por este motivo, y hecha esa excepción
marcada por la Consejería y que sólo afecta a la primera vez en la que se matricula el estudiante, las
normas de matrícula y permanencia son totalmente compatibles con los estudios a tiempo parcial,
tal y como exige el RD 1393/2007.
De igual forma, la referencia a la normativa de permanencia viene dada por el artículo 96
de los Estatutos de la Universidad de Murcia que en su apartado 2 señala que "los alumnos de la
Universidad de Murcia dispondrán de seis convocatorias por cada asignatura, no contabilizándose
aquéllas a las que el alumno no se haya presentado".
Consideramos que la evaluación hecha por la ANECA al afirmar que no poniéndose
limitación temporal alguna para cursar una asignatura, cabe la posibilidad de que el estudiante
pueda finalizar sus estudios en un tiempo excesivamente largo, dando lugar a que pueda obtener
el título cuando algunas de las enseñanzas y competencias adquiridas hayan quedado obsoletas
y otras incorporadas en años sucesivos no se hayan logrado, puede resultar cierta, pero en
cualquier los estatutos actuales de la Universidad de Murcia permiten esa posibilidad, una vez
que el estudiante se ha matriculado de su primer año de estudios en su totalidad. No debe
tampoco pasar inadvertido el número limitado de convocatorias de las que dispone el estudiante.
En cualquier caso, la Universidad de Murcia está actualmente revisando tanto sus estatutos para
adaptarlos a la modificación de la LOU como las normativas derivadas del RD 1393/2007. Se
hace preciso, no obstante, realizar las siguientes matizaciones
La Universidad de Murcia nunca ha puesto limitaciones en el sentido que se indica en la
evaluación de la ANECA, en la idea de que en su función social esta decisión genera muchos
más beneficios que perjuicios, siendo ésta una postura que se puede argumentar de manera
razonada.
También ha valorado que el planteamiento que mantiene da la máxima flexibilidad
posible a los estudios a tiempo parcial. Ciertamente, la postura adoptada puede provocar un
daño en las tasas contempladas en el Bloque 8 del Plan de Estudios, pero pensamos que un
detallado análisis estadístico puede perfectamente detectar esta casuística y aislarla en el estudio
global. La postura es por lo tanto una apuesta de esta universidad por favorecer los estudios a
tiempo parcial, concepto que en el RD 1393/2007 tiene un lugar destacado y cuyo valor
pensamos puede ir más allá del análisis detallado de las referidas tasas en un título concreto.
Por otra parte, la no adquisición de ciertas competencias, en el caso hipotético de que un
estudiante tardara un tiempo excesivo en completar sus estudios, podría suplirse con el
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Pensamos que debe valorarse, más allá de la hipótesis
teórica que dibuja la observación de la ANECA, cuántos casos realmente se pueden dar de
estudiantes que tarden tanto tiempo en finalizar sus estudios como para dar margen a que el
diseño del plan de estudios quede obsoleto en su estructura y pueda producirse un desencuentro
notable entre las competencias asociadas al título y las finalmente logradas.
Por último, la implantación del Suplemento Europeo al Título, plena en el caso de la
Universidad de Murcia desde hace ya algunos años, permite sobradamente matizar los aspectos
concretos contemplados en el itinerario curricular del estudiante, más allá del planteamiento
global a que dé lugar el Plan de Estudios.
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Todo ello da lugar a que, admitida la invitación a la reflexión hecha desde la ANECA,
se opte por mantener la propuesta inicialmente explicitada en el Proyecto.
1.6. Resto de información necesaria para la expedición del SET
- Rama de Conocimiento
Educación
- Universidad y naturaleza
Universidad de Murcia (institución pública)
- Profesiones para las que capacita
Maestro de Educación Infantil
- Lengua/s utilizada/s
Castellano (excepto 6 ECTS en Inglés)
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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. La primera Escuela
Normal de Maestros se inaugura en el año 1844 y años mas tarde en 1860 se inicia La
Escuela Normal de Maestras.
En 1972 (Decreto 1381/1972 de 25 de mayo) la Escuela Normal se integra en la
Universidad como Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Educación
General Básica pero cuando se promulga la ley de Reforma Universitaria (LRU) en 1983 se
da un paso importante en su evolución y pasa a denominarse Escuela de Magisterio,
ubicando su sede en enero de 1986 en el Campus de Espinardo. Diplomado en Profesorado
de EGB. Especialidad en Educación Preescolar.
La Universidad de Murcia oferta la titulación de Maestro. Especialidad en Educación
Infantil desde que en 1992 ésta sustituyó a la tradicional diplomatura de profesorado de
E.G.B. que se venía impartiendo.
La demanda de plazas ha sido muy superior a la oferta desde entonces siendo
imprescindible establecer números clausus. En los últimos cuatro cursos la demanda ha
sido superior a los 525 alumnos para una oferta de 125 plazas. El último año la Universidad
de Murcia incrementó su oferta de plazas para ir ajustándose a la demanda social. Así, de
una demanda de 571 alumnos se permitió el acceso a 180 estudiantes.
A partir de esta evolución histórica queda claro que la oferta de esta titulación cubre
las expectativas en cuanto a su interés, máxime cuando un porcentaje importante de los
egresados no trabaja en ámbitos relacionados con la disciplina.
La Facultad de Educación de la UMU tiene experiencia en la impartición de títulos
similares, como son:
-

Maestro: Especialidad en Educación Primaria

-

Maestro: Especialidad en Educación Especial

-

Maestro: Especialidad en Educación Física
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-

Maestro: Especialidad en Educación Musical

-

Maestro: Especialidad en Lengua Extranjera (Inglés)

-

Maestro: Especialidad en Lengua Extranjera (Francés)

Así como otros títulos relacionados con la Educación: Licenciado en Pedagogía y
Diplomado en Educación Social. Y una titulación de 2º ciclo, Psicopedagogía.
En cuanto al centro adscrito ISEN, con el que la Universidad de Murcia mantiene una
larga tradición de colaboración, lleva impartiendo el título de Grado en Educación Primaria
desde el curso académico 2010-2011, en el que se han habilitado los mecanismos de
contratación y perfiles profesionales adecuados para asumir la docencia y cuya experiencia
servirá para continuar el proceso iniciado en el Grado en Educación Infantil debido a las
relaciones y similitudes existentes entre ambos títulos.
Por otra parte, la Universidad de Murcia tiene una contrastada experiencia en la
impartición de esta disciplina. En su estructura cuenta con 15 departamentos y alrededor de
56 profesores y profesoras sobre los que recae la docencia de los créditos ofertados.
Además, en los últimos 3 años se han realizado diferentes proyectos de innovación
educativa por parte del profesorado encaminados a adaptar la titulación al Espacio Europeo
de Educación Superior. Durante el curso 2007-2008 se ha establecido un grupo piloto en el
que se implementan los ECTS y se practican las nuevas metodologías docentes que
devienen del proceso de Bolonia.
Por último, hay que destacar que actualmente se imparte el Programa de Postgrado de
Docencia e Innovación Educativa en el que se ofertan 2 masteres (Máster en Investigación
en Educación Infantil y Primaria, y Máster en Innovación en Educación Infantil y Primaria)
diseñados ya en el marco del EEES y orientados a ofrecer una orientación especializada a
partir de los actuales títulos, lo que garantiza la continuidad en la formación a lo largo de
toda la vida al menos en 2 grandes campos de estudio y trabajo como son la innovación
educativa y la investigación educativa, que han tenido una gran demanda, ya que de una
oferta de 60 plazas, los masteres cuentan con 56 alumnos.
Todas estas experiencias avalan el interés por ofrecer un título que, en este caso, tiene
su continuidad en el ámbito del Postgrado, además de cubrir una demanda laboral que, es
fundamental para la sociedad, y que en los últimos años ha ido creciendo en nuestra
Región. Podemos indicar que la oferta de oposiciones a Maestro de Educación Infantil de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los últimos años ha sido creciente ya que
nos encontramos en una Comunidad Autónoma con una tasa de natalidad muy alta con
respecto al resto de España y con una fuerte inmigración que eleva el número de niños a
escolarizar. (Véase evolución de oferta de oposiciones y tasa de natalidad en las tablas
adjuntas)
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CUERPO DE MAESTROS
RELACIÓN DE PLAZAS POR ESPECIALIDADES Y TURNOS DE INGRESO
Región de Murcia
(Año 2003)
ESPECIALIDAD
Audición y Lenguaje
Pedagogía Terapéutica
Educación Infantil
Idioma extranjero: Inglés
Educación Física
Música
TOTAL:

TURNO
LIBRE
46
86
194
88
99
69
582

RESERVA
MINUSVALÍA
4
4
6
2
1
1
18

TOTAL
50
90
200
90
100
70
600

(Año 2005)
ESPECIALIDAD
Audición y Lenguaje
Pedagogía Terapéutica
Educación Infantil
Idioma extranjero: Inglés
Idioma extranjero: Francés
Educación Física
Música
TOTAL:

TURNO
LIBRE
52
105
304
144
32
145
63
845

RESERVA
MINUSVALÍA
3
5
16
8
2
8
3
45

TOTAL
55
110
320
152
34
153
66
890

(Año 2007)

ESPECIALIDAD

TURNO
LIBRE

Audición y Lenguaje
Pedagogía Terapéutica
Educación Infantil
Idioma extranjero: Inglés
Idioma extranjero: Francés
Educación Física
Música
Educación Primaria
TOTAL:

50
123
354
156
143
132
94
335
1.387

RESERVA
DISCAPACITADOS
5
7
26
16
9
11
6
20
100

TOTAL
55
130
380
172
152
143
100
355
1.487
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(Año 2009)
ESPECIALIDAD

TURNO
LIBRE

RESERVA
DISCAPACITADOS

TOTAL

Audición y Lenguaje
Pedagogía Terapéutica

65

11

125

114

6

71

Educación Infantil

439

43

482

Idioma extranjero: Inglés

163

16

179

Idioma extranjero: Francés

139

13

152

Educación Física

108

10

118

39

4

43

310

30

340

1.377

100

1.510

Música
Educación Primaria
TOTAL:

La siguiente tabla expresa la Evolución de Nacimientos por Municipios en la
Región de Murcia, tendiendo en cuenta el año de escolarización

MUNICIPIOS

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

curso
02/03

curso
03/04

curso
04/05

curso
05/06

curso
06/07

curso
07/08

curso
08/09

CARM CARM CARM CARM CARM CARM CARM
ABANILLA
ABARÁN
ÁGUILAS
ALBUDEITE
ALCANTARILLA
ALCAZARES LOS
ALEDO
ALGUAZAS
ALHAMA DE MURCIA
ARCHENA
BENIEL
BLANCA
BULLAS
CALASPARRA
CAMPOS DEL RÍO
CARAVACA DE LA CRUZ
CARTAGENA
CEHEGÍN
CEUTÍ
CIEZA
FORTUNA
FUENTE ÁLAMO
JUMILLA
LIBRILLA
LORCA

55
137
295
12
291
90
10
82
175
166
77
54
99
101
25
236
2.004
150
86
363
80
90
218
27
812

43
121
305
16
301
128
12
77
213
150
93
60
120
100
18
259
2.227
145
113
397
79
129
268
42
920

60
115
340
14
429
131
11
60
199
156
140
73
132
101
19
261
2.203
141
120
429
89
159
266
38
1.022

58
133
372
17
417
162
14
88
205
165
100
64
115
92
16
288
2.315
143
103
406
103
188
285
43
1.059

60
140
386
13
491
188
12
75
209
163
118
56
128
98
18
311
2.435
151
112
407
107
203
318
54
1.057

60
139
386
15
465
195
11
63
223
162
114
54
135
108
22
265
2.501
159
117
421
107
214
310
47
1.054

66
141
408
21
541
172
9
83
241
205
129
67
131
76
20
282
2.682
165
110
403
122
194
315
45
1.064
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LORQUÍ
MAZARRÓN
MOLINA DE SEGURA
MORATALLA
MULA
MURCIA
OJÓS
PLIEGO
PUERTO LUMBRERAS
RICOTE
SAN JAVIER
SAN PEDRO DEL
PINATAR
SANTOMERA
TORRE PACHECO
TORRES DE COTILLAS
TOTANA
ULEA
UNIÓN LA
VILLANUEVA DEL
SEGURA
YECLA

64
231
453
61
155
4.493
1
35
121
14
275

63
245
492
62
186
4.703
4
36
114
14
330

61
254
609
82
190
4.691
6
30
105
17
278

54
319
648
63
185
4.732
2
31
124
14
338

79
345
707
66
218
5.011
4
46
131
18
356

66
317
711
76
213
5.086
3
30
127
14
368

85
333
800
71
205
5.190
6
43
158
14
414

174
105
334
149
221
4
133

179
126
295
169
328
9
150

217
180
423
190
318
16
165

255
187
413
169
368
10
189

271
184
436
204
399
10
210

291
204
444
246
406
4
233

329
188
408
268
360
7
241

11
396

8
387

10
435

11
427

17
424

17
472

20
426

TOTALES
13.165 14.236 14.985 15.490 16.446 16.675 17.258

2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la
sociedad
Cuatro son las fuentes de las que procede información sustancial referida a la
demanda potencial del título y su interés para la sociedad:
a. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación
b. Libro Blanco de Maestro de Educación Infantil y Primaria (ANECA, 2005)
c. Subject Benchmark Statements
d. Demanda profesional y laboral
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación, en su artículo 92, conforma la
profesión de Maestro en Educación Infantil como profesión regulada cuyo ejercicio
requiere estar en posesión del correspondiente título oficial de grado obtenido de acuerdo
con lo previsto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007 publicado el 21 de diciembre
de 2007 y desarrollado en la Orden 3854/2007 de 27 de diciembre (BOE 29 de Diciembre)
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por la que se establecen los requisitos de las titulaciones que habilitan para el ejercicio de la
profesión de Maestro de Educación Infantil.
El Libro Blanco del Título de Grado en Maestro de Educación Infantil y Primaria
define las actuales titulaciones de Magisterio (Educación Infantil, Educación Primaria,
Audición y Lenguaje, Educación Musical, Educación Física, Educación Especial y Lengua
Extranjera), como las titulaciones universitarias con mayor oferta y demanda de plazas y
también con un mayor nivel de matriculación a nivel nacional. Recogiendo los datos
referidos al curso 2002-2003, en nuestro Libro Blanco (2005:47) encontramos que existe
una oferta de 27402 plazas universitarias frente a una demanda de 30932.
En función del número total de plazas que ofertan las titulaciones de Maestro
Educación Infantil y Educación Primaria, estos estudios se encuentran entre las 12
titulaciones con más oferta del total de 118 titulaciones universitarias, ocupando los puestos
8º y 12º. Las titulaciones de Educación Física, Lengua Extranjera, Educación Musical y
Educación Especial ocupan los lugares nº 19, 25º, 28º y 31º. Tras Pedagogía y Educación
Social que ocupan los lugares 38 y 40, viene la especialidad de Audición y Lenguaje, que
ocupa el puesto nº 56. Están todas ellas, por lo tanto, en el primer 50% del conjunto de
titulaciones.

TITULACIÓN

OFERTA DEMANDA

MATRÍCULA

D/O
%

M/O
%

1

Enfermería

8.188

21.548

8.253 263,00

101,00

2

Medicina

4.043

20.269

4.126 501,00

102,00

14.304

13.972

12.669

98,00

89,00

17.106

13.927

15.848

81,00

93,00

3
4

Administración y
Dirección de
Empresas
Ciencias
Empresariales

5

Fisioterapia

2.068

11.130

2.169 538,00

105,00

6

Maestro
Educación Infantil

6.315

10.333

5.896 164,00

93,00

7

Derecho

14.638

8.946

8

Psicología

6.050

9

Turismo

IT en Informática de
Sistemas
IT en Informática de
11
Gestión
Maestro Educación
12
Física
Ingeniero en
13
Informática
10

11.321

61,00

77,00

8.272

6.002 137,00

99,00

7.339

7.455

6.238 102,00

85,00

4.652

7.412

4.673 159,00

100,00

6.050

6.799

5.369 112,00

89,00

4.490

6.170

4.137 137,00

92,00

4.290

5.999

4.417 140,00

103,00
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14 Arquitecto

2.638

5.911

2.748 224,00

104,00

15 Arquitecto Técnico

4.132

5.717

4.054 138,00

98,00

16 Ingeniero Industrial

4.516

5.203

4.354 115,00

96,00

17 Biología

5.284

5.192

5.138

98,00

97,00

9.326

5.089

7.139

55,00

77,00

3.105

5.035

3.053 162,00

98,00

4.688

5.034

4.302 107,00

92,00

21 Veterinaria

1.155

5.002

1.201 433,00

104,00

22 Trabajo Social

4.900

4.777

4.409

97,00

84,00

23 Periodismo

2.181

4.654

2.319 213,00

106,00

2.307

4.452

2.209 193,00

96,00

2.436

4.450

2.708 183,00

111,00

Relaciones
Laborales
Ingeniero de
19
Telecomunicaciones
IT Industrial, Esp.
20
Mecánica
18

24

Publicidad y
Relaciones Públicas

25 Bellas Artes

Fuente: Libro Blanco de Aneca, 2005:52.

Las conclusiones principales del estudio eran, en este sentido, las siguientes:
a.

La oferta de plazas de la titulación puede calificarse de amplia pero no
garantiza que todos los estudiantes que se preinscriben puedan cursar
estudios.

b.

La demanda en primera y segunda preferencia se mantiene estable, siendo
muy superior a la oferta.

c.

En el caso del título, las universidades se han esforzado en los últimos años
por ajustar la oferta de plazas a la demanda real, aunque en nuestra Región
sigue siendo imprescindible establecer números clausus.

d.

Teniendo en cuenta el descenso generalizado de las matriculaciones en el
conjunto de las licenciaturas, es importante destacar la evolución tan positiva
de ésta titulación.

e.

Es importante insistir en que la reducción de especialidades en los títulos de
Maestro prevé una mayor demanda en las titulaciones de Maestro de
Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria.
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El tercer referente que fundamenta el interés social del título proviene del Subject
Benchmark Statements, elaborado por la QAA, donde se hace evidente que todos los países,
sin excepción, ponen un especial interés en la formación de los futuros Maestros, que serán
los formadores de los que constituirán la sociedad del mañana en cada país. Los estudios en
Europa duran entre los 2 años de Malta y los 7 de algunas especialidades en Alemania;
tampoco hay unanimidad o tendencia mayoritaria en la formación, aunque la mayoría de
titulaciones son de 4 años y tienen un carácter generalista, con una especialización a través
de 1-2 asignaturas, dándose gran importancia a la especialización de área (Matemáticas,
Lengua, Idioma, Ciencias).
En cuanto al Practicum, su extensión y ubicación son variados: más del 50% de países
establecen uno de 6-12 meses (de 30 a 60 ECTS), estando más próximos al curso completo.
La mayoría de los planes de estudio son de 240 créditos y cuentan al menos con los
títulos diferenciados de Educación Infantil y Educación Primaria. El modelo actual de
especialización español, en cambio, sólo puede compararse con Estonia o Polonia, y en
cierta medida con Suecia; “la oferta en estos países, excepto España, es que los
profesionales especialistas son formados en centros o facultades diferentes, como pueden
ser Ciencias del Deporte y/o Educación Física, Educación Artística o Bellas Artes, y
Lenguas. En el resto viene dada en una gran mayoría por las opciones de postgrado”
(ANECA, 2005, p.40-41).
Los contenidos se estructuran en torno a un peso equilibrado entre la formación
psicopedagógica (30%), la formación en las diferentes áreas de conocimiento (40%) y la
formación práctica (30%). En 1/3 de los países se exige, además, un Proyecto de Fin de
Carrera que ha de ser supervisado por un tribunal o personas cualificadas, como resultado
de la experimentación llevada a cabo en las aulas, tras un período de planificación,
desarrollo y evaluación de la actividad docente desempeñada.
Cabe destacar en cuanto a la Demanda profesional y laboral, es importante señalar
que durante el año 2009, último año en el que se convocaron oposiciones para la provisión
de plazas del cuerpo de Maestros en la Región de Murcia, se ofertaron 1510 plazas de
Maestro funcionario al sistema educativo público, de las cuales 482 (439 libres y 43 para
minusválidos) eran específicas para Maestros de Infantil (Orden 23 de abril de 2009.
BORM de 25 de abril).
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 de ISEN, centro adscrito ubicado en
Cartagena pretende:
A. Dar respuesta a esa fuerte demanda.
B. Mitigar la sobrepresión a que se ve sometida la Facultad de Educación de la
Universidad de Murcia.
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C. Consolidar la presencia a nivel regional de la Universidad de Murcia.
D. 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)
Además, al menos cuatro fenómenos pueden contribuir a incrementar la demanda de
profesores para el sistema educativo, con cualificación renovada. En primer lugar,
encontramos un notable aumento de la población escolarizable en las etapas de Educación
Infantil y Educación Primaria provocado por el aumento de los índices de natalidad y
demográfico de los últimos años (debido fundamentalmente a la inmigración). En segundo
lugar, se espera una jubilación de una parte importante del profesorado de Educación
Infantil que se incorporaron a sus plazas en una cohorte de edad muy similar en un intervalo
de tiempo relativamente breve. En tercer lugar, cada vez se insiste más, al menos dentro de
ámbitos académicos y profesionales, en la importancia de ampliar la educación obligatoria
hasta los tres años e incluso ampliar la oferta de plazas de Educación Infantil de 0 a 3 años.
Por último, hay que hacer referencia a las implicaciones que la ordenación de nuestro
Sistema Educativo actualmente en vigor, en lo que a estas enseñanzas se refiere, tiene para
su universalización. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (B.O.E. nº 106,
de 4 de mayo) (en adelante, LOE) mantiene el carácter voluntario de las enseñanzas de
Educación Infantil, en su totalidad (LOE, artículo 12.2). No obstante, esta norma incluye
dos artículos determinantes de su creciente extensión a la población infantil:
- Por un lado, establece, en su artículo 15.1, que “las Administraciones públicas
promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer
ciclo”, teniendo que haber coordinación en las políticas de cooperación entre ellas y
con otras entidades (incluidas las de titularidad privada) “para asegurar la oferta
educativa en este ciclo”.
- Por otro lado, declara, en su artículo 15.2, el carácter gratuito del segundo ciclo de
estas enseñanzas, y establece que, “a fin de atender las demandas de las familias, las
Administraciones educativas garantizarán una oferta suficiente de plazas en los
centros públicos y concertarán con centros privados, en el contexto de su
programación educativa”.
A ello hay que sumar que la propia Ley, a través de su disposición adicional vigésimo
cuarta, establece que “los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al ámbito
temporal de aplicación de la presente Ley incorporarán progresivamente los créditos
necesarios para hacer efectiva la gratuidad del segundo ciclo de la educación infantil”.
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 pública dentro de un espacio geográfico
con una notable densidad universitaria (Alicante, Miguel Hernández de Elche, Politécnica
de Cartagena, Almería, UNED, y San Antonio de Murcia), ubicada en una capital
13
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autonómica uniprovincial, por lo que se beneficia de la tendencia a centralizar los recursos
culturales tanto por parte de las instituciones públicas como por las entidades financieras.
Pese a la densidad universitaria citada, la titulación de Maestro. Especialidad en Educación
Infantil tan solo se imparte en 3 de las citadas instituciones (Universidad de Alicante,
Almería y Murcia), siendo la Universidad de Murcia la más veterana en su impartición.
Independientemente de que sea la UMU, con diferencia, la más potente de las tres
entidades universitarias de la CARM, atendiendo a cualquier parámetro que analicemos
(número de alumnos/as y profesorado, calidad de éste, medios e infraestructuras, dotación,
resultados de investigación y prestigio), la Titulación de Maestro de Educación Infantil
ofrece ciertas especificidades añadidas que la singularizan.


Su ubicación en el Campus de Espinardo, a las afueras de la capital pero con
fáciles accesos al mismo, supone un alto potencial de relación con otros
títulos con los que el Maestro de educación infantil tiene importantes
contactos y vinculaciones disciplinares (Maestro de Educación Primaria,
Educación Social, Pedagogía,…). Además, se ubica en un edificio cuya
ampliación está prevista para el año en curso y un aulario anexo.



La Titulación de Maestro de Educación Infantil tiene una larga tradición en la
Universidad de Murcia, considerándose unos estudios ya clásicos, de
referencia para el conjunto de la población en tanto en cuanto han pasado por
sus aulas una gran cantidad de personas que se encuentran en multitud de
ámbitos laborales que, estén o no relacionados con los estudios realizados,
suponen un elevadísimo grado de penetración social del Título: la Titulación
se encuentra presente en los más variados niveles del entramado social,
independientemente de la actividad laboral de quienes han cursado este tipo
de estudios.



Relacionado con lo anterior, hay que destacar como punto fuerte el elevado
prestigio de la Titulación que la Universidad de Murcia imparte en el
contexto de las restantes Facultades y Escuelas de Formación de profesorado.



La Titulación de Maestro de Educación Infantil es única en el ámbito
universitario regional, hasta el curso académico 2010-2011 siendo el único
referente existente en este sentido, tanto para quienes desean estudiar esta
carrera como para quienes necesitan contactar con especialistas de prestigio
en las Áreas de Conocimiento que participan en su docencia e investigación.

Para el curso académico 2012-2013, se propone la incorporación del centro adscrito
ISEN a la docencia de esta titulación en la Universidad de Murcia, destacando en este sentido el
espíritu de colaboración y coordinación del centro con la Facultad de Educación para mantener
las cotas de calidad y eficacia logradas hasta la fecha con esta institución universitaria.
Remitimos además al texto añadido en el subapartado anterior, en el que se hacía mención al
elevado número de solicitudes de acceso a la titulación de alumnado procedente de Cartagena y
zonas limítrofes.
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2.1.4.

Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen
la propuesta

2.1.4.1 Justificación del uso de referentes nacionales
Un referente nacional fundamental que justifica esta propuesta es la ordenación de
nuestro sistema educativo actualmente vigor, que tiene importantes implicaciones para el
ejercicio de la actividad profesional y, por ende, para los títulos que habilitan para ello y la
formación que capacita para su obtención. A este referente hay que unir la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, y el desarrollo de que ha sido objeto.
En efecto, la LOE incluye dentro del sistema educativo las enseñanzas de Educación
Infantil (artículo 3.2), a las que da la consideración de “etapa educativa con entidad
propia” (artículo 12.1), precisando que tanto su primer ciclo (hasta los tres años) como su
segundo ciclo (desde los tres a los seis años de edad) tendrán intencionalidad y carácter
educativo (preámbulo y artículo 14.2). Una importante implicación de esta definición de la
Educación Infantil como enseñanzas (no universitarias) con entidad propia comprendidas
en el sistema educativo es que, en virtud de lo establecido en el artículo 107 de esta norma
legal, tal etapa sólo podrá ser impartida en centros docentes, que, de acuerdo con nuestra
legislación vigente a estos efectos, presentan un conjunto de particularidades que afectan la
labor desarrollada en ellos.
Según establece el artículo 100, apartado segundo de la LOE, el ejercicio de la
actividad docente en cualquiera de las enseñanzas reguladas por esta norma legal requiere
“estar en posesión de las titulaciones académicas correspondientes”. En el caso específico
de la etapa de Educación Infantil, la norma atribuye la actividad educativa, en el primer
ciclo de la etapa, primeramente a profesionales que posean el título de Maestro con la
especialización en educación infantil o el título de Grado equivalente, si bien contempla la
eventualidad de que dicha tarea sea compartida con ‘otro personal con la debida titulación
para la atención a las niñas y niños de esta edad’, cuyas actuaciones estarán bajo el criterio
y la responsabilidad de los primeros:
La atención educativa directa a los niños del primer ciclo de educación infantil
correrá a cargo de profesionales que posean el título de Maestro con la
especialización en educación infantil o el título de Grado equivalente y, en su caso,
de otro personal con la debida titulación para la atención a las niñas y niños de esta
edad. En todo caso, la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica a la
que hace referencia el apartado 2 del artículo 14, estarán bajo la responsabilidad de
un profesional con el título de Maestro de educación infantil o título de Grado
equivalente (artículo 92.1).
Asimismo, en el segundo ciclo de la etapa, queda asignada la tarea docente a los
primeros profesionales, con posibilidad de recibir apoyo por parte de Maestros de otras
especialidades sólo en el caso de que las enseñanzas impartidas así lo requieran:
El segundo ciclo de educación infantil será impartido por profesores con el título de
Maestro y la especialidad en educación infantil o el título de Grado equivalente y
15
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podrán ser apoyados, en su labor docente, por Maestros de otras especialidades
cuando las enseñanzas impartidas lo requieran (artículo 92.2).
Acceder al ejercicio profesional docente a través de la titulación correspondiente
implicará, a su vez, “tener la formación pedagógica y didáctica que el Gobierno establezca
para cada enseñanza” (LOE, artículo 100.2), con lo que queda conformada como profesión
regulada. Con respecto a esta formación inicial, la norma legal añade, además, lo siguiente:
- “Se ajustará a las necesidades de titulación y de cualificación requeridas por la
ordenación general del sistema educativo” y “su contenido garantizará la
capacitación adecuada para afrontar los retos del sistema educativo y adaptar las
enseñanzas a las nuevas necesidades formativas” (artículo 100.1).
- Corresponde a las Administraciones educativas establecer los convenios oportunos
con las universidades para su organización (artículo 100.3).
- Se adaptará al sistema de grados y postgrados del espacio europeo de educación
superior según lo que establezca la correspondiente normativa básica (artículo 100.4).
Por su parte, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales se ocupa de la organización de las
enseñanzas universitarias oficiales con carácter general, estableciendo caracteres de
obligado cumplimiento para todas. Además, dispone, en su articulo 12, apartado noveno,
que, “cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales
reguladas en España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse
los correspondientes planes de estudios”, los cuales “deberán, en todo caso, diseñarse de
forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa profesión”,
debiendo la Universidad justificar la adecuación del plan de estudios a tales condiciones.
El Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se establecen las condiciones a las
que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que
habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Infantil ,
hecho público por la Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación (B.O.E. nº 305, de 21 de diciembre de 2007), precisamente
establece las condiciones a que deben adecuarse los planes de estudios conducentes a la
obtención del título universitario oficial que permita ejercer la profesión regulada de
Maestro en Educación Infantil (apartado 1.1), condiciones a las cuales persigue ajustarse la
propuesta aquí presentada.
De otra parte, la disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007 atribuye al
Ministerio la competencia de precisar los contenidos de la memoria para la solicitud de
verificación de Títulos Oficiales, a los que habrán de ajustarse las solicitudes para la
obtención de la verificación de los planes de estudios en conducentes a la obtención del
título de Graduado cuando habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas
en España. Asimismo, el apartado 4.1 de la Resolución anteriormente citada atribuye al
Ministerio de Educación y Ciencia la competencia de establecer requisitos respecto a
objetivos del título de Maestro en Educación Infantil y la planificación de las enseñanzas
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conducentes al mismo. Es la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de la profesión (B.O.E. nº 312, de 29 de diciembre de 2007), la
que establece los mencionados requisitos, a los cuales persigue ajustarse asimismo la
propuesta aquí presentada.
2.1.4.2. Justificación del uso de referentes internacionales
En general, la heterogeneidad de la formación de profesores es elevada y aún
estrechamente vinculada a características nacionales, sin perjuicio de las concomitancias
que pueden observarse entre los diferentes países (una de las cuales es, precisamente, la
intervención estatal en la regulación de la profesión docente y la formación que permite el
acceso a la misma)1. Con todo, la adopción de referentes internacionales adecuados puede
justificarse, al menos, en tres sentidos complementarios:
- En los correspondientes planes de estudio elaborados por cada Universidad se han de
concretar las enseñanzas universitarias oficiales, que son las que ordena el Real Decreto
1393/2007, teniendo éste como objeto el desarrollo de la estructura de tales enseñanzas con
las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior (artículos 1 y
3.3). Por tanto, resulta pertinente que, en la elaboración de tales planes de estudio, se
continúe persiguiendo la armonización con sistemas universitarios participantes en la
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior e incluso con directrices,
orientaciones, recomendaciones u otras consideraciones emanadas de instituciones de la
Unión Europea, además de otras entidades patrocinadas por las mismas.
Hay que tener presente que la construcción de ese Espacio Europeo de Educación
Superior es particularmente relevante para la formación del profesorado en general. El
informe ‘EDUCATION AND TRAINING 2010. The success of the Lisbon strategy hinges
on urgent reforms’ (2004)2 ya consideraba que hacer realidad el aprendizaje a lo largo de la
vida dependía de la adopción de unas referencias y principios Europeos comunes que
habrían de afectar a las competencias y titulaciones requeridas por los profesores para llevar
a cabo su papel cambiante en la sociedad, a lo que atribuía el carácter de asunto prioritario.
Y, como indica Niemi (2007), el proceso de Bolonia puede abrir nuevas perspectivas sobre
la formación del profesorado, introduciendo unidad entre programas notablemente
diferentes: por ejemplo a través de criterios de calidad comunes3.
- También se declara en el Real Decreto 1393/2007 que uno de los objetivos fundamentales
perseguidos con la ordenación de la enseñanzas universitarias oficiales que introduce es
fomentar no ya sólo la movilidad de los estudiantes entre las distintas universidades
españolas y dentro de una misma universidad, sino también “la movilidad de los
estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo”. De otra parte, el
informe ‘EDUCATION AND TRAINING 2010’ (2004) pide prestar mayor atención a la
movilidad en la profesión docente. Además, la configuración de la profesión docente como
1
. Ver, por ejemplo, TNTEE (2000). Green Paper on Teacher Education in Europe. Umea: TNTEE, ó (2004) Libro blanco: Título de Grado en
Magisterio. Madrid: ANECA.
2
. EDUCATION & TRAINING 2010. THE SUCCESS OF THE LISBON STRATEGY HINGES ON URGENT REFORMS Joint interim report of the
Council and the Commission on the implementation of the detailed work programme on the follow-up of the objectives of education and
training systems in Europe, 2004.
3
. NIEMI, H. (2007). The Bologna Process and the Teacher Education Curriculum. Conference on Teacher professional development for the
quality and equity of lifelong learning - EU Presidency Conference, 28 Septiembre de 2007, Lisboa.
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una profesión móvil constituye uno de cuatro los principios incluidos entre los ‘Common
European Principles for Teacher Competences and Qualifications’ (2005), implicando ello
que se atribuya a movilidad la consideración de componente central de los programas de
formación inicial y continua. Así, resulta igualmente pertinente que, en la elaboración de
los planes de estudio, se persiga favorecer la movilidad internacional de los estudiantes e
incluso de los titulados4. Por lo demás, la movilidad internacional en la profesión docente
va atrayendo también cada vez mayor atención5.
- Tal como se plantea en el documento ‘Common European Principles for Teacher
Competences and Qualifications’ (2005)6, atender a unos principios y políticas comunes en
formación de profesores puede prestar una contribución inestimable a que efectivamente se
proporcione una educación orientada al aprendizaje a lo largo de la vida y a la construcción
y sostenimiento de la sociedad del conocimiento, que inspiran tanto las políticas educativas
a escala europea como, a la vez, las políticas educativas nacionales.
2.2. Referentes externos a la Universidad de Murcia que avalen la adecuación de la
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares
características académicas
Si en el sub-apartado anterior se ha aportado la justificación del uso de determinados
referentes externos nacionales e internacionales, a continuación serán detallados los referentes
concretos empleados para justificar la adecuación de la propuesta:


En lo que se refiere a los referentes relativos a la ordenación de la enseñanzas
oficiales universitarias en nuestro país y su desarrollo, son adoptados los
siguientes:
-

El Real Decreto 1393/2007, ya citado. Particular interés para la
elaboración de esta propuesta tienen los principios generales a que
hace referencia su artículo 3.5.

-

la Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, y la Orden ECI/3854/2007, de 27
de diciembre, ambas ya citadas.

-

La ‘Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la
solicitud de verificación de títulos oficiales (grado y master)’, y el
‘Protocolo de evaluación para la verificación de títulos
universitarios oficiales (grado y master)’, ambos elaborados por la
ANECA, junto al documento ‘Memoria para la solicitud de
verificación de Títulos de Grado de la Universidad de Murcia:
manual de procedimiento’, que contiene la normativa establecida
para la implantación de estos títulos en la Universidad de Murcia.

4

. Una idea contenida en el documento ‘What is a “European teacher”? A Discussion Paper’, European Network on Teacher Education
Policies (ENTEP).
5
. Ver, por ejemplo, MOON, B., VLASCEANU, L. & BARROWS, L. C. (2003). Institutional Approaches to Teacher Education within Higher
Education in Europe: Current Models and New Developments. Bucharest: CEPES-UNESCO.
6
. Ver también las ‘conclusiones y recomendaciones’ de la Teacher Education Policy in Europe (TEPE) Conference 2008, 21-23 Febrero de
2008, Universidad de Ljubljana, Eslovenia.
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Como referentes relacionados con la formación de profesores, son adoptados
los que siguen:
-

El ‘Detailed work programme on the follow-up of the objectives of
Education and training systems in Europe’ (2002)7 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
educativos y formativos en la Unión Europea. El ya citado informe
‘EDUCATION & TRAINING 2010’, relativo a la implementación de
ese programa de trabajo vuelve a hacer referencia a la relevancia de
la formación de profesores en los términos indicados. En respuesta a
los desafíos planteados en este informe, aparece el documento
denominado ‘Common European Principles for Teacher
Competences and Qualifications’ (2005), que han de ser considerado
como importante referente externo de la propuesta. Igualmente,
merece considerarse otro importante referente externo la
comunicación de la Comisión Europea al Consejo y el Parlamento
Europeo denominada ‘Improving the Quality of Teacher Education’
(que, además, recoge, los principios antes mencionados).

-

El trabajo de 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, para el área temáticas de las Ciencias de
la Educación (incluyendo la formación de profesores, en el marco del
proyecto Tuning Educational Structures in Europe.

Como referentes relacionados específicamente con la titulación que motiva
esta propuesta han sido adoptados los siguientes:
-

7



El Libro blanco correspondiente al Título de Grado en Magisterio.

. DOCE, 14 de junio de 2002.
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-

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.

-

Planes de estudio de otras universidades (españolas, otras
universidades europeas y universidades de otros países).

-

El plan de estudios contenido en la Resolución de 11 de abril de
2002, de la Universidad de Murcia, por la que se hace público el
plan de estudios de Maestro-Especialidad en Educación Infantil
(B.O.E. nº 120, de 20 de mayo de 2002), así como otros planes de
estudio de universidades españolas, como títulos vigentes a la entrada
en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.

-

Dentro de los Subject benchmark statements producidos por la
Quality Assurance Agency for Higher Education, el dedicado a Early
childhood studies (2007).

-

Como referencias relativas a las características relevantes de las
enseñanzas de Educación Infantil y los centros docentes en nuestro
sistema educativo, en especial:


La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.



El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación infantil (B.O.E. nº 4, de 4 de enero de 2007).



En su momento, el currículo correspondiente al segundo
ciclo de Educación Infantil y la regulación a que se hace
referencia en el artículo 14.7 de la Ley Orgánica 2/2006,
ambas competencia de la Administración educativa de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En resumen, los referentes nacionales e internacionales, relacionados con el currículo
escolar y la formación de profesores, que se han considerado para el diseño más concreto
del título, su enfoque, contenidos, métodos de enseñanza y de evaluación, etc. se han tenido
en cuenta preferentemente los referentes nacionales, pues son prioritarios a la hora de
determinar el ámbito profesional de los graduados y las necesidades de nuestro contexto
educativo, son:


Resolución de 17 de diciembre de 2007 (BOE 21-12-2007), determinante para el
establecimiento de las Competencias Específicas, Materia y Contenidos del título.
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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.



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



El RD 1630/2006 de 29 de diciembre, por el que se concretan las enseñanzas
mínimas de la Educación Infantil, y el Decreto 254/2008 de 1 de agosto, por el
que se establece el currículo de la Educación Infantil 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.



Los planes de estudio del actual título de Diplomado en Maestro en Educación
Infantil, 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 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
La comisión encargada de la redacción de la propuesta no ha considerado necesario
proceder a la elaboración y aplicación específica de encuestas a los distintos colectivos de
interés, por haber entendido que la información necesaria estaba contemplada suficientemente
en los datos obtenidos en el reciente proceso de elaboración del Libro Blanco. Estos datos, así
como la información procedente de la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de la profesión (B.O.E. nº 312, de 29 de diciembre de 2007) y su ulterior
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seguimiento por la Comisión constituida a este fin han sido tenidos como un elemento de
referencia fundamental para la elaboración del plan de estudios.
Por otra, parte entendemos que la propia constitución de la Comisión, garantiza la
participación de agentes externos a la universidad, como fuente de información relativa a la
demanda social y a la realidad de la profesión del Maestro de Educación Infantil en la Región de
Murcia. En efecto, 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.
Proceso de elaboración y
aprobación de Títulos de Grado
Universidad de Murcia

Junta de
Centro

Miembros
profesorado,
estudiantes, PAS

(Colegios
Profesionales)

Departamentos y Centros

Consejo de Gobierno

Enmiendas razonadas

Grupos de Trabajo

Comisión de Grado

1

2

3

4

5

Comisiones de Grado

Enmiendas
rechazadas con
cierto apoyo

Anteproyecto de
Título de Grado

Grupo de Trabajo

Informe positivo

Informe negativo

Documentación
necesaria

Vicerrectorado
de Estudios

Consejo
Universidades

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

Representantes de
Títulos

Junta/s de
Centro

(verificación)

Comisión de Planificación

Junta de Centro
(alegaciones)
(informe)

(informe)
Universidad de
Murcia

ANECA

ANECA

(comprobación
protocolo)

Proyecto de Título de Grado

Consejo
Universidades

Comisión de Planificación

(propuesta establecimiento título)
MEC

M.E.C.
C.A.R.M.
UMU
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 del grado de Maestro de Educación Infantil, se 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.
En este sentido, dichas comisiones están formadas por un representante de cada uno de los
departamentos que en el actual plan de estudios imparten docencia troncal u obligatoria, 2
representantes de los estudiantes, 1 miembro del PAS y 2 representantes del mundo laboral
vinculados al título y con amplia experiencia en distintos ámbitos de la Comunidad. En total, 19
miembros en los que se ha intentado recoger tanto la perspectiva académica, como la
profesional, así como la de los propios alumnos.
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Una vez constituidas las distintas Comisiones de Grado, el procedimiento garantizó:
1. La existencia de reuniones entre los diferentes presidentes, agrupados en 5
grupos de trabajo, para establecer pautas comunes de actuación y posibles
puentes entre títulos próximos
2. La creación de una Web en la que se ha colgado toda la documentación
generada por la Comisión de Grado, y en la que se informaba del ritmo y fases
de trabajo (acceso mediante intranet para todo el PDI, PAS y Alumnado de la
Universidad de Murcia)
3. Un plazo de enmiendas, sólo abierto a Centros y Departamentos, consultable
por toda la comunidad universitaria.
4. Finalmente, aprobación en Junta de Centro y, posteriormente Consejo de
Gobierno.
Respecto a los criterios de funcionamiento interno de la Comisión se acordó:
-

El establecimiento de un día fijo para las reuniones (por acuerdo entre los miembros
de la comisión).

-

Una antelación de 5 días en las convocatorias de reunión, a fin de que fuera posible
la discusión de los temas a tratar en los Departamentos Implicados.

-

Inicialmente los acuerdos deben tomarse por consenso, caso de no haber consenso
se tomarán por mayoría simple.

-

Cualquier petición para modificar acuerdos previos deberá venir avalada por una
cuarta parte de los miembros de la comisión y para su aprobación precisará de
mayoría cualificada (3/5 de los votos emitidos).

-

La propuesta final deber ser adoptada por mayoría cualificada. De no alcanzarse
dicha mayoría en tres votaciones, Las distintas propuestas serían remitidas a los
Departamentos y Centros para su debate.

-

El Presidente/a no tiene voto de calidad.

-

En la primera reunión se eligió Secretario y suplente.

-

El acta de cada sesión se remite a los miembros titulares.

-

Tres faltas de asistencia a las reuniones de los representantes (titular o suplente) de
un área, PAS, o alumnado deben ser informadas a los Departamentos o estamento
correspondiente para su oportuna sustitución.

-

Los miembros de la comisión se comprometen a mantener informados a sus
departamentos del trabajo de la misma.

Pensamos que el sistema descrito, altamente garantista y transparente, que asegura el
acceso de toda la comunidad universitaria, junto con la información recabada en el proceso de
autoevaluación de la titulación, constituye un sistema de consulta de calidad suficiente.
Consideramos especialmente valiosas las aportaciones desde el mundo profesional que se
han incorporado directamente a la comisión, en todos sus debates y trabajos, a través de los
profesionales que forman parte de la misma y que garantizan la consideración de los puntos de
vista externos a la universidad y más próximos a las exigencias del desempeño laboral del
Maestro de educación infantil.
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Para la incorporación del Centro adscrito ISEN de Cartagena, se ha asumido
completamente el trabajo que ha llevado al diseño del título 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 con el procedimiento de selección del
profesorado y tutela académica del desarrollo de dicho título. Asimismo, 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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Bloque 3. OBJETIVOS
3.1 Competencias generales que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que
sean exigibles para otorgar el Título
3.1.1 Objetivos generales del Título de Graduado en Maestro en Educación Infantil por la
Universidad de Murcia
I. Marco legal de referencia
Referente I) Ley Orgánica 2/2006 de Educación (BOE 4 mayo 2006) en su Artículo 91, donde se
regula las funciones del docente, y en su Artículo 92, puntos 1 y 2, donde se precisan los requisitos para
poder enseñar en la Educación Infantil en primer y segundo ciclo.
El Artículo 91 incluye dos puntos con el siguiente contenido:
1) Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:
a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan
encomendados.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los
procesos de enseñanza.
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en
su proceso educativo, en colaboración con las familias.
d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en
su caso, con los servicios o departamentos especializados.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del
alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias,
dentro y fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto,
de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores
de la ciudadanía democrática.
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e
hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas.
j) La participación en la actividad general del centro.
k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones
educativas o los propios centros.
l) La investigación, la experimentación y la mejora continúa de los procesos de
enseñanza correspondientes.
2) Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el
principio de colaboración y trabajo en equipo.
El artículo 92 también incluye dos puntos con el siguiente contenido:
1. La atención educativa directa a los niños del primer ciclo de educación infantil correrá a
cargo de profesionales que posean el título de Maestro con la especialización en educación
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infantil o el título de Grado equivalente y, en su caso, de otro personal con la debida
titulación para la atención a las niñas y niños de esta edad. En todo caso, la elaboración y
seguimiento de la propuesta pedagógica a la que hace referencia el apartado 2 del artículo
14, estarán bajo la responsabilidad de un profesional con el título de Maestro de educación
infantil o título de Grado equivalente.
2. El segundo ciclo de educación infantil será impartido por profesores con el título de
Maestro y la especialidad por educación infantil o el título de Grado equivalente y podrán
ser apoyados, en su labor docente, por Maestros de otras especialidades cuando las
enseñanzas impartidas lo requieran.
Referente II) Real Decreto 1630/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la
Educación Infantil (BOE 8 diciembre 2006). En su Artículo 3 se fijan los objetivos que
contribuirán a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a
respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de
conflictos.
f)

Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el
movimiento, el gesto y el ritmo.
En el artículo 6 del citado Real Decreto se fijan las enseñanzas mínimas del segundo ciclo
de Educación Infantil. Éstas son:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno
Lenguajes: comunicación y representación.
Estas áreas deben entenderse como ámbitos de actuación, como espacios de
aprendizajes de todo orden: de actitudes, procedimientos y conceptos, que contribuirán al
desarrollo de niñas y niños y propiciarán su aproximación a la interpretación del mundo,
otorgándole significado y facilitando su participación activa en él.
Referente III) Orden ECI/3854/2007 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 Infantil (BOE 29 diciembre 2007). En el Apartado 3 del Anexo, denominado
Objetivos, se recoge el conjunto de competencias que los estudiantes deben adquirir, detallado
en el apartado 3.1.5. Obviamente, cada una de ellas debe traducirse en necesidades formativas y
en objetivos generales de este título.
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3.1.2 Perfiles profesionales del Título
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92, puntos 1 y 2, de la LOE 2/2006, el
objetivo fundamental del título es formar profesionales del perfil de Maestro de Educación
Infantil con una sólida formación generalista de todas las áreas implicadas en la preparación de
los estudiantes para el ejercicio de la actividad profesional en las escuelas.
En este sentido, importa promover una gran capacidad creativa que le permita participar
y liderar proyectos de innovación e investigación educativa, de adaptarse con eficiencia a un
entorno de rápida evolución, y de afrontar los problemas derivados de la sociedad actual con
una perspectiva democrática de alcance transdisciplinar e intercultural.
De modo sintético, en el Libro Blanco (pp. 193) elaborado por la ANECA, se describe
el perfil de este profesor con los siguientes parámetros:


Ha de ser el organizador de la interacción de cada alumno/a con el objeto de
conocimiento.



Debe actuar como mediador para que toda la actividad que se lleve a cabo resulte
significativa y estimule el potencial de desarrollo de cada uno de los alumnos/as en
un trabajo cooperativo del grupo.



Tiene que ser capaz de diseñar y organizar trabajos disciplinares e
interdisciplinares y de colaborar con el mundo exterior de la escuela.



Ha de ser un profesional capaz de analizar el contexto en el que se desarrolla su
actividad y planificar, de dar respuesta a una sociedad cambiante.



Debe estar capacitado para ejercer las funciones de tutoría, orientación de los/as
alumnos/as y evaluación de sus aprendizajes.

En consideración con lo anteriormente expuesto, se proponen como valores añadidos
del perfil profesional del título de Graduado en Educación Infantil los siguientes aspectos
educativos:
1. Promover la vocación del profesional “creativo” capaz de liderar y canalizar
iniciativas para la comunidad educativa, así como de resolver problemas desde
contextos democráticos.
2. Fomentar la colaboración interdisciplinar para mejorar la calidad de los trabajos en
equipo, y la transversalidad de áreas en materia de investigación e innovación educativa.
3. Profundizar en la atención inclusiva a la diversidad cognitiva, lingüística, sensorial y
cultural.
3.1.3 Competencias transversales de la Universidad de Murcia
La UMU establece como señas de identidad de sus títulos de Grado las siguientes
competencias genéricas, que son asumidas y matizadas para este Titulo de Maestro en
Educación Infantil:
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 UMU1. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar
o, en caso de precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con
sus necesidades.
 UMU2. Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés. La Universidad de Murcia establece como requisito
mínimo las competencias idiomáticas que en el Marco de Referencia Europeo se
asignan al Nivel B1.
 UMU3. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
La Universidad de Murcia considera imprescindible desarrollar esta competencia en
el ámbito de sus respectivas disciplinas así como la capacidad de aplicarla a casos
concretos.
 UMU4. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la
práctica profesional. La Universidad de Murcia reconoce la trascendencia de los
aspectos éticos y deontológicos del ejercicio profesional.
 UMU5. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridos para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo. La Universidad de Murcia quiere garantizar que
sus egresados contribuyan a lograr una sociedad basada en la igualdad, concepto que
engloba no sólo el respeto a la diversidad cultural sino también las situaciones
relacionadas con el género, con las personas en condiciones de discapacidad o la
lucha contra todo tipo de discriminación por razones religiosas, culturales, políticas o
de cualquier otra índole, especialmente relevantes en los ámbitos de desempeño
profesional asociados al título.
 UMU6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas
del mismo o distinto ámbito profesional. Esta competencia implica: comunicarse y
colaborar con otros, como resultado del desarrollo de habilidades interpersonales;
planificar, compartir metas y trabajar como miembro de un equipo; asumir roles
repartidos por el equipo y liderarlo cuando sea apropiado y cumplir las
responsabilidades convenidas.
 UMU7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las
competencias antes indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad,
espíritu de empresa o las capacidades de definir y resolver problemas, de
autodefinición del trabajo indagatorio, de comunicación, de anticipación y
prospectiva.

3.1.4. Competencias Generales del Título
Algunos trabajos (Scriven, 1998; Angulo, 1999; Perrenoud, 2004; ANECA, 2004),
aunque no siempre bajo el mismo significado del concepto de competencia, se han ocupado de
establecer cuales son competencias exclusivamente docentes. La ANECA, que utiliza el término
de competencias transversales para referirse a las mismas, diferencia tres categorías:
instrumentales, personales y sistémicas. Bajo estas categorías recoge un listado de
conocimientos, habilidades o disposiciones que dotan de significado a las propias categorías y
precisan las capacidades que deben tener los Maestros. Algunas de ellas forman parte de las
competencias transversales que la UMU ha seleccionado como propias para todos sus títulos de
Grado (apartado 3.1.3). Otras forman parte de las competencias básicas que deben garantizar
todos los Títulos de Grado (apartado 3.1.5).
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES (ANECA, 2004)
1. Competencias instrumentales
TI1. Capacidad de análisis y síntesis
TI2. Capacidad de organización y planificación
TI3. Comunicación oral y escrita en la lengua materna
TI4. Conocimiento de una lengua extranjera
TI5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
TI6. Capacidad de gestión de la información
TI7. Resolución de problemas
TI8. Toma de decisiones
2. Competencias personales
TP1. Trabajo en equipo
TP2. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
TP3. Trabajo en un contexto internacional
TP4. Habilidades en las relaciones interpersonales
TP5. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad
TP6. Razonamiento crítico
TP7. Compromiso ético
3. Competencias sistémicas
TS1. Aprendizaje autónomo
TS2. Adaptación a nuevas situaciones
TS3. Creatividad
TS4. Liderazgo
TS5. Conocimiento de otras culturas y costumbres
TS6. Iniciativa y espíritu emprendedor
TS7. Motivación por la calidad
TS8. Sensibilidad hacia temas medioambientales
Las Competencias Generales del Título (CGT) son las siguientes:
CGT1. Fundamentos teórico-prácticos: conocimiento científico y didáctico de las
materias escolares, de la diversidad individual y cultural de los alumnos, de la
compleja interacción entre procesos y contextos de aprendizaje y de las
implicaciones para la escuela de los principios y estructuras de los sistemas
educativos. (Fundamentos teórico-prácticos: conocimiento científico y didáctico
de las materias escolares y psicosociopedagógico de los sistemas educativos.)
CGT2. Inmersión en la escuela: funcionamiento y organización de los centros
escolares, planificación del centro y aula, y delimitación de competencias
educativas de la escuela.
CGT3. Coordinación: trabajo en equipo y colaborativo, entre profesores y con
agentes sociales, para el ejercicio de las funciones docentes.
CGT4. Habilidades interpersonales: relaciones entre profesores, alumnos y familias
basadas en valores democráticos de inclusión social y del respeto a los derechos
humanos, como principios básicos de la convivencia escolar.
CGT5. Gestión del conocimiento: búsqueda, selección y análisis de información
relevante sobre problemas educativos, sociales y medioambientales, elaboración
de conocimientos argumentados y producción de textos estructurados orales y
escritos
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CGT6. Autoformación: investigación e innovación educativa como estrategia de
autoformación de profesores y para mejorar la escuela
CGT7. Ética profesional: análisis de las relaciones entre teoría, política y práctica
educativa para reflexionar y tomar postura sobre los factores que determinan la
realidad educativa

3.1.5. Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y
que sean exigibles para otorgar el Título.
La Orden ECI/3854/2007, 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 Infantil (BOE 29 diciembre 2007), incluye en su Apartado 3 las competencias que
los estudiantes deben adquirir.
CE1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la
Educación Infantil.
CE2. Promover y facilitar los aprendizajes en la infancia desde una perspectiva
globalizadora que integre las dimensiones sociales, cognitiva, afectiva y psicomotriz.
CE3. Diseñar y regular procesos de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan
a las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad
y al respeto de los derechos humanos.
CE4. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica
de conflictos desde el diálogo. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y
convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5. Reflexionar en grupo la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover
la autonomía, singularidad y solidaridad morales e intelectuales de cada estudiante como
factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la infancia.
CE6. Conocer la evolución del lenguaje en la infancia, saber identificar posibles
disfunciones y velar por su correcta evolución.
CE7. Aprender estrategias para fomentar en un clima lúdico e inclusivo la comprensión,
expresión e interacción de los niños en diferentes lenguajes (científico, lingüístico-literario y
lógico-matemático).
CE8. Conocer los procesos de adquisición de los lenguajes artísticos, plástico, musical y
corporal en los niños de entre 0 y 6 años y elaborar estrategias para fomentar el desarrollo de la
sensibilidad y la expresión artística en el aula de Educación Infantil
CE9. Conocer las implicaciones educativas de los lenguajes audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la comunicación en la primera infancia.
CE10. Conocer los fundamentos de la educación para la salud, con especial atención a
los factores dietéticos, de higiene y de equilibrio emocional.
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CE11. Conocer los procesos de desarrollo psicológico, de aprendizaje y de construcción
de la personalidad en la infancia. Conocer los fundamentos de atención temprana.
CE12. Comprender la organización y dinámica interna de los centros educativos de
educación infantil y reflexionar sobre sus funciones socio-pedagógicas.
CE13. Aprender a aprender como formación para toda la vida: asumir que el ejercicio
de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales; y reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la
propia práctica docente.
CE14. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente.
Adquirir hábitos y destrezas de indagación.
CE15. Orientar y valorar con los padres y madres en la educación familiar y dominar
estrategias organizativas y habilidades de mediación útiles para una adecuada relación con las
familias de los alumnos
CE16. Adquirir una concepción profesional en la Educación Infantil a partir de modelos
y referente europeos. (Para la adquisición de esta competencia se considera especialmente
importante potenciar la movilidad de los estudiantes y profesores)
3.2 Competencias básicas que se deben garantizar en el caso del Grado, y aquellas otras
que figuren en el MECES (Marco Español de Calificaciones para la Educación Superior)
Siguiendo la normativa de la Universidad de Murcia para la implantación de los Títulos de
Grado, en su Artículo 11 punto 2, el Maestro en Educación Infantil deberá:
1. haber demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a
un nivel que incluye algunos aspectos que implican conocimientos procedentes
de la vanguardia de su campo de estudio.
2. saber aplicar los conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su
área de estudio.
3. tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, normalmente
dentro de su área de estudio, para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
4. poder transmitir información, ideas, problemas y solución de problemas a un
público tanto especializado como no especializado.
5. haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

31

Título de Grado en Educación Infantil

Bloque 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1. Sistema de información accesible previo a la matriculación y procedimientos
accesibles de acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso para facilitarles su
incorporación a la Universidad y la titulación.

La Universidad de Murcia organiza para los alumnos de bachillerato unas Jornadas
Informativas para dar a conocer su oferta de enseñanza, desplazándose los mismos a los
distintas Escuelas Universitarias, Facultades y Servicios de la Universidad donde se les da una
información general sobre las titulaciones, contenidos y perfiles profesionales y conocen de
cerca la actividad docente e investigadora, para poder decidir con conocimiento de causa sobre
su elección a la hora de cursar estudios universitarios.
En cualquier caso, el acceso a las enseñanzas de Grado de Maestro en Educación
Infantil requerirá esta en posesión del título de Bachillerato o equivalente y la superación de la
prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada
por la Ley 4/2007, de 12 de abril, así como cualquier otra forma de acceso regulada en el Real
Decreto 69/2000 de 21 de enero, por el que se regulan los procedimientos de selección para el
ingreso en los Centros Universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales
necesarios para el acceso a la Universidad (BOE 22 de enero), sin perjuicio de los demás
mecanismos de acceso previsto por la normativa vigente, tal y como indica el artículo 14 del RD
1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias .
El perfil de ingreso propio de la titulación es el de una persona que tiene una gran
vocación hacia el ejercicio del magisterio, con un interés claro por la infancia. Por lo general, se
trata de buenos estudiantes ya que en los últimos años la demanda excede de la oferta y esto
obliga a fijar números clausus, por lo que sólo acceden al título los alumnos con los mejores
expedientes.
Los conocimientos básicos previos al acceso al título son los correspondientes a un
nivel de 2º de Bachillerato, donde todas las opciones tienen la misma preferencia de ingreso.
En cuanto a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de Murcia
habilita una página Web a través de la cual se puede consultar la oferta de enseñanza
universitaria, constando en ella los perfiles de ingreso, las cuestiones administrativas
relacionadas con la matrícula, los objetivos y competencias vinculadas a cada Título, así como
las salidas profesionales y estudios de postgrado específicos.
La Universidad de Murcia en los últimos años viene organizado una Jornadas de
Bienvenida para todos los alumnos de nuevo ingreso en primer curso, en las que se les explica
los rasgos generales del grado, la metodología de trabajo y los calendarios docente y de
evaluación, además del funcionamiento básico de la Universidad como estructura nueva en el
que se encuentran insertos los colectivos que la constituyen y sus principales funciones y roles.
Esta jornada se enmarca dentro de la semana de acogida al inicio del curso académico para
todas las titulaciones de la Universidad, con charlas a los alumnos recién ingresados por parte de
los diferentes servicios de la UMU: Servicio de gestión académica, servicio de bibliotecas,
Servicio de relaciones internacionales, Sección de Becas etc.
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Otro sistema de información fundamental de la Universidad de Murcia, es el Servicio de
Información al estudiante (SIU), especialmente diseñado para canalizar toda la información de
interés para el estudiante, sea de nuevo ingreso o no; ayudas, becas, jornadas. Se hace mención a
los servicios de apoyo a los estudiantes de esta Universidad, especialmente el SAOP (Servicio
de asesoramiento y orientación profesional), así como de los órganos de representación y toma
de decisiones, con atención explícita a las estructuras de representación estudiantil y a la figura
del Defensor del Universitario.
También se les hace una presentación de la página web de la Facultad, detallándoles su
composición, dónde obtener las guías docentes y poder localizar al profesorado, cuestiones
relacionadas con las actividades extracurriculares que se organizan, la convocatoria de alumnos
internos, programas de movilidad y perfeccionamiento de idiomas , así como los programas de
las asignaturas, horarios de clases, programación de exámenes y los temas relacionados con el
Practicum de esta titulación y postgrados existentes en la misma a través de los cuales podrán
continuar su formación una vez finalizada dicha titulación.
Con respecto a los canales de difusión orientados a los posibles estudiantes, aparte de
los ya citados y en relación con la matrícula, la Universidad de Murcia publicita en su Web, así
como en la prensa la apertura de la preinscripción de sus estudios, que se puede realizar de
manera on-line, y la matricula en los estudios seleccionados, así como la entrega de un CD a
cada persona que adquiere el sobre de matrícula. La Universidad de Murcia ofrece la posibilidad
de efectuar el pago de sus tasas de matrícula fraccionadamente, ó acogerse a los créditos
ofrecidos por entidades financieras, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Caja Murcia,
para afrontar los gastos derivados.
Por ultimo, la Universidad de Murcia organiza anualmente una jornada de Puertas
Abiertas a las que invita a los padres de los estudiantes de 1º curso, en las que se hace un
recorrido por las diferentes instalaciones: Aulario, Biblioteca, Hemeroteca, Laboratorios y el
edificio de la Facultad donde sus hijos se encuentran matriculados.
En cuanto al centro adscrito ISEN, también se programa periódicamente visitas
organizadas de grupos de Estudiantes de último curso de bachillerato, en las que tras una charla
introductoria sobre los estudios ofertados, se hace un recorrido por las diferentes instalaciones
del Centro: aulas, salas de informática, biblioteca y hemeroteca, sala de tutorías, Secretaría,
Dirección, etc. La página web del centro también se encuentra actualizada para que cualquier
persona interesa en acceder a los estudios que se ofertan dispongan de la información necesaria
para realizarla. Como todos los centros de la Universidad de Murcia, al inicio de curso se
organizan las Jornadas de Información Universitaria, en la que se les presenta a los alumnos
diversos servicios de la Institución en la que cursan los estudios de Grado.
4.2 En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar las
condiciones o pruebas de acceso especiales.
La titulación no precisa de condiciones o pruebas de acceso especiales. En función de la
limitación de plazas, el establecimiento de número clausus determinará año a año la nota de
corte de acceso a este título.
4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
Además de lo referido en el apartado 4.1, la Universidad de Murcia cuenta con un
entorno virtual, SUMA, que se ha revelado como una potente herramienta de apoyo al
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estudiante. Esta herramienta cuenta con cuatro entornos diferentes referidos a la resolución de
cuestiones administrativas (Suma administrativa), de índole extracurricular (Suma
Extracurricular, de carácter docente (Suma Docente) y de tipo comercial (Suma Comercial),
además de un tablón de anuncios en el que se cuelga novedades de interés para el estudiante.
Esta herramienta dota a la Universidad de Murcia de un ámbito de comunicación virtual entre
alumnado y profesorado, mediante el cual se puede acceder a documentación que cuelga el
docente, se pueden hacer preguntas a éste relacionadas con la asignatura, etc.
La UMU cuenta además, con el SAOP (Servicio de Asesoramiento y Orientación
Personal) que constituye otra herramienta de apoyo disponible a todos los estudiantes que lo
solicitan.
La Facultad de Educación implantó en el año 2006-2007 un Plan de Acción Tutorial
que viene desarrollándose desde entonces.
Por su parte, el centro adscrito ISEN promueve diversas iniciativas para dar apoyo y
orientar a sus estudiantes. Como la Facultad de Educación, ISEN también cuenta con un Plan de
Acción tutorial en el que se definen las funciones y tareas a desempeñar por los tutores de cada
grupo, así como los coordinadores de curso. Asimismo, se recogen las distintas actividades que,
desde el SAOP y el COIE, se programan para el alumnado de los diferentes cursos de la
titulación. Especialmente destacable resulta la colaboración con la Delegación de alumnos del
Centro, que lleva a cabo actividades de Información y acogida dirigida a sus compañeros.

4.4 Trasferencias y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad de
Murcia, de acuerdo con el Artº 13 del RD 1393/2007.
El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos propuesto por la Universidad de
Murcia para las enseñanzas de grado así como el procedimiento para hacerlo efectivo se recoge
en los artículos 3, 5, 6, 7 y 9 del Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos
en las Enseñanzas de Grado y Máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos
oficiales de la Universidad de Murcia (Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de
2009 y modificado en Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2010), que se reproducen:

“Artículo 3. COMISIONES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA GRADO Y
MÁSTER
1. En cada centro se constituirá una Comisión de reconocimiento de estudios para los títulos de
grado adscritos al mismo, o se asignarán sus funciones a una de las comisiones existentes en el
centro, que será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento y transferencia de
créditos para su posterior resolución por los Decanos/Decanas o Directores/Directoras de centro.
2. En los estudios de máster, la comisión académica del mismo será la encargada de elaborar la
propuesta de reconocimiento y transferencia de créditos, para su posterior resolución por los
Decanos/Decanas o Directores/Directoras de centro al que se encuentran adscritos estos
estudios.
3. Cuando los créditos objeto de reconocimiento pertenezcan a actividades ofrecidas por la
Universidad de Murcia, corresponde autorizarlos al rectorado.
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4. Contra las resoluciones que se adopten podrán interponerse los recursos previstos en
las disposiciones vigentes
Artículo 5. EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
1. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o
asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante. Se entenderá en este caso que dichas
materias o asignaturas ya han sido superadas y no serán susceptibles de nueva evaluación.
2. La calificación de las materias o asignaturas superadas como consecuencia de un proceso de
reconocimiento será equivalente a la calificación de las materias o asignaturas que han dado
origen a éste. Cuando varias materias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una sola en
la titulación de destino se realizará la media ponderada en función del número de créditos de
aquéllas.
3. No obstante, el reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y los
obtenidos en enseñanzas no oficiales, no incorporará calificación de los mismos, por lo que no
computarán a efectos de baremación del expediente.
4. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, figurarán con la calificación de apto y no
se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.
Artículo 6. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS TÍTULOS
DE GRADO
1. Créditos de formación básica de la misma rama y Trabajo Fin de Grado (TFG):
a) Al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica obtenidos en
la titulación de origen se reconocerán por créditos de formación básica de la titulación
de destino, con independencia de la titulación en la que hayan sido estudiados.
b) El número máximo de créditos reconocidos serán los cursados en la titulación de
origen.
c) El Trabajo fin de Grado no podrá ser nunca objeto de reconocimiento académico, al
estar orientado a la evaluación de las competencias asociadas al título correspondiente
de la Universidad de Murcia.
2. Créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento del título de destino,
obligatorias, optativas y prácticas externas:
a) Para el reconocimiento de los créditos de formación básica en otras materias
diferentes a las de la rama de conocimiento de la titulación de destino, la comisión del
centro elaborará una propuesta teniendo en cuenta las competencias adquiridas con los
créditos cursados de su titulación de origen y su posible correspondencia con las
competencias de las materias de la titulación de destino.
b) Se procederá de igual modo para las materias obligatorias, optativas y las
prácticas externas, no pudiéndose realizar reconocimiento parcial de una asignatura de
destino.
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3. Créditos de experiencia profesional o laboral o de enseñanzas no oficiales:
a) El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia
profesional o laboral y de enseñanzas no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto,
al 15 por ciento del total de los créditos que constituyen el plan de estudios.
b) No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad
de Murcia podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje
superior al señalado en el apartado anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento
en su totalidad siempre que el correspondiente título haya sido extinguido y sustituido
por un título oficial y así se haga constar expresamente en la memoria de verificación
del nuevo plan de estudios.
4. Transferencia de créditos:
a) Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas oficiales universitarias del
mismo nivel (Grado, Máster, Doctorado) que no sean constitutivos de reconocimiento
para la obtención del título oficial o que no hayan conducido a la obtención de otro
título, deberán consignarse, a solicitud del interesado, en el expediente del estudiante.
En el impreso normalizado previsto en el artículo 4.2 de este Reglamento, se habilitará
un apartado en el que haga constar su voluntad al respecto.
b) La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la
calificación original de las materias cursadas que aporte el estudiante. En ningún caso
computarán para el cálculo de la nota media del expediente.
5. Incorporación de créditos al expediente académico: Todos los créditos obtenidos por el
estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los
reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico.
Artículo 7. ADAPTACIONES ENTRE LAS TITULACIONES ACTUALES Y LOS TÍTULOS
DE GRADO
1. Egresados de enseñanzas anteriores que quieran acceder a los grados que los sustituyen:
a) La Comisión correspondiente podrá establecer complementos de formación de entre
las asignaturas del título de destino, en el supuesto de que se aprecie que las
competencias de las enseñanzas anteriores no cubren las exigidas para el grado al que se
pretende optar.
b) En cualquier caso, el Trabajo fin de Grado no podrá ser nunca objeto de
reconocimiento académico, al estar orientado a la evaluación de las competencias
asociadas al título correspondiente de la Universidad de Murcia.
Este artículo ha sido modificado por la Norma de acceso al grado desde las diplomaturas,
ingenierías técnicas, licenciaturas e ingenierías correspondientes a la anterior ordenación
elaborada por la Universidad de Murcia. (Aprobado por Consejo de Gobierno de 18 de marzo de
2011)
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Artículo 9. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
(CRAU)
Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursados.”
Adicionalmente, atendiendo al requisito que figura en el R.D 1393/2007 modificado por el
861/2010, Art. 6.5, que exige a las universidades la inclusión y justificación de los criterios de
reconocimiento de créditos en la memoria de los planes de estudios que presenten a
verificación, la Comisión de reconocimiento de créditos del Centro establecerá la siguiente
aplicación en el reconocimiento de experiencia profesional previa:
1. En el caso de experiencia profesional o laboral, ésta podrá ser reconocida siempre y
cuando el tipo de experiencia obtenida, funciones desarrolladas en el desempeño del
puesto de trabajo y las competencias adquiridas, en un periodo de tiempo suficiente y
debidamente acreditadas, tenga correspondencia con las competencias de las materias
en la titulación de destino.
2. Este reconocimiento se aplicará a las Prácticas Externas como a las otras materias
establecidas en la planificación de las enseñanzas del presente título, a criterio
justificado de la Comisión.
Para el reconocimiento de los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales
conducentes a la obtención de otros títulos, entendiendo por tales, según lo establecido en el
artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, los títulos propios de Máster,
Especialista Universitario y similares, la comisión del centro elaborará una propuesta teniendo
en cuenta las competencias adquiridas con los créditos cursados de su titulación de origen y su
posible correspondencia con las competencias de las materias de la titulación de destino.
Para proceder al reconocimiento académico de actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación (Artº 12.8 del RD 1393/2007), el
Consejo de Gobierno aprobó las modalidades de este tipo de actividades que son susceptibles de
reconocimiento, así como su valor ponderado en ECTS (Normas de Reconocimiento de créditos
en actividades universitarias, aprobada en Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2009).
4.5. Curso de Complementos de Formación: Itinerario de adaptación al Grado de
Educación Infantil.
La Facultad de Educación acogiéndose a la Norma de acceso al grado desde las diplomaturas,
ingenierías técnicas, licenciaturas e ingenierías correspondientes a la anterior ordenación
elaborada por la Universidad de Murcia. (Aprobado por Consejo de Gobierno de 18 de marzo
de 2011) ofertará un curso de complementos de formación que permita la obtención del Grado
en Educación Infantil a partir del título de Diplomado en Educación Infantil. Con el fin de
garantizar la adquisición de las competencias del grado, este curso se corresponde con
asignaturas del grado.
El acceso y admisión a este Curso de Complementos de Formación en la Universidad de Murcia
están regulados por la norma antes mencionada que establece un marco general que
explícitamente señala la obligación de, al menos, realizar el TFG para la consecución del Grado
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correspondiente, y que en este caso suponen un total de 33 ECTS que se detallan
posteriormente en este mismo apartado.
El número de alumnos a admitir para el Curso de Complementos de Formación es de 50.
Para su admisión los alumnos se ordenarán teniendo en cuenta la nota media del expediente
académico del título de origen, calculado conforme a la “Norma sobre Sistema de Calificaciones
y Cálculo de la Nota Media de los Expedientes Académicos, aprobada por el Consejo de
Gobierno en su Sesión del día 1 de junio de 2007”, siendo responsable de la valoración del
curriculum la Comisión de Reconocimiento de Estudios del Centro. La Universidad de Murcia
en cualquier caso velará por el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de
igualdad, mérito y capacidad.
Para los solicitantes que sean Coordinadores y Tutores Externos del Practicum que hayan
realizado labores de tutorización de al menos 30 creditos de Practicum se incrementará la nota
de su expediente académico en un 10%.
4.5.1. Estructura del plan de estudios del Curso de Complementos de Formación
La estructura del Plan de Estudios de Grado en Educación Infantil contiene en el seno
de sus materias una serie de asignaturas que, además de constituir parte de la oferta formativa
hecha al estudiante que vaya cursando el Grado respetando el cronograma, constituyen los
Complementos de Formación que habrá de cursar quien, estando en posesión del título de
Diplomado/a en Educación Infantil, desee lograr también el de Grado.
En el caso concreto de los Diplomados en Educación Infantil por la Universidad de Murcia,
éstos deberán cursar las siguientes asignaturas como Complementos de Formación, asignaturas
que forman parte en cualquier caso de la oferta formativa que constituye el Grado:
Materia

Asignatura

ECTS

Inglés para la educación

1988 Ingles para la educación infantil

6

1995 Didáctica del ingles

6

2008 Atención temprana

6

2006 Educación lecto-literaria

3

2016 Didáctica de la Educación física

6

Trabajo Fin de Grado

6

infantil
Aprendizaje de idiomas
(inglés)
Infancia, salud y alimentación
Enseñanza y aprendizaje de
las materias instrumentales
en la educación infantil
Música, Expresión plástica y
corporal
Trabajo Fin de Grado

Los alumnos que sigan este curso han de matricularse de la totalidad de los créditos que
componen los Complementos de Formación que pueden superarse en un curso académico.
La modalidad de impartición de estas enseñanzas en su contenido teórico y práctico se
encuentra detallada en sus respectivas fichas, desarrolladas en el Bloque 5, apartado 5.3 de la
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Memoria de verificación del título, que a continuación se incluyen.
Las competencias de las asignaturas correspondientes a los complementos de formación vienen
desarrolladas igualmente, en las diferentes fichas de las materias correspondientes del Grado
que se detallan en el apartado 5.3 de esta Memoria. A continuación se incluye una descripción
de las competencias que se adquieren en el Grado que no figuraban en el título previo y que por
tanto deben ser adquiridas cursando los complementos de formación y un breve resumen de
contenidos de dichas asignaturas:

FICHA DE ASIGNATURA (AB10.1)
Inglés para el aula de Infantil
Materia (denominación)
Asignatura (denominación) Inglés para la educación infantil
6
ECTS
C2
Cuatrimestre/s
Básica
Carácter
Competencias de la asignatura
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés.
El alumno será capaz de:
RA1. Comprender de modo oral las ideas principales en un discurso sobre temas
educativos relacionados con la educación infantil;
RA2. Comprender textos escritos relacionados con el ámbito de…...
RA3. Explicar y describir sus opiniones y trabajos relacionados con esta materia con
fluidez.
RA4. Expresarse por escrito en lengua extranjera con textos sencillos pero bien
enlazados sobre temas relativos a esta materia y su profesión
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas;
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas
de expresión y comunicación.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer y aplicar los principios deontológicos del ejercicio profesional del Maestro.
RA2. Reconocer la trascendencia de los aspectos éticos en la práctica docente.
CTU 6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otros
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo
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2) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1. Dominar la materia que se ha de enseñar y conocer el currículo escolar de la Educación
Infantil
Los alumnos serán capaces de:
RA1 Seleccionar objetivos y contenidos de otras áreas de educación infantil, como
conocimiento del medio social y natural y saber desarrollar las destrezas orales y escritas
sobre ellos en inglés.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1
CEM2. Aplicar la lengua extranjera en el contexto de la Educación Infantil.
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Conocer cómo gestionar el aula de educación infantil en lengua extranjera;
RA2. Comprender, analizar y describir textos sobre la disciplina en lengua extranjera;
RA3. Expresar y debatir oralmente temas sobre educación infantil en lengua extranjera.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1,
CEM3. Desarrollar las destrezas lingüísticas y comunicativas en la lengua extranjera para
alcanzar el nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Comprender discursos orales y escritos en lengua extranjera con un registro
lingüístico estándar;
RA2. Expresarse en la LE con un nivel de pronunciación, ritmo, entonación y corrección
tales que puedan constituir modelos adecuados para los futuros alumnos de educación
infantil;
RA3. Escribir textos sencillos en lengua extranjera, adecuadamente enlazados atendiendo a
su coherencia y cohesión;
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1
CEM4. Realizar actividades que impliquen la puesta en práctica de habilidades y estrategias que
posibiliten el aprendizaje de forma autónoma y cooperativa.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Realizar trabajos en grupo de forma colaborativa;
RA2. Realizar trabajos en lengua extranjera en los que se demuestre la creatividad del
estudiante;
RA3. Adquirir las destrezas necesarias para completar la formación de modo autónomo.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET10
CEM5. Analizar e interpretar textos narrativos y materiales de lectura en lengua extranjera
contemporáneos y otros apropiados para la educación infantil.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Extraer información relevante para la asignatura a partir de textos escritos;
RA2. Analizar e interpretar la información obtenida a partir de textos escritos;
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RA3. Adquirir el hábito de lectura en lengua extranjera que derive en un conocimiento
sobre la literatura infantil y la literatura extranjera contemporánea.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1. Análisis de l Currículo de Infantil desde la perspectiva de la enseñanza del inglés como
LE.
2. El lenguaje para saber gestionar el aula de infantil en LE.
3. Temas relacionados con áreas del Currículo de Infantil (sociales, naturales, etc.) para ser
incorporados en la enseñanza del inglés.
4. Aspectos lingüísticos (morfológicos, fonéticos, discursivos, estratégicos, etc.)
relacionados con los contenidos anteriormente citados
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades :
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-33%)
Actividades de clase práctica de aula;
Seminarios;
Laboratorio de idiomas.
Tutorías (2-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
Pruebas escritas y orales
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)

y selección de

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se
organiza en torno a dos fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos
distintas actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos:
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán en la asignatura de una forma explícita a través de la guía docente. En ella se
establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de la materia y sus
competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.
Áreas relacionadas
Didáctica de la Lengua y la Literatura, B (Inglés)
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FICHA DE ASIGNATURA
Materia (denominación)
Asignatura (denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

INFANCIA, SALUD Y ALIMENTACIÓN
Atención Temprana
6
C5
Obligatoria
Competencias de la asignatura

CEM1. Conocer los fundamentos de la Atención Temprana.
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Manejar los conceptos y el marco conceptual en el que se sustenta la atención
temprana.
RA2.Diferenciar entre los diferentes niveles de prevención dentro de la atención temprana.
RA3.Emplear con claridad y precisión el lenguaje propio de la atención temprana
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET11, CET10
CEM2. Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables.
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Identificar los agentes que promueven y optimizan el desarrollo infantil
RA2.Conocer los diferentes factores de compensación del desarrollo infantil
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET10,
CEM3. Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención
y la percepción auditiva y visual.
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Identificar las diferentes alteraciones del desarrollo infantil
RA2.Diferenciar adecuadamente entre las alteraciones del desarrollo
RA3: Identificar malos hábitos de sueño y alimentación y promover hábitos más
saludables.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET10, CET11
CEM4. Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el desarrollo
físico y psíquico adecuado de los estudiantes.
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Dominar la distinción entre factor de riesgo biológico y socio-ambiental,
RA2: Determinar las consecuencias que los factores de riesgo biológico y socio-ambiental
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pueden tener sobre el desarrollo infantil.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET10. CET11
CEM5. Colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos trastornos.
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Conocer el trabajo que los profesionales especializados hacen ante este tipo de
alumnos
RA2.Conocer los recursos y las redes de atención temprana disponibles
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET11
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Maestro de Educación Infantil
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1. Atención temprana.
2. Trastornos del sueño.
3. Trastornos de la alimentación.
4. Trastornos del desarrollo psicomotor.
5. Trastornos de la atención.
6. Trastornos de la percepción auditiva y visual.
7. Riesgo biológico y riesgo socio-ambiental.
Áreas relacionadas
Psicología Evolutiva y de la Educación (3 ECTS).
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (3 ECTS)
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FICHA DE ASIGNATURA
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATERIAS
INSTRUMENTALES EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
Asignatura (denominación) Educación lecto-literaria
3 créditos
ECTS
C5
Cuatrimestre/s
Obligatorio
Carácter
Competencias de la asignatura
a) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
Materia (denominación)

CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
El alumno será capaz de:
RA1. Expresarse con propiedad, adecuación y coherencia comunicativas en lengua
castellana en un nivel discursivo oral y escrito de dominio operativo eficaz (C1)
RA2. Expresarse en español con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas;
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas
de comunicación.
CTU 5. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
El alumno será capaz de:
RA1. Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminaciones.
RA2. Aceptar la igualdad de género
RA3. Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de
nuestra sociedad y nuestras aulas.
CTU 6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otros
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo
CTU 7: Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar un pensamiento crítico y una capacidad para definir y resolver
problemas.
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RA2. Mostrar curiosidad científica y ser creativo.
RA3. Gestionar la información (incluye selección, tratamiento, interpretación,
evaluación y transferencia de la información).
RA4. Analizar y sintetizar.
RA5. Analizar riesgos y hacer prospectiva.
b) Competencias específicas de la asignatura y resultados de aprendizaje
CEM 1.- Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Reconocer la lengua oral y la lengua escrita como instrumentos de comunicación
indispensables para el desarrollo intelectual de niños y adultos.
RA2. Emplear la interacción en el aula como medio para estimular el desarrollo
comunicativo de las habilidades lingüísticas de los niños.
RA3. Contribuir a la prevención y disminución de las dificultades comunicativas y
lingüísticas que algunos niños experimentan.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET6, CET7.
CEM 2- Conocer la tradición oral y el folklore.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Recopilar, crear, adaptar, contar y escenificar cuentos y canciones de tradición oral y el
folklore cuidando la vocalización, el tono y el ritmo del relato y del verso y los timbres que
corresponden a los distintos personajes.
RA2. Mediar el conocimiento intercultural de cuentos y canciones de tradición oral y su
tratamiento inclusivo en el aula.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET6, CET7, CET8 y CET9.
CEM 3.- Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Advertir la interacción del lenguaje verbal y no verbal en las prácticas comunicativas,
con especial atención a los factores kinésico, proxémico y paralingüístico, así como a su
incidencia audiovisual en las diversas manifestaciones artísticas y de los mass media.
RA2.Valorar con sentido crítico y creativo el uso educativo adecuado en Educación Infantil
de la interacción del lenguaje verbal y no verbal, tanto en situaciones comunicativas
cotidianas como en actividades de proyección artística y massmediática.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET9.
CEM 4.- Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer los ámbitos y modalidades de desarrollo institucional de las bibliotecas
como recurso educativo idóneo para la animación a la lectura y a la escritura en la infancia.
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RA2.Conocer y utilizar los recursos educativos innovadores y lúdicos que proporcionan las
TIC para la animación a la lectura y a la escritura en la infancia.
RA3.Conocer y utilizar recursos didácticos de la lengua y la literatura que sean motivadores
para promover el placer y el hábito lector y la creatividad escritora en el aula.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET6, CET7 y CET9.
CEM 5.- Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Comprender y usar convenientemente las nociones didácticas de “educación literaria”
e “intertexto lector”.
RA2.Adquirir formación literaria sobre los clásicos y la literatura infantil y en “canon” de
lecturas para este nivel educativo.
RA3.Adquirir formación literaria para el desarrollo de la creatividad literaria en Educación
Infantil.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET6, CET7, CET8 y CET9.
CEM 6: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a
las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto de los derechos humanos (Deviene de CET 3).
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Saber planificar y desarrollar contextos variados de aprendizaje que propicien el uso
lingüístico adecuado a la atención a la diversidad de necesidades educativas y a una ética
democrática de las relaciones interpersonales.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET 3.
CEM 7. Aprender a aprender como formación para toda la vida: asumir que el ejercicio de la
función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales; y reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la
propia práctica docente. (Deviene de CET 13.)
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conceptualizar las competencias del lenguaje desde las expectativas educativas del
Espacio Europeo de Educación Superior y usarlas como instrumento de aprendizaje
autónomo para la vida.
RA2. Desarrollar su estudio científico de la Educación Lingüística y Literaria desde el
enfoque comunicativo de la investigación-acción.
. RA3. Valorar la dimensión interdisciplinar del área de Didáctica de la Lengua y la
Literatura y del currículo integrado de Educación Infantil.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET 13 y CET 14.
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Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil.
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1. La educación literaria y el intertexto lector.
2. La literatura de tradición oral.
3. La literatura infantil: los clásicos y el canon.
4. Motivación lectora y plan lector: talleres y recursos de animación a la lectura.
5. Tipología textual. Comprensión, interpretación y lectura crítica.

Áreas relacionadas
Didáctica de la Lengua y la Literatura, A-Lengua y literatura castellana
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FICHA DE ASIGNATURA
Materia (denominación)
Asignatura (denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

MÚSICA, EXPRESIÓN PLÁSTICA Y CORPORAL

Didáctica de la Educación Física Infantil
6
7º
Obligatoria
Competencias de la asignatura
CEA1: Organizar, planificar y realizar intervenciones educativas y evaluativas que permitan
desarrollar contenidos curriculares globalizados desde la motricidad en la educación infantil.
El alumno será capaz:
RA1: Realizar actividades dramáticas que tengan una expresión motriz
RA2: Realizar actividades musicales que tengan una expresión motriz
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CEM1

CEA2: Buscar y manejar información de diversas fuentes relacionadas con la motricidad en la
Educación Infantil.
El alumno será capaz:
RA1: Utilizar las bases de datos disponibles en la red para localizar publicaciones relativas a la
salud.
RA2:Diseñar aprendizaje en base a la información obtenida en las páginas profesionales.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CEM4

CEA3: Dominar modelos metodológicos y evaluativos desde la perspectiva del movimiento
que sean activos, participativos y creativos.
El alumno será capaz:
RA1: Diseñar sesiones de aprendizaje en base a los distintos métodos de enseñanza con
proyección hacia la creatividad.
RA2: Diseñar sesiones de aprendizaje en base a los distintos métodos de enseñanza con
proyección hacia la participación.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CEM4

CEA4: Elaborar propuestas didácticas que fomenten las habilidades motrices.
El alumno será capaz:
RA1: Programar actividades de aprendizaje que fomenten las habilidades motrices en el medio
natural.
RA2: Programar actividades para el desarrollo de habilidades motrices en el medio
acondicionado.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CEM3

CEA5: Aprender a trabajar individualmente de forma autónoma y en equipo para multiplicar el
potencial intelectual y creativo del alumnado como parte del propio desarrollo profesional.
El alumno será capaz:
RA1: Elaborar en grupo programación de centros de interés ensayarlo y ajustarlo hasta
convertirlo en una propuesta eficaz de enseñanza.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CEM3
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CEA6: Mantener una actitud reflexiva y crítica de la Educación Física en la Educación Infantil.
El alumno será capaz:
RA1: Deducir la implicaciones que las actividades y los aprendizajes han de tener en la
integración social de los párvulos.
RA2: Tomar conciencia de la influencia que las actividades docentes y los aprendizajes de las
habilidades motrices y su proyección a lo largo de la vida.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CEM4

Requisitos previos
No existen requisitos previos.
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1.-Habilidades docentes para la organización y control de los escolares en situaciones abiertas.
2.-Diseño y planificación de situaciones de instrucción para el aprendizaje de habilidades y
juegos motrices.
3.-Métodos y sistemas para la enseñanza de la Educación Física en Educación Infantil.
Áreas relacionadas
Didáctica de la Expresión Corporal
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MATERIA /Asignatura (M17)
APRENDIZAJE DE IDIOMAS (Inglés)

6 ECTS
Unidad temporal
C3, C4 cuatrimestres
Competencias de la Materia
A)Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente
el inglés.
El alumno será capaz de:
RA1. Comprensión oral de las ideas principales en su discurso sobre temas educativos
relacionados con este ámbito disciplinar.
RA2. Comprensión de textos escritos relacionados con el ámbito de Inglés.
RA3. Explicar y describir sus opiniones y trabajos relacionados con esta materia con fluidez.
RA4: Expresarse por escrito en lengua extranjera con textos sencillos pero bien enlazados
sobre temas relativos a esta materia y su profesión.
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas;
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas de
comunicación.
CTU 6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otros
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo
CTU 7: Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar un pensamiento crítico y una capacidad para definir y resolver problemas.
RA2. Mostrar curiosidad científica y ser creativo.
RA3. Gestionar la información (incluye selección, tratamiento, interpretación, evaluación y
transferencia de la información).
RA4. Analizar y sintetizar.
RA5. Analizar riesgos y hacer prospectiva.

50

Título de Grado en Educación Infantil

B) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM 1- Conocer el currículo de lengua y lectoescritura en la etapa de Educación Infantil así como las teorías
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje del Inglés como lengua
extranjera.
RA2. Comprender los principios básicos de la Didáctica del Inglés en educación infantil;
RA3. Extraer, analizar e interpretar información sobre textos de didáctica de la LE escritos en esa
lengua;
RA4. Comunicarse adecuadamente en inglés, a nivel lingüístico, paralingüístico y cinético, y
saber gestionar la clase en inglés.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET6, CET11.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET6, CET7
CEM 7.- Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Realizar, en los trabajos didácticos de desarrollo de habilidades lingüísticas y literarias de la
lengua castellana para Educación Infantil, posibles estrategias de mediación intercultural oral y
escrita en contextos multilingües.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET4, y CET5.
CEM 11.- Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Analizar de forma crítica, manipular y adaptar materiales de inglés de infantil a distintos
tipos de situaciones
RA2. Capacidad para seleccionar y adaptar cuentos, poemas, canciones, juegos y temas
interdisciplinares a la enseñanza del inglés en educación infantil
RA3. Saber planificar, poner en práctica y evaluar secuencias didácticas relativas a cuentos,
poemas, canciones, juegos y temas interdisciplinares.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET6 y CET7.
CEM 13. Aprender a aprender como formación para toda la vida: asumir que el ejercicio de la
función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales; y reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la propia práctica docente.
(Deviene de CET 13.)
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Clasificar y evaluar estrategias de enseñanza del inglés en educación infantil por medio de
la observación y el análisis guiado de clases.
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RA2.Extraer consecuencias didácticas para la enseñanza del inglés en educación infantil a partir
de la reflexión sobre sus experiencias como aprendices.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET 13 y CET 14.
Al menos el 50% de las actividades formativas se desarrollaran en inglés
Breve descripción de los contenidos
1. Didáctica del Inglés:
- Los procesos de adquisición de una lengua extranjera en infantil.
- Análisis del currículo de Educación Infantil.
- La narración de cuentos en el aula: Formatos y rutinas.
- Los juegos y las canciones.
- La evaluación: formas de evaluar la lengua extranjera en educación infantil.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil
Asignaturas en que se desglosa
AO17.1
6 ECTS
Didáctica del ingles
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente, punto….):
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-33%)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio (Inglés) y de campo
Tutorías (2-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)

y selección de

La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.
Clas.
Expositivas

Act.
Clas.Prácticas
aula /
Seminario

Act. prácticas
especiales:
laborat. y
campo

CTU 1

CTU 5
CTU 6

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
Del alumno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividades
de
evaluación
X

CTU 2
CTU 3

Tutorias
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CTU 7

X

X

X

X

X

X

CM 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CM 7

X

CM 11

X

X

CM 13

X

X

X

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas señaladas
para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes. En
ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de las materias y sus
competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.
Al menos el 50% de la evaluación será en inglés
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MATERIA-ASIGNATURA (M20)
Trabajo Fin de Grado
6 Créditos ECTS
Unidad temporal

C8 cuatrimestre
Competencias de la Materia
a) Competencias transversales de la UMU
CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar
CTU2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
CTU 5: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
CTU. 7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación

b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
La materia-asignatura Trabajo Fin de Grado posee un carácter integrador que moviliza el conjunto
de competencias que el estudiante ha desarrollado a lo largo de su proceso formativo, conjugando
los intereses personales, los estudios realizados y las experiencias alcanzadas. A ella se vincularán
ciertas competencias específicas del Título en virtud de la elección temática y procedimental que
realice el estudiante. Si hay algo que define la naturaleza aplicada de esta materia-asignatura, es el
conjunto de competencias generales y específicas que el estudiante debe desplegar para planificar,
desarrollar, elaborar y defender su trabajo fin de grado. El TFG, así mismo, recogerá las
competencias establecidas en las distintas materias, especialmente las competencias desarrolladas
de forma transversal.
Las competencias Generales de la UMU señaladas y las específicas del Titulo a cuyo logro
contribuirá el desarrollo de esta materia serán verificadas a través de las actividades de evaluación,
concebidas al efecto. A continuación detallamos los principales resultados de aprendizaje que la
materia vincula con la adquisición de las competencias específicas del título.
 Aplicar sus conocimientos y comprensión crítica de forma profesional, demostrando ser
capaz de definir y acotar con rigor una temática, problema o ámbito de estudio y
elaborar una respuesta pertinente y contextualizada al mismo.


Aplicar procesos y procedimientos para recoger, analizar e interpretar datos e
información relevante de manera metódica en orden a generar una conclusión o
propuesta dentro de una temática, problema o ámbito de estudio, sostenida por
argumentos o razonamientos coherentes.



Comprender de forma sistemática y crítica una temática, problema o ámbito de estudio,
incorporando marcos teóricos y conocimientos disponibles, así como juicios que
incluyan una reflexión de carácter social, científica y ética.



Adquirir compromisos y ejercer responsabilidades personales de carácter profesional,
poniendo en práctica hábitos de trabajo individual, imprescindibles para realizar
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actividades intelectuales complejas durante un período de tiempo determinado.


Utilizar TIC como herramienta y recurso de apoyo en las tareas asociadas a la
realización del TFG, así como en la presentación escrita y oral del mismo.



Elaborar un texto escrito que se ajuste a criterios de calidad y convenciones académicas
dentro del área propia de estudio y que recoja de forma sistemática el planteamiento,
proceso y resultado del TFG.



Transmitir los conocimientos y habilidades adquiridas, y presentar de forma rigurosa y
convincente el trabajo realizado, de forma escrita y oral, incorporando un resumen
escrito en lengua inglesa o francesa.

Breve descripción de los contenidos
En un sentido formal, no pueden determinarse de antemano descriptores de contenido para esta
materia-asignatura, pues cada estudiante seleccionará individualmente y de acuerdo con su propio
interés la temática, problema o ámbito de estudio que constituye el objeto del trabajo fin de grado
dentro del área propia de estudio del Grado de Maestro en Educación Infantil. El trabajo fin de
grado puede adoptar formas o responder a modalidades diversas:


Proyectos de investigación aplicando metodologías y técnicas básicas de investigación.



Estudio de fundamentación, ensayístico o monográfico, que conlleva un análisis
teórico, crítico o comparativo como base para una exposición o argumentación en
profundidad.



Proyecto, plan o programa, que conlleva un diseño práctico en profundidad o una
propuesta de acción e intervención completa y contextualizada.



Programación didáctica referida a alguna área del currículo.

Por todo ello, los descriptores de esta materia están referidos a elementos comunes que
debe presentar cualquier trabajo fin de grado desde el punto de vista tanto conceptual como
metodológico:


Conceptuación de una temática, problema o ámbito de interés.



Discusión explícita de marcos teóricos y conocimientos disponibles.



Diseño de una estrategia de estudio y trabajo.



Métodos implicados en la obtención de información.



Aspectos implicados en el análisis e interpretación de información.



Elaboración de un texto que recoge por escrito el trabajo fin de grado.



Búsqueda, selección y utilización de herramientas y fuentes de información.



Comunicación y defensa oral del trabajo fin de grado.
Requisitos previos

Será necesario haber superado 180 ECTS del Grado para poder realizar la matricula del
Trabajo de Fin de Grado, en cumplimiento con el Reglamento por el que se regulan los
Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster en la Universidad de Murcia (aprobado en
Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2010).
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Asignaturas en que se desglosa
Trabajo fin de Grado
6 ECTS
Obligatoria
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El Trabajo Fin de Grado supone la realización de un trabajo, donde el alumno aplica y
desarrolla los conocimientos adquiridos a o largo de la Titulación. Este le ofrece la
posibilidad de desarrollar una actividad que refleje sus competencias y aplicación práctica.
El TFG deberá ser una labor personal, por lo que será realizado individualmente. Podrá
presentarse en lengua española y en lengua inglesa.
Todo Trabajo Fin de Grado será dirigido por un Tutor o Director que orientará al alumno
durante la elaboración y presentación del trabajo. La tutela o dirección del TFG podrá ser
ejercida por cualquier profesor con docencia en el Grado.
Estas tutorías constituyen un proceso de supervisión y asesoramiento del estudio y trabajo
autónomo del estudiante. En consecuencia, la actividad formativa no presencial e
independiente que habrá de desarrollar el estudiante de forma personal e individual,
incorpora un carácter guiado, por medio de las sesiones de tutoría directa y personalizada,
así como del material de apoyo para el planteamiento, realización y presentación del
trabajo (que incluye instrucciones y criterios de calidad). El estudiante no podrá presentar
el Trabajo Fin de Grado si no está acompañado por un Informe de Evaluación positiva del
tutor, no vinculante para los miembros del Tribunal Evaluador que juzgarán el trabajo
escrito y su defensa oral.
El alumno podrá elegir el tema de TFG de entre aquellos que oferten los Departamentos
con docencia en la Titulación. También podrá proponer un tema diferente al ofertado por el
Departamento siempre que su Tutor o Director lo autorice expresamente.
La relación de las diferentes actividades con las competencias trasversales de la UMU que
debe adquirir el estudiante con esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Tutorías

Informes y trabajos
escritos

Pruebas orales y/o
escritas

Estudio autónomo del
alumno

CTU 1

x

x

CTU 2

x

x

X

x

X

x

X

CTU 3

x

CTU 4
CTU 5

x

x

x

X

CTU 7

x

x

x

X
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Procedimiento de evaluación
Los Trabajos Fin de Grado serán evaluados por una o varias Comisiones designadas al efecto.
Los alumnos deberán presentar por escrito y defender públicamente el TFG ante la Comisión
Evaluadora. La Comisión podrá debatir con los interesados y realizar las preguntas o aclaraciones
que estime convenientes.
La evaluación estará orientada a reflejar las competencias establecidas de la UMU, las
competencias generales y las especificas del Titulo de Grado. Se prestará especial consideración a
las competencias trasversales que se hayan trabajado en las distintas materias.
Se podrá valorar la presentación general del trabajo, el desarrollo de la exposición y la defensa
realizada, la originalidad del trabajo, la validez de la argumentación, la interdisciplinariedad y la
aplicación práctica al ámbito educativo y social.

4.5.2. Personal académico necesario y disponible para llevara cabo el curso de
Complementos de Formación.
La Universidad de Murcia cuenta con un cuerpo docente y personal de apoyo
suficientemente cualificado para asumir el compromiso de implantación del Curso de
Complementos de Formación tal y como aparece diseñado, que se exponen detalladamente en el
apartado 6.1 de esta Memoria.
4.5.3. Recursos materiales y servicios.
La Facultad de Educación cuenta con los recursos materiales y servicios suficientes
para llevar a cabo este Curso con relación al número de plazas ofertadas, tal como aparece
recogido en el apartado 7.1.1 de esta Memoria. Cuenta también con los mecanismos de
actualización de dichos recursos y servicios en los términos que aparecen en el apartado 7.1.2 de
esta Memoria.
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Bloque 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1. Estructura de las Enseñanzas
El Título de Grado en Maestro de Educación Infantil por la Universidad de Murcia se
organiza atendiendo a la siguiente estructura básica:
Tipo de materia
(1) Formación básica
(2) Obligatorias
(3) Optativas
(4) Prácticas externas
(5) Trabajo de fin de grado
(6) TOTAL

Créditos ECTS
60
124
6
44
6
240

Este esquema está en consonancia con lo dispuesto en el R.D. 1393/2007 y la ORDEN
ECI/3854/2007, de 27 de diciembre (BOE de 29 de diciembre) por la que se establecen los
requisitos para la verificación de los títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Maestro en educación infantil de 21 de diciembre de 2008 y de acuerdo con la normativa de la
Universidad de Murcia por la que se regula la composición de los títulos de grado.
Todo el Título se organiza en Materias, adscribiéndose a cada una de ellas el logro de
una serie de competencias y resultados de aprendizaje. La elevada obligatoriedad y la ausencia
de menciones, pretende dotar de un tronco unitario al alumnado en competencias consideradas
básicos para un Maestro de Educación Infantil; sólo un 4% de los créditos son optativos,
realizándose una oferta que supone un total de 12 ECTS, más los 6 créditos de Religión
establecidos por el Concordato Iglesia-Estado, de los que el estudiante habrá de escoger un total
de 6. Siguiendo las indicaciones de la Orden Ministerial antes citada, se ha llegado a la siguiente
distribución general:

Módulo
(1) Formación básica
(2) Formación disciplinar
(3) Prácticas externas
(4) Trabajo de fin de grado
TOTAL

Créditos ECTS
100
90
44
6
240

Téngase en cuenta que los 6 créditos optativos se sitúan dentro del bloque de Formación
básica, pudiendo en este módulo haber tanto ECTS obligatorios como optativos.
La estructura que sustenta la propuesta de Título de Grado no contempla la diferenciación entre
“comunes” y “propios de la universidad”, pero respeta los porcentajes de las Materias Comunes
y Obligatorias, el Trabajo Fin de Grado, las prácticas externas y los créditos por reconocimiento
académico suponen el 100% del total de ECTS que ha de cursar el estudiante.

En el caso de la docencia a impartir en el centro adscrito ISEN, es de aplicación todo lo dicho
respecto a la estructura de las enseñanzas.
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Partiendo de todos estos parámetros, la estructura del título queda como sigue.
. MATERIAS/ ASIGNATURAS
Denominación
Procesos
educativos,
aprendizaje y
desarrollo de la
personalidad (06 años)

nº
ECTS

créditos

Cuatrimestre

Código

Asignatura
Carácter/Área

6

C1

AB1.1

Psicología del desarrollo
BASICA / (PSE)

6

C2

AB1.2

Psicología de la educación
BASICA /(PSE)

6

C3

AO2.1

OBLIGATORIA/ (PSE)

6

C4

AO2.2

OBLIGATORIA/ (DOE)

6

C4

AB3.1

Sociología de la educación
BASICA
(SOC)

3

C4

AO3.2

OBLIGATORIA/ (MIDE)

3

C3

AO3.3

OBLIGATORIA/ (THE)

6

C5

AO4.1

OBLIGATORIA/ (PSE/MIDE)

12

M1
Dificultades de
aprendizaje y
trastornos del
desarrollo

12

M2
Sociedad, familia
y escuela

12

M3
Infancia, salud y
alimentación
M4

Organización del
espacio escolar,
materiales y
habilidades
docentes

6

C1

6

C4

AB5.1

12

M5
Observación
sistemática y
análisis de
contextos

6

6

6

C2

6

C1

AB5.2

Planificación, desarrollo y
evaluación de la enseñanza
BASICA
(DOE)
Medios, materiales y TIC para la
enseñanza
BASICA/(DOE)

AB6.1

Diagnóstico y observación en el
aula de educación Infantil
BASICA/(MIDE)

AB7.1

La Educación Infantil en su
contexto histórico e internacional
BÁSICA /(THE)

M6
La escuela de
educación
infantil

12
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M7

Fundamentos de
la educación
infantil y
profesión
docente

6

C2

3

C1

3

C2

AO8.1

El centro escolar: organización y
gestión
BASICA/(DOE)

OBLIGATORIA/ (THE)

6

M8

Desarrollo
cognitivo y
lingüístico para
adquisición de la
lengua escrita

AB7.2

44

4

C3

AO8.2

OBLIGATORIA/ (DOE)

AO9.1

OBLIGATORIA/ (PSE)

AB10.1

Inglés
BASICA/(INGLES)

M9
Inglés para el
aula de infantil

6

6

C1-C2

M 10
Desarrollo de la
competencia
comunicativa en
lengua
castellana para
la educación
infantil

6

6

AB11.1
C1

Desarrollo de la competencia
comunicativa en lengua castellana
para la educación infantil
BASICA/(LENGUA)

M 11
OPTATIVAS

6

3

M 12

3

OPTATIVAS

3
6

OPTATIVAS

3

OPTATIVA/(DOE/ MIDE)
AP12.2

3
36

C8
C8

OPTATIVA/(THE/SOC)
AP13.1

OPTATIVA/(LENGUA)
AP13.2

OPTATIVA/ (LENGUA)
3

M 14

M 15

AP12.1

C8

M 13

Música,
Expresión
plástica y
corporal

C8

C8
C8

6
C5-C6
6
6
6

C7-C8
C7
C6

AP14.1
AP14.2

OPTATIVA/ (RELIGION)
OPTATIVA/ (RELIGION)

AO15.1

OBLIGATORIA/ (MUSICA)

AO15.2

OBLIGATORIA/ (MUSICA)

AO15.3

OBLIGATORIA/ (E: FISICA)
OBLIGATORIA/ (E: FISICA)

AO15.4
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3
9
Aprendizaje de
las Ciencias de
la naturaleza y
de las ciencias
sociales

6
6
24

6

M 16

C6
C7
C6
C7
C5

AO15.5

OBLIGATORIA/ (DIBUJO)

AO15.6

OBLIGATORIA/(DIBUJO)

AO16.1

OBLIGATORIA/ (CC
EXPERIMENTALES)

AO16.2
AO16.3

C7
6

OBLIGATORIA/ (CC
EXPERIMENTALES)
OBLIGATORIA/ (CC
SOCIALES)

AO16.4

OBLIGATORIA/ (CC
SOCIALES)

AO17.1

OBLIGATORIA/ (INGLES)

AO18.1

OBLIGATORIA/ (MATEMATICAS)

AO18.2

OBLIGATORIA/ (MATEMATICAS)

AO18.3

OBLIGATORIA/ (LENGUA)

AO18.4

OBLIGATORIA/ (LENGUA)

AO19.1

OBLIGATORIA

AO19.2

OBLIGATORIA

AO19.3

OBLIGATORIA

AO19.4

OBLIGATORIA

AO20.1

OBLIGATORIA

Aprendizaje de
idiomas (inglés)

M 17

6

6
Enseñanza y
Aprendizaje de
las materias
instrumentales
(Lengua y
Matemáticas)

6
9
24

6
3

C3--C4
C3
C5-C6
C4
C5

M 18

C2

Prácticas
escolares
44

M 19
Trabajo fin de
grado

6

6
8
15
15
6

C3
C5-C6
C8
C8

M 20
Se ha optado por establecer 60 ECTS de materias básicas correspondientes a la Rama de
CC. Sociales y Jurídicas ubicándolas entre primer y segundo curso. Se pretende así ir
introduciendo al estudiante desde el principio tanto en contenidos formativos básicos como en
cuestiones más específicas del Título.
Para ello se ha diseñado el título incluyendo entre las materias básicas dos centradas en
conocimientos transversales, Desarrollo de la competencia comunicativa en lengua Castellana
para la educación Infantil e Inglés para la educación infantil, eligiendo como asignaturas
básicas las expuestas en la tabla adjunta de entre las consideradas en el módulo básico en la
Orden Ministerial ECI/3854/2007, de 27 de diciembre (BOE de 29 de diciembre).
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Materia
Procesos Educativos,
Aprendizaje y desarrollo de la
Personalidad (0-6 años)
Sociedad, Familia y Escuela

Asignatura

Créditos

Psicología del Desarrollo

6

Psicología de la Educación

6

Sociología de la Educación
Planificación, desarrollo y
Organización del espacio
evaluación de la Enseñanza
escolar, materiales y habilidades
Medios, materiales y tics para la
docentes
enseñanza
La Educación Infantil en su
contexto histórico e
La Escuela de Educación
internacional
Infantil
El Centro escolar: Organización
y gestión
Observación sistemática y Diagnóstico y observación en el
análisis de contextos
aula de Educación Infantil
Desarrollo de la competencia Desarrollo de la competencia
comunicativa en lengua
comunicativa en lengua
Castellana para la educación
Castellana para la educación
Infantil
Infantil
Inglés para el aula de infantil Inglés para el aula de infantil

6
6
6
6
6
6

6
6

Los contenidos y competencias de todas estas materias no sólo se consideran básicos
para el Grado sino que sobre su consecución descansan el resto de materias de la propuesta.
En todo caso, la Universidad de Murcia tiene por Normativa una limitación en la oferta
de optativas que hace que dicha oferta no pueda superar el doble del número de ECTS que el
estudiante ha de cursar como créditos optativos. En el caso del Título de Grado en Maestro de
educación Infantil esa cantidad es de 6, por lo que la oferta afectará a un total de 12 ECTS.
Además, el alumno podrá cursar la materia de Religión en virtud del Concordato Iglesia-Estado.
La estructura propuesta garantiza, por la distribución temporal de competencias y
resultados de aprendizaje, una progresiva adquisición de los mismos al tiempo que se
profundiza en el desarrollo diacrónico de las distintas materias. Además, se ha cuidado que las
materias denominadas Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza y de las Ciencias Sociales;
Aprendizaje de Idiomas (Inglés); Música, Expresión Plástica y Corporal; y Aprendizaje de
materias instrumentales (Matemáticas y Lengua) se impartan en paralelo, de manera que su
coordinación dé lugar a un conocimiento preciso de sus contenidos y a una adquisición en
paralelo de las competencias interrelacionadas que el Maestro de infantil deberá exhibir en el
aula en el ejercicio de su profesión.
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La secuenciación de estas asignaturas queda como sigue:
1º CURSO
C1

C2

AB1.1

6

AB1.2

6

AB5.1

6

AB6.1

6

AB7.1

6

AB7.2

6

AB11.1

6

AB10.1

3

AO8.1

3

AO19.1

6

AB10.1

3

AO8.2

3

2º CURSO
C3

C4

AO2.1

6

AB3.1

6

AO18.1

6

AO2.2

6

AO3.3

3

AO3.2

3

AO17.1

3

AO17.1

3

AO 19.2

8

AO18.3

6

AO9.1

4

AB5.2

6

3º CURSO
C5

C6

AO4.1

6

AO16.1

6

AO16.3

6

AO15.4

6

AO18.4

3

AO15.5

3

AO15.1

3

AO15.1

3

AO18.2

4,5

AO18.2

4,5

AO19.3

7,5

AO19.3

7,5

63

Título de Grado en Educación Infantil

4º CURSO
C7

C8

AO16.2

6

AO 19.4

15

AO15.2

3

AO 15.2

3

AO15.3

6

AO 20.1

6

AO15.6

9

AO16.4

6

OPTATIVAS (a elegir 2):
AP12.1
AP12.2
AP13.1
AP13.2
AP14.1
AP14.2

3+3

5.1.1. Mecanismos de coordinación docente
El Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Facultad de Educación tiene previsto el
establecimiento de mecanismos de coordinación docente para cada una de sus titulaciones. De
manera esquemática se prevé que exista la figura de un coordinador de la titulación y una
comisión de coordinación docente. Dicha comisión estará integrada, además del coordinador,
por representantes del profesorado y del alumnado de los diferentes cursos que integran el título.
Se establecerán reuniones periódicas de coordinación (al inicio del curso, al final del primer
cuatrimestre, al final del curso…) para garantizar el cumplimiento de los objetivos, el logro de
las competencias y la gestión eficaz de la docencia.
Del mismo modo, en el seno de los departamentos que son responsables de varias
materias o asignaturas dentro del título, se deben establecer mecanismos de coordinación interna
para ofrecer una programación diferenciada de los contenidos de manera que se eviten las
repeticiones o solapamientos entre materias o asignaturas diferentes.
Un procedimiento similar es el que se sigue en el centro adscrito ISEN para garantizar
la calidad de sus titulaciones, siendo matizables las lógicas diferencias en cuanto a organización,
estructura y organigrama del centro y de sus directivos. El establecimiento de los
procedimientos para garantizar la calidad están fijados en el SGIC del propio centro, publicado
en su página web.
5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de
acogida
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Centros desarrollado por la
Universidad de Murcia, en el marco del Programa AUDIT de la ANECA, establece el
procedimiento de movilidad para el alumnado de todas las facultades de la universidad, así
como para estudiantes de acogida procedentes de otras instituciones. Según la Normativa de
Reconocimiento de Estudios, aprobada en Junta de Gobierno de 23 de mayo de 2003, se
garantiza el reconocimiento académico de las materias cursadas en programas de movilidad,
previa aprobación de la Comisión de Reconocimiento de Estudios del propio Centro.
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http://www.um.es/estudios/normas-academicas/reconocimiento-movilidad/index.php
A través del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia en
coordinación con el Vicedecanato de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Facultad
de Educación de la Universidad de Murcia, se desarrollarán los programas institucionales que
permitan a los estudiantes matriculados en la titulación cursar parte de las enseñanzas en
universidades extranjeras e, igualmente, harán posible la acogida a estudiantes de titulaciones
similares para que completen parte de sus estudios en nuestra universidad.
La Facultad de Educación ha elaborado un procedimiento interno para garantizar la
calidad de las estancias de sus estudiantes en otros centros nacionales e internacionales, así
como del alumnado procedente de otras instituciones que eligen la Universidad de Murcia para
cursar parte de sus estudios. El conocimiento y seguimiento de los distintos convenios
bilaterales con universidades extranjeras y nacionales, gestionados por el Servicio de Relaciones
Internacionales, así como la coordinación interna y promoción de los programas de movilidad,
es responsabilidad del Vicedecanato de Relaciones Internacionales e Institucionales. Desde este
Vicedecanato se informa a los estudiantes, a través de jornadas y charlas, de la página Web de la
Facultad y los tablones asignados para este fin, sobre la existencia de los diferentes programas
de movilidad, la universidad y titulación de acogida, el número de plazas ofertadas, los tutores
correspondientes, las ayudas económicas, y de las convocatorias públicas anuales de programas
de movilidad ofertadas por nuestra institución.
El asesoramiento académico y orientación de los estudiantes seleccionados dentro de los
programas de movilidad se realiza por los tutores de la Facultad que conocen bien la
universidad de destino y sus planes de estudios. La Comisión de Relaciones Internacionales de
la Facultad de Educación, presidida por el Vicedecano de RRII, se encarga de revisar y de
aprobar las propuestas de estudios presentadas por los tutores de los distintos programas, de
acuerdo con la propia normativa del Centro, aprobada en Junta de Facultad el 30 de mayo 2006,
la cual adapta la normativa general de la Universidad de Murcia a la especificidad de las
titulaciones del Centro.
http://www.um.es/facuedu/internacional/norma-reconocimiento.php
Finalizada su estancia, los alumnos participantes en los distintos programas verán
reconocidos los estudios cursados en destino, de acuerdo con la normativa en vigor y según la
valoración asignada por la Universidad de acogida. Para su evaluación final, el tutor académico
aplica el sistema de correspondencias de calificaciones aprobadas por la Comisión de
Relaciones Internacionales de la Facultad.
La recepción, matrícula, orientación e información de los estudiantes procedentes de
otras universidades, se hace de manera conjunta entre el S.R.I., el Vicedecanato de RRII y la
Secretaría de la Facultad de Educación, que también son los encargados de solucionar cualquier
incidencia que surja durante la estancia del alumno en la UMU.
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PROGRAMAS DE MOVILIDAD
En los últimos años la Facultad de Educación ha dado un fuerte impulso a los Programas de
Intercambio de estudiantes, no sólo las convocatorias generales de Sicue/Séneca dentro de
España, de Erasmus con Europa, e ISEP con los Estados Unidos, sino también el Programa ILA
de intercambio con América Látina, propio de la Universidad de Murcia. La gestión de estos
programas de movilidad por parte de la Facultad de Educación nos permite enviar un alto
número de estudiantes a realizar, bien un cuatrimestre o bien un curso académico completo, en
universidades nacionales e internacionales de gran prestigio. Es importante destacar que la
movilidad de alumnos y profesores nos parece fundamental de cara a conseguir la competencia
CE16, sin detrimento de otras acciones que puedan realizarse en algunas asignaturas para su
consecución por parte de todos los alumnos. A continuación se ofrece un listado de los
programas, universidades y el número de plazas ofertadas:


Programa Erasmus

El programa de la Unión Europea LLP/Erasmus (2007-2013) permite al estudiante universitario
desplazarse a otro país europeo de los participantes en el programa, con dos posibles
finalidades: i) cursar parte de sus estudios en otra universidad europea (Erasmus con Fines de
Estudios) y ii) Realizar prácticas en empresas, centros de formación, centros de investigación u
otras organizaciones (Erasmus con Fines de Prácticas).
Pedagogía
Alemania

Universitad de Bayreuth

(1)

Universitad de Koln

(2)

Bélgica

Universidad de Liége

(1)

Italia

Universidad de Bolonia

(2)

Universidad de Siena

(1)

Universidad de Roma tre

(1)

Universidad de Nápoles

(2)

Letonia

Universidad de Daugavpils

(1)

Portugal

Universidad de Porto

(2)

Universidad de Minho

(1)

Psicopedagogía
Alemania

Universitad de Bayreuth

(1)

Bélgica

Universidad de Liége

(1)

Francia

Instituto Superior Psico motricidad París

(1)

Italia

Universidad de Bolonia

(1)

Universidad de Roma tre

(1)

Universidad de Porto

(2)

Portugal
Educación Social
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Italia

Universidad de Bolonia

(1)

Universidad de Siena

(1)

Bélgica

Haute Ecole, Charlemagne Liége

(2)

Portugal

Instituto Politécnica de Leiria

(2)

Italia

Universidad de Nápoles

(2)

Bélgica

Haute Ecole, Charlemagne Liége

(1)

Eslovenia

Universidad de Ljubljana

(2)

Universidad de Genova

(3)

Universidad de Nápoles

(2)

Educación Infantil

Educación Primaria
Italia

Universidad de Messina
Portugal

(1)

Universidad de Évora

(2)

Universidad de Kristianstad

(3)

Universidad de Jonkoping

(2)

Hogeshool, Utrecht

(3)

Universidad de Nijmegen

(2)

Universidad de Luneberg

(2)

Lenguas Extranjeras(Inglés)
Suecia
Países Bajos
Alemania

Lenguas Extranjeras(Francés)
Bélgica

Haute Ecole, Charlemagne Liége

(1)

Francia

Universidad de Caen

(2)

Universidad de Avignon

(2)

Universidad de Montpellier

(2)

Universidad de Angers

(2)

Universidad René Descartes,
Sorbonne, París

(2)

Portugal

Universidad de Porto

(2)

Francia

Instituto Superior Psico motricidad, París

(1)

Universidad de Bolonia

(1)

Educación Física

Educación Especial
Italia
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Educación Musical
Finlandia



Universidad de Oulu

(2)

Programa ILA (Intercambio con Latinoamérica)

ILA es un programa de movilidad de estudiantes que favorece la realización de estudios de
grado en universidades iberoamericanas. Cada plaza tiene un tutor en la Facultad de Educación
y otro en destino, cuya función consiste en velar por el asesoramiento académico y bienestar de
los estudiantes participantes. Los tutores de la Facultad de Educación tienen la posibilidad de
financiar visitas de preparación y seguimiento del convenio a través de la Convocatoria de
Ayudas de Fomento del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación que se
publica para cubrir la actividad de todo el curso académico.

Pedagogía
Chile

Universidad de la Concepción

(1)

Argentina

Universidad Católica de Córdoba

(1)

Paraguay

Universidad católica de Asunción

(1)

México

Universidad Nacional Autónoma

(1)

Uruguay

Universidad Católica de Uruguay

(1)

Perú

Universidad Católica de Perú

(1)

Argentina

Universidad Nacional de Córdoba

(1)

Perú

Universidad Católica de Perú

(1)

Uruguay

Universidad Católica de Uruguay

(1)

Paraguay

Universidad Católica de Asunción

(1)

Universidad do Vale do Río Dos Sinos

(1)

Psicopedagogía

Educación Social

Educación Infantil

Educación Física
Brasil
Educación Especial
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Chile


Universidad Católica de Maule

(1)

Programa SICUE

Este programa ofrece a los estudiantes de la Facultad de Educación la posibilidad de realizar
parte de sus estudios en otra universidad española distinta a la suya, y con iguales garantías de
reconocimiento académico
Pedagogía (11)

Universidades de Granada, Sevilla, Islas Baleares,
Tenerife, Rovira i Virgili, Santiago de Compostela,
Valladolid

Psicopedagogía (20)

Universidades de Autónoma de Madrid, Cádiz,
Cantabria, Extremadura, Granada, Tenerife, Las
Palmas, Rovira y Virgili, Sevilla, Islas Baleares,
Salamanca, Valladolid

Educación Social (14)

Universidades de Extremadura, Granada, Tenerife, Las
Palmas, Rovira y Virgili, Santiago de Compostela,
Valladolid

Educación Infantil (18)

Universidades de Cádiz, Cantabria, Castilla la Mancha,
Extremadura, Granada, Tenerife, Las Palmas, Sevilla,
Islas Baleares, Rovira y Virgili, Santiago de
Compostela, Valladolid.

Educación Primaria (18)

Universidades de Cádiz, Cantabria, Castilla la Mancha,
Extremadura, Granada, Tenerife, Las Palmas, Sevilla,
Islas Baleares, Rovira y Virgili, Santiago de
Compostela, Valladolid.

Lenguas Extranjeras (23)

Universidades de Cádiz, Cantabria, Castilla la Mancha,
Extremadura, Granada, Tenerife, Las Palmas, Sevilla,
Islas Baleares, Rovira y Virgili, Santiago de
Compostela, Valladolid.

Educación Física (13)

Universidades de Autónoma de Madrid, Cádiz,
Cantabria, Extremadura, Granada, Tenerife, Las
Palmas, Rovira y Virgili, Sevilla, Islas Baleares,
Valladolid
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Educación Musical (17)

Universidades de Cádiz, Castilla la Mancha,
Extremadura, Granada, Tenerife, Las Palmas, Sevilla,
Islas Baleares, Rovira y Virgili, Santiago de
Compostela, Valladolid

Educación Especial (17)

Universidades de Autónoma de Madrid, Cádiz, Castilla
la Mancha, Extremadura, Granada, Tenerife, Las
Palmas, Rovira y Virgili, Sevilla, Islas Baleares,
Valladolid

Programa ISEP

ISEP es un programa que permite la movilidad de estudiantes de grado y posgrado entre la
Universidad de Murcia y más de150 instituciones de los Estados Unidos. Mediante este
programa, los estudiantes de la Facultad de Educación tienen la oportunidad de estudiar en una
universidad norteamericana o de Puerto Rico durante un cuatrimestre o un año académico.


Acuerdos Bilaterales con EEUU

Mediante un convenio bilateral suscrito entre la Facultad de Educación y la Universidad de
Transylvania se oferta las siguientes plazas:



Educación Infantil (3)

Universidad de Transylvania, Kentucky

Educación Primaria (3)

Universidad de Transylvania, Kentucky

Prácticas Curriculares

Dado el carácter profesionalizador de sus titulaciones, además de los programas de movilidad
estudiantil, desde nuestro Centro se ha potenciado también el establecimiento de convenios con
instituciones educativos de nivel superior para la realización de las prácticas curriculares y
extracurriculares, materia que tiene un gran peso en la titulación de Educación
Infantil/Primaria/Social/Pedagogía. Los convenios firmados con el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte y las universidades y asociaciones señaladas a continuación,
posibilitarán la realización de prácticas profesionales en colegios y centros educativos de
Inglaterra, Francia, Argentina y Paraguay.
Educación Infantil

Universidad de Bedfordshire

(2)

Universidad Católica de Asunción

(4)
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Educación Primaria

Universidad de Bedfordshire
Instituto Superior de Estudios
Filosóficos de Asunción, Paraguay

Humanísticos
(2)

Educación Musical

Universidad de Bedfordshire

(2)

Educación Física

Universidad de Bedfordshire

(2)

Lenguas Extranjeras (Inglés)

Universidad de Bedfordshire

(6)

Lenguas Extranjeras (Francés)

Universidad de Rouen

(4)

Universidad de Lorraine

(4)

Pedagogía

Instituto Superior de Estudios
Filosóficos de Asunción, Paraguay

Educación Social

Universidad Católica de Córdoba,
Argentina



(4)

Humanísticos
(2)

y

y

(4)

Prácticas Extracurriculares
Educación Infantil

Centros educativos de Fe y Alegría, Paraguay

(4)

Educación Primaria
Pedagogía
Educación Social
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5.3. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que constituyen la
estructura del Plan de Estudios

Con carácter general y por no ser repetitivos en las fichas de las materias, nos parece
importante definir apriorísticamente algunos aspectos de las mismas. De esta manera en las
fichas de las materias sólo enunciaremos las actividades formativas y de evaluación que ahora
definimos:

Actividades formativas
A. Sesiones de clase con el profesor
Las sesiones de clase suponen el medio habitual de contacto en grupo entre los
alumnos y su profesor, y la continuidad y la frecuencia de su carácter periódico a lo
largo del curso aseguran buena parte de la interacción entre profesor y alumnos. Aunque
el uso de la aplicación SUMA permiten la dirección on line de algunas tareas que, con
carácter no presencial, llevan a cabo los alumnos, las sesiones con el profesor son
también ocasión privilegiada para la transmisión de conocimientos y el seguimiento de
los trabajos dirigidos que se realizan dentro y fuera del aula.
Entre ellas podemos diferenciar los siguientes tipos:


A1. Actividades de clase expositiva: exposición teórica, clase magistral,
proyección..., dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido sea
teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean
cuestiones, se aclaran dudas, se realizan ejemplificaciones, se establecen relaciones
con las diferentes actividades prácticas que se realizan y se orienta la búsqueda de
información.



A2. Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y
resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje orientado a proyectos,
exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización
de tareas por parte de los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con
independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos reducidos.



A3. Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática
concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos, realizado en grupos
reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y
presentación escrita de un informe que, en algunos casos, puede hacerse público
mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.



A4. Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en un espacio y
con un material específicos, como laboratorios de ciencias, de idiomas..., realizados
individualmente o en grupos reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.



A.5 Actividades prácticas de campo: actividad de los alumnos, dirigida a conocer
un espacio o centro de interés que exige desplazamiento y estancia en el mismo.
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A6. Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de
informática, realizadas en grupos reducidos o individualmente, dirigidas al uso y
conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.



A7. Actividades prácticas artísticas o deportivas: actividades de los alumnos en
aulas o espacios adecuados para los materiales y actividades plásticas, musicales, o
dinámicas, realizadas en grupos reducidos o individualmente, supervisadas por el
profesor.

B. Trabajo autónomo del alumno
Si las sesiones de clase suponen una parte fundamental de la interacción del
alumno con el profesor, el trabajo que los alumnos realizan fuera de clase es, si está bien
dirigido, el complemento imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje.
El trabajo autónomo del alumno no es necesariamente sinónimo de trabajo hecho
en solitario. Además de la dirección que el profesor aporta para llevar adelante esos
trabajos, hay ámbitos de acción para que el alumno colabore con sus compañeros.
Entre las diferentes actividades a realizar por los alumnos en el estudio autónomo
podemos distinguir:


B1. Trabajos escritos: elaboración y presentación de informe escrito que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños grupos, en respuesta a un problema,
proyecto, tareas o interrogantes que propone el profesor y que, en algunos casos,
pueden hacerse públicos y debatirse.



B2. Búsqueda y selección de información: consulta de libros, revistas científicas,
artículos, prensa y publicaciones divulgativas, publicaciones en Internet, informes
sobre experiencias prácticas, etc. y selección de información relevante relacionada
con las materias de estudio.



B3. Lectura de artículos y documentos



B4. Participación en Foros de opinión: participación en un foro, utilizando la
aplicación SUMA, dando respuesta a interrogantes propuestos por el profesor u
otros alumnos, sobre textos escritos o sobre una situaciones problemáticas
didácticas.



B5. Estudio individual: que el alumno realiza para comprender, reelaborar y
retener un conocimiento científico-disciplinar, así como su posible aplicación en el
ámbito profesional



B6. Utilización del entorno virtual SUMA y otros recursos on line para el
aprovechamiento de los elementos disponibles en redes digitales que posibilitan el
estudio y trabajo de la materia y asignaturas
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C. Tutorías
Dirigir el trabajo de los alumnos cuando están fuera del aula y disponer de un
sistema de orientación, tutoría y seguimiento de esas tareas es crucial en el conjunto del
proceso.


C1. Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a
los alumnos por parte del profesor, realizadas en pequeños grupos, con
independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.



C2. Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el
estudiante prevista en el desarrollo de la materia

D. Actividades de evaluación
En el marco de una evaluación continua y formativa, el seguimiento del alumno en
el desarrollo de las diferentes actividades formativas es una tarea fundamental. Además,
algunas actividades específicas que nos ayudan a la verificación del grado de
consecución de las competencias por parte de los alumnos son:


D1. Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de actitudes… realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.



D2. Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas… planteadas para valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia



D3. Presentación o defensa pública de trabajos



D4. Ejecución de tareas prácticas: actividades musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Sistema de evaluación y calificaciones

El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la
materia se organiza en torno a tres fuentes básicas de obtención de información:
 Pruebas escritas y orales (exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de actitudes… realizadas por
los alumnos, siempre en función del tipo de competencias y resultados de
aprendizaje a comprobar.
 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios… con
independencia de que se realicen individual o grupalmente
 Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros…
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 Autoevaluación: informes, cuestionarios, entrevistas… para la valoración del
estudiante de su propio trabajo
 Evaluación entre iguales: informes, cuestionarios, entrevistas… para la
valoración del trabajo del estudiantes por parte de sus compañeros de grupo o de
actividades
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se
organizarán y repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de
las guías docentes. En ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la
naturaleza de las actividades de formación realizadas y las competencias que se han de
alcanzar, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.
Con carácter general para todas las asignaturas, y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados obtenidos por el alumno se
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:0-4.9:
Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente.
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5.3.1. Módulo de Formación Básica

MATERIA (M1)
PROCESOS EDUCATIVOS, APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (0-6 AÑOS)

12 Créditos ECTS
Unidad temporal
C1 y C2 cuatrimestres

Competencias de la Materia
c) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar
El alumno será capaz de:
RA1. Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito de la
psicología del desarrollo y la educación
RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas;
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas de
expresión y comunicación.
CTU 5: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover
una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
RA1 Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminaciones
RA2 Aceptar la igualdad de género
RA3 Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de nuestra
sociedad y nuestras aulas
CTU 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional
RA1 Asumir las propias responsabilidades que afectan a otros
RA2 Resolver problemas y toma de decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros
RA3 Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo
d) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1. Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el período 0-6, en el contexto
familiar, social y escolar
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Analizar los diversos componentes psicológicos que intervienen en la complejidad del
hecho educativo y en los procesos de enseñanza -aprendizaje
RA2. Reflexionar de forma crítica y creativa sobre el desarrollo del curriculum para adaptarlo a
la diversidad socio-cultural y personal de los alumnos
RA3. Reconocer la interdependencia de factores personales, familiares, sociales y escolares en
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la consecución de un aprendizaje adecuado en el desarrollo educativo individual.
RA4. Diferenciar los distintos contextos educativos y los procesos psicológicos más relevantes
que intervienen en cada uno de ellos para favorecer el desarrollo.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET11, CET14
CEM2. Conocer las características del desarrollo psicológico de los niños y niñas en el periodo 0-3 y
0-6 años.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer el desarrollo del niño en el periodo de 0 a 6 años
RA2. Diferenciar los paradigmas experimentales básicos de la investigación en psicología del
desarrollo
RA3. Discriminar las diferentes teorías del desarrollo, conocer sus fundamentos y discutir
críticamente sobre ellas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET11
CEM3. Reconocer la identidad de la etapa de Educación Infantil y sus características cognitivas,
psicomotoras, comunicativas, sociales y afectivas.
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Discriminar las características evolutivas de cada periodo de la infancia en los ámbitos
motor, cognitivo, lingüístico, social y emocional
RA2. Conocer los factores y contextos que optimizan el desarrollo en el periodo de 0 a 6 años
RA3. Reconocer los elementos de identidad de la Educación Infantil en sí mismo y por
contraposición a otras etapas del sistema educativo, en especial los relacionados con el
conocimiento de sí mismo, la autonomía personal y el desarrollo del lenguaje.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET11
CEM4. Saber promover la adquisición de hábitos en el período 0-6 en torno a la autonomía, la
libertad, la curiosidad, la observación, la experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de
límites, y el juego simbólico y heurístico.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer la fundamentación psicológica para el diseño de actividades de aprendizaje en
torno a la autonomía, la observación y la experimentación.
RA2.Realizar juicios y valoraciones críticas argumentadas en el proceso de toma de decisiones
durante el ejercicio de su responsabilidad.
RA3. Conocer y adquirir instrumentos para el análisis de los principales factores
intrapersonales e interpersonales que influyen en el aprendizaje.
RA4. Realizar actividades de aprendizaje que promuevan la imaginación, la creatividad, el
descubrimiento y la indagación a través del juego.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET5, CET14
CEM5. Conocer la dimensión pedagógica que en el período 0-6 tiene la interacción con los iguales y
los adultos, y saber promover en esas edades la participación en actividades colectivas, el trabajo
cooperativo y el esfuerzo individual.
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Ser sensible a las necesidades y expectativas de los otros, a los contextos y a la
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influencia que se ejerce.
RA2. Conocer la realidad social, plural, diversa y multicultural y desarrollar estrategias de
inclusión educativa y social.
RA3. Favorecer la igualdad de oportunidades y la no discriminación de género.
RA4. Conocer y desarrollar estrategias de cooperación en el aula.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET4, CET14
CEM6. Aprender a aprender como formación para toda la vida: asumir que el ejercicio de la función
docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales; y
reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la propia práctica docente.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Desarrollar una actitud de exigencia en el trabajo que permita al alumno plantearse la
renovación, el cambio, que le haga preocuparse responsablemente por los resultados de su
trabajo y por su formación permanente.
RA2. Tener un pensamiento crítico y creativo, con capacidad de indagar y adoptar un enfoque
científico.
RA3. Mostrar flexibilidad, respeto y discreción en el uso de los datos que afectan a las personas,
grupos u organizaciones.
RA4. Adquirir independencia y autonomía como aprendices, y responsabilizarse de su
propio aprendizaje y el desarrollo de sus habilidades
Ra5. Desarrollar una actitud favorable a la colaboración y al intercambio con compañeros y
con otros profesionales de la educación (psicólogo, pedagogo, etc...) para conseguir objetivos de
mejora y optimización de la intervención pedagógica.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET13
Breve descripción de los contenidos
1. Desarrollo motor, cognitivo, lingüístico, social y emocional del período 0-6 años.
2. Contextos de desarrollo.
3. Teorías de aprendizaje
4. Atención, percepción, motivación y aprendizaje en el período 0-6 años.
5. Variables psicoeducativas que afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje.
6. Variables psicosociales que afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil
Asignaturas en que se desglosa
AB1.1:
AB1.2:
6 ECTS
6 ECTS
Psicología del Desarrollo (0-6 años)
Psicología de la Educación
Básica
Básica
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente.) :
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
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Sesiones de trabajo con el profesor (26-33%)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo
Tutorías (2-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)

y selección de

La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.
Clas.
Expositivas

Act.
Clas.Prácticas
aula /
Seminario

Act. prácticas
especiales:
laborat. y
campo

Tutorias

Actividades
de
evaluación

CTU 1

x

CTU 3

x

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

x

x

x

x

CM1

x

x

x

x

x

x

x

CM2

x

x

x

x

x

x

x

CM3

x

x

x

x

x

x

x

CM4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CM5
CM6

x

x

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos:
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas señaladas
para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes. En
ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de las materias y sus
competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.
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MATERIA (M2)
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y TRANSTORNOS DEL DESARROLLO

12 ECTS
Unidad temporal
C3 y C4 cuatrimestres
Competencias de la Materia
a) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Identificar situaciones que implican algún conflicto ético dentro del ámbito profesional
y las alternativas más apropiadas.
RA2. Generar prácticas de respeto, tolerancia, responsabilidad y ética profesional hacia las
diferencias.
CTU5: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
El alumno será capaz de:
RA1. Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de nuestra
sociedad y nuestras aulas.
RA2. Crear un clima de aula basado en el respeto a las diferencias y la ayuda mutua.
RA3. Participar en diferentes situaciones formales y no formales que deriven en compromisos
personales y fomenten la inclusión social.
CTU6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Cooperar con sus compañeros para el logro de metas de aprendizaje en común, en un
clima de respeto, tolerancia y solidaridad.
RA2. Elaborar desde un marco de trabajo colaborativo propuestas y proyectos educativos que
atiendan a la diversidad.
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
CTU7: Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
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El alumno será capaz de:
RA1. Reflexionar sobre la realidad educativa, indagar y diseñar respuestas acordes a
problemas suscitados.
RA2. Gestionar la información de los casos presentados relacionados con dificultades de
aprendizaje y/o trastornos del desarrollo, analizarlos y/o proponer posibles respuestas.
RA3. Mostrar curiosidad científica en el ámbito de la atención a la diversidad.
e) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1. Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la
atención, así como todas aquellas que requieran apoyo educativo.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Detectar y responder adecuadamente a las dificultades cognitivas, atencionales, de
aprendizaje y del comportamiento en el aula.
RA2. Identificar situaciones que requieran ser derivadas a servicios especializados.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET4, CET9, CET10,
CET11
CEM2. Saber informar a otros profesionales especialistas, para abordar la colaboración del centro
y del Maestro en la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo que se planteen.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Trabajar de forma coordinada e informar adecuadamente a los profesionales y demás
personas implicadas en la educación de los alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo.
RA2. Aprender a trabajar cooperativamente, de forma responsable y comprometida, como vía
de desarrollo personal y profesional.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET3, CET15
CEM3. Adquirir recursos para favorecer la inclusión de todo el alumnado.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Aprender estrategias y recursos psicopedagógicos para la atención a la diversidad del
alumnado.
RA2. Utilizar las estrategias y recursos presentados para potenciar una educación de calidad
para todos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET9, CET10, CET11
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CEM4. Conocer los aspectos teóricos y conceptuales de la atención a la diversidad, en sus
dimensiones psicológica, social y educativa.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Reconocer las aportaciones respectivas de las disciplinas médicas, psicológicas,
sociales y educativas a la Educación Especial.
RA2. Integrar y aplicar los conocimientos de las disciplinas en las que se fundamenta la
Educación Especial a situaciones educativas reales y concretas.
RA3. Conocer y comprender la génesis de la Educación Especial para poder comprender las
prácticas psicopedagógicas actuales.
RA4. Conocer las dificultades de aprendizaje y necesidades educativas presentes en el
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET3, CET10, CET11
CEM5. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes
con diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Diseñar respuestas educativas acordes con las características personales y necesidades
de los alumnos.
RA2. Conocer distintas respuestas didácticas y organizativas para la atención a la diversidad
del alumnado presente en las aulas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET9, CET10, CET11,
CET14

CEM6. Respeto a las diferencias culturales y personales de los alumnos y demás miembros de la
comunidad educativa.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Favorecer la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
desarrollar actitudes de respeto hacia las diferencias.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET4, CET5

Breve descripción de los contenidos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

De la educación especial a la educación inclusiva.
Modelos psicopedagógicos de atención a la diversidad.
Necesidades específicas de apoyo educativo: marco conceptual y referentes normativos.
Currículum y atención a la diversidad.
Relaciones psicosociales en el aula.
Recursos y estrategias para la inclusión.
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7. Dificultades de aprendizaje y de comportamiento: aspectos psicológicos e intervención
educativa.
8. Déficit atencional e hiperactividad: aspectos psicológicos e intervención educativa.
9. Inadaptación social: aspectos psicológicos e intervención educativa.
10. Dificultades sensoriales: aspectos psicológicos e intervención educativa.
11. Dificultades motóricas: aspectos psicológicos e intervención educativa.
12. Dificultades cognitivas: aspectos psicológicos e intervención educativa.
13. Trastornos generalizados del desarrollo: aspectos psicológicos e intervención educativa.
14. Altas habilidades: aspectos psicológicos e intervención educativa.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Maestro en Educación Infantil
Asignaturas en que se desglosa
AO2.1
6 ECTS

AO2.2
6 ECTS

Obligatoria
Obligatoria
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Para el desarrollo de la materia se llevarán a cabo las siguientes estrategias de enseñanzaaprendizaje:
1) Presenciales (32-36%) que diferenciamos entre:
- Sesiones teóricas, destinadas a todo el grupo de alumnos, donde se utilizarán clases magistrales,
debates, etc.
- Sesiones prácticas, dedicadas a profundizar en los aspectos más aplicados de la materia.
- Seminarios y talleres sobre temáticas concretas.
- Salidas.
- Tutorías grupales.
2) No Presenciales (68-64%) basadas en el trabajo personal y en grupo del alumno.
- Trabajo autónomo del alumno: Preparación de informes escritos, participación en foros, estudio
individual, lectura de artículos y textos, documentación sobre la materia, etc.
- Trabajo en grupo: Preparación de informes escritos, preparación de exposiciones orales,
búsqueda y selección de información, puesta en común en el grupo, etc.
El siguiente cuadro muestra la relación entre las actividades y las competencias que debe adquirir
el estudiante con esta materia:
Act.
Clases
Teóricas
(Gran
Grupo)

Act.
Clases
Prácticas
(Grupo
pequeño)

Seminarios y
Talleres

Tutorías
grupales

Salidas

Trabajo
autónomo
del
alumno
No presenc.

Trabajo en
grupo
No presencial
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CTU4

X

X

X

X

CTU5

X

X

X

X

CTU6

X

X

CTU7

X

X

X

CEM1

X

X

X

X

CEM2

X

X

X

X

CEM3

X

X

X

CEM4

X

X

X

CEM5

X

X

X

CEM6

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CTU: Competencias Transversales de la UMU.
CEM: Competencias Específicas de la Materia.

Sistemas de evaluación
La evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se fundamenta en los
siguientes elementos:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos (grupales e individuales)
Control de asistencia y actividades de aprendizaje individuales
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas
señaladas para esta materia.
Las competencias y demás aspectos de la evaluación de esta materia (instrumentos, criterios de
calidad, ponderación, etc.) se plasmarán en las correspondientes guías docentes.
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MATERIA (M3)
SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA

12 Créditos ECTS
Unidad temporal
C3 y C4 cuatrimestres
Competencias de la Materia
f) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar
El alumno será capaz de:
RA1. Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito de la
educación.
RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas;
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas de
expresión y comunicación.
CTU 6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el diálogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con los compañeros.
g) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1. Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el
proceso educativo.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer el uso de diferentes vías que permiten la comunicación continua con las familias.
RA2. Diseñar y aplicar técnicas de observación directa e indirecta, así como la entrevista, como
principales estrategias en la comunicación con las familias.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET4, CET15.
CEM2. Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación
familiar.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Planificar programas de acción tutorial en Educación Infantil.
RA2. Conocer y aplicar diversas técnicas de animación grupal.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET15.
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CEM3. Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de
vida y educación en el contexto familiar.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer e identificar los principales cambios que ha marcado la evolución del concepto
familia.
RA2. Identificar distintos tipos de familia y el rol que el niño juega en cada contexto.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET13, CET14, CET15.
CEM4. Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias,
ayuntamientos y otras instituciones con incidencia en la formación ciudadana.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Desarrollar habilidades de comunicación con instituciones sociocomunitarias externas a la
escuela.
RA2. Conocer estrategias de mediación con otras instituciones externas a la escuela
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET4, CET5, CET15.
CEM5. Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que
afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y
de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e
interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Reflexionar críticamente sobre la influencia que los mensajes audiovisuales tienen en la
educación del niño.
RA2 Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminaciones.
RA3. Aceptar la igualdad de género.
RA4. Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de nuestra
sociedad y nuestras aulas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET3, CET4.
Breve descripción de los contenidos
1. Orientación educativa y la acción tutorial: modelo institucional, normativa y competencias del
tutor de Educación Infantil.
3. Planificación, diseño y evaluación de la acción tutorial en Educación Infantil.
4. El tutor y la comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias).
5. Funciones de la familia en la sociedad actual.
6. Procesos educativos en: familias desestructuradas, monoparentales y con aportación de hijos.
7. Influencia de la familia en la educación intercultural.
8. Educación familiar y ciudadanía.
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9. La socialización y sus agencias: familias, grupos de amigos, medios de comunicación y escuela.
10. Funciones y problemas del sistema escolar hoy: sistema social, educativo y escolar.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Maestro en Educación Infantil.
Asignaturas en que se desglosa
AO3.2
AO3.3
3 ECTS
6 ECTS

AB3.1
6 ECTS
Sociología de la educación.
Obligatoria
Obligatoria
Básica
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente, punto….):
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (29-35%)
Actividades de Clase Expositivas.
Actividades de Clase Práctica de aula.
Seminarios,
Tutorías (2-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
No Presenciales (64-68% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)

y selección de

La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.
Clas.
Expositivas
CTU 1

x

Act.
Clas.Prácticas
aula /
Seminario
x

Tutorias

x

CTU 3

x

CTU 6

x

x

Actividades
de
evaluación

Informes
y
trabajos
escritos

x

x

x

x

Estudio
autónomo
del alumno

x

x

CM1

x

x

x

x

x

x

CM2

x

x

x

x

x

x

CM3

x

x

CM4

x

x

x

x

x

x

CM5

x

x

x

x

x

x

x

x

……..

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales.
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Informes escritos, trabajos y proyectos.
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante.
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas señaladas
para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes. En
ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de las materias y sus
competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.

MATERIA-ASIGNATURA (M4)
INFANCIA, SALUD Y ALIMENTACIÓN

6 ECTS
Unidad temporal
C5
Competencias de la Materia
a) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje

CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar
El alumno será capaz de:
RA1: Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical, utilizando
adecuadamente el vocabulario específico de la materia.
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas;
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas de
expresión y comunicación.

a) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1. Conocer los fundamentos de la Atención Temprana.
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Manejar los conceptos y el marco conceptual en el que se sustenta la atención temprana.
RA2.Diferenciar entre los diferentes niveles de prevención dentro de la atención temprana.
RA3.Emplear con claridad y precisión el lenguaje propio de la atención temprana.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET11, CET10
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CEM2. Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables.
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Identificar los agentes que promueven y optimizan el desarrollo infantil.
RA2.Conocer los diferentes factores de compensación del desarrollo infantil.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET10,
CEM3. Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención y la
percepción auditiva y visual.
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Identificar las diferentes alteraciones del desarrollo infantil.
RA2.Diferenciar adecuadamente entre las alteraciones del desarrollo.
RA3: Identificar malos hábitos de sueño y alimentación y promover hábitos más saludables.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET10, CET11
CEM4. Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el desarrollo físico y
psíquico adecuado de los estudiantes.
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Dominar la distinción entre factor de riesgo biológico y socio-ambiental,
RA2: Determinar las consecuencias que los factores de riesgo biológico y socio-ambiental
pueden tener sobre el desarrollo infantil.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET10. CET11
CEM5. Colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos trastornos.
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Conocer el trabajo que los profesionales especializados hacen ante este tipo de alumnos
RA2.Conocer los recursos y las redes de atención temprana disponibles
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET11

Breve descripción de los contenidos
1. Atención temprana: conceptos, fundamentos y principios de calidad.
2. Signos de alerta del desarrollo infantil y detección de situaciones de riesgo.
3. Trastornos del sueño, la alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención y la percepción
auditiva y visual.
3. Criterios de calidad para estimular física y socio-afectivamente.
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4. Red de servicios y recursos para la atención temprana del niño.

Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil

Asignaturas en que se desglosa
AO4.1
6 ECTS
Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente) :
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (29-35%)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo
Tutorías (2-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
No Presenciales (64-68% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (64-68%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)

y selección de

La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.
Clas.
Expositivas

Act.
Clas.Prácticas
aula /
Seminario

CTU 1

x

CTU 3

x

Tutorias

x

Actividades
de
evaluación
x

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

x

x

x

x

……
……
CM1

x

x

x

x

x

x

CM2

x

x

x

x

x

x

CM3

x

x

x

x

x

x

CM4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CM5

90

Título de Grado en Educación Infantil

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos:
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas señaladas
para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes. En
ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de las materias y sus
competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.

MATERIA (M5)
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO ESCOLAR, MATERIALES Y HABILIDADES
DOCENTES
12 ECTS
Unidad temporal
C1 y C4 cuatrimestres
Competencias de la Materia
3) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar
El alumno será capaz de:
RA1. Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito de la
Educación Infantil
RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical en el ámbito de la
Educación Infantil.
CTU3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemática.
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información.
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas de
expresión y comunicación.
CTU4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer y aplicar los principios deontológicos del ejercicio profesional del Maestro.
RA2. Reconocer la trascendencia de los aspectos éticos en la práctica docente.
CTU5: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover
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una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
El alumno será capaz de:
RA1. Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminaciones.
RA2. Aceptar la igualdad de género
RA3. Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de nuestra
sociedad y nuestras aulas.
CTU6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. RA1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otro;
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante diálogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros;
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.

CTU7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar un pensamiento crítico y una capacidad para definir y resolver problemas;
RA2. Mostrar curiosidad científica y ser creativo;
RA3. Gestionar la información (incluye selección, tratamiento, interpretación, evaluación y
transferencia de información)
4) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1. Valorar la importancia de la estabilidad y la regularidad en el entorno escolar, los horarios y
los estados de ánimo del profesorado como factores que contribuyen al progreso armónico e integral
de los estudiantes.
RA1: Identificar los factores del entorno escolar que pueden afectar al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
RA2: Reconocer la importancia de los condicionantes afectivos en el desarrollo profesional.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET12: Comprender la
organización y dinámica interna de los centros de educación infantil y reflexionar sobre sus
funciones sociopedagógicas.
CEM2. Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a
cada estudiante, así como en la planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización de
las situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de juego, identificando las peculiaridades del
periodo 0-3 y del periodo 3-6.
El alumno será capaz de:
RA1. Desarrollar habilidades sociales para el fomento de la discusión, negociación y trabajo
en grupo.
RA2. Conocer las estrategias y técnicas para diseñar y utilizar recursos didácticos
colaborativamente.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET14 (Reflexionar sobre las
prácticas en el aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas de
indagación).
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CEM3. Saber desarrollar los repertorios de metodologías, actividades, materiales y relaciones que
puedan facilitar un aprendizaje para la comprensión, cooperativo, diverso y equitativo.
RA1: Identificar, seleccionar y analizar modalidades metodológicas para el fomento de
aprendizajes de calidad.
RA2: Formular propuestas de actuación para la implementación de metodologías de
enseñanza.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título CET2. Promover y facilitar
los aprendizajes en la infancia desde una perspectiva globalizadora que integre las
dimensiones sociales, cognitiva, afectiva y psicomotriz; y CET14. Reflexionar sobre las
prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas de
indagación.
CEM4. Evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos específicos de Educación
Infantil, y conocer y analizar las repercusiones de dicha evaluación.
RA1: Entender los factores inherentes a la evaluación como condicionantes del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
RA2: Identificar, seleccionar y analizar estrategias evaluativas para el fomento de
aprendizajes de calidad.
RA3: Formular propuestas de actuación para la implementación de una evaluación
educativa, formativa y formadora.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET1. Conocer los objetivos,
contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CEM5. Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer las características de los estudiantes y las estrategias y técnicas para la
intervención en el aula de infantil.
RA2. Desarrollar estrategias para la atención personalizada en el aula.
RA3. Fomentar el uso de recursos adaptados a las necesidades individuales de los alumnos de
Educación Infantil.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2. Promover y facilitar
los aprendizajes en la infancia desde una perspectiva globalizadora que integre las
dimensiones sociales, cognitiva, afectiva y psicomotriz; CET3. Diseñar y regular procesos de
aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas
de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto de los derechos
humanos; CET5. Reflexionar en grupo la aceptación de normas y el respeto a los demás.
Promover la autonomía, singularidad y solidaridad moral e intelectual de cada estudiante
como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la infancia; y
CET14 Reflexionar sobre las prácticas en el aula para innovar y mejorar la labor docente.
Adquirir hábitos y destrezas de indagación.
CEM6. Comprender que la dinámica diaria en educación infantil es cambiante en función de cada
estudiante, grupo y situación y saber ser flexible en el ejercicio de la función docente.
RA1: Conocer y saber aplicar diferentes dinámicas propias de los proceso de enseñanzaaprendizaje en la educación infantil.
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RA2: Desarrollar modelos de actuación flexibles para el ejercicio docente.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET2. Promover y facilitar
los aprendizajes en la infancia desde una perspectiva globalizadora que integre las
dimensiones sociales, cognitiva, afectiva y psicomotriz.
CEM7. Desarrollar un compromiso ético para el ejercicio de la profesión docente.
RA1: Reflexionar sobre las implicaciones educativas y emocionales de la profesión docente.
RA2: Desarrollar principios de trabajo basados en las implicaciones deontológicas de la
profesión.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET5 Reflexionar en
grupo la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía, singularidad
y solidaridad morales e intelectuales de cada estudiante como factores de educación de las
emociones, los sentimientos y los valores en la infancia; y CET16 Adquirir una concepción
profesional en la Educación Infantil a partir de modelos y referente europeos.
CEM8. Asumir la necesidad de una formación y actualización continua desde posturas activas,
reflexivas y críticas.
RA1: Valorar la necesidad de formación y actualización continuas.
RA2: Desarrollar una postura reflexiva como herramienta para la formación continua.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET13: Aprender a
aprender como formación para toda la vida: asumir que el ejercicio de la función docente ha
de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales; y
reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la propia práctica docente;
CET14. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente.
Adquirir hábitos y destrezas de indagación; y CET16 Adquirir una concepción profesional
en la Educación Infantil a partir de modelos y referente europeos.
CEM9. Conocer las características comunicativas de las tecnologías de la información y la
comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer los rasgos distintos del proceso de enseñanza-aprendizaje en tanto que
situación de comunicación didáctica.
RA2. Mostrar curiosidad por recientes variables sociológicas y escolares relacionadas con las
tecnologías de la información y la comunicación.
RA3. Reflexionar sobre los conceptos relacionados con recursos, medios y TIC en los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET9 (Conocer las implicaciones
educativas de los lenguajes audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación en
la primera infancia).

CEM10. Reflexionar sobre las condiciones de integración de las TIC en el ámbito de la Educación
Infantil.
El alumno será capaz de:
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RA1. Conocer las funciones, criterios y variables de integración de las TIC en la enseñanza.
RA2. Analizar las funciones y roles del profesorado en relación con la integración de las TIC
en Educación Infantil.
RA3. Mostrar interés por explorar las condiciones de una efectiva integración de las TIC en
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título CET9 (Conocer las implicaciones
educativas de los lenguajes audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación en
la primera infancia); CET14 (Reflexionar sobre las prácticas en el aula para innovar y mejorar la
labor docente. Adquirir hábitos y destrezas de indagación).

CEM11. Conocer los factores de utilización didáctica de las TIC más frecuentemente utilizadas en el
aula de Educación infantil (recursos web hipertextuales, presentaciones colectivas, recursos
multimedia en soporte CD) y reflexionar sobre las condiciones de aplicabilidad de nuevos recursos y
estrategias didácticas.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer factores de aplicación didácticas de recursos TIC específicos adecuados para la
Educación Infantil: recursos web hipertextuales, presentaciones colectivas, recursos
multimedia en soporte CD.
RA2. Reflexionar sobre las implicaciones educativas de recursos TIC específicos para la
Educación Infantil;
RA3. Reflexionar sobre la utilización de nuevas metodologías y estrategias didácticas
apoyadas en el uso de las TIC.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET14 (Reflexionar sobre las
prácticas en el aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas de
indagación).

CEM12. Adquirir las competencias para llevar a cabo el diseño de medios multimedia e interactivos
aplicados a la enseñanza de los niños de 0 a 3 y de 3 a 6 años.
El alumno será capaz de:
RA1. Reflexionar sobre las variables para diseñar recursos educativos para el aula de
Educación Infantil.
RA2. Ser creativos en el diseño de recursos didácticos para Educación Infantil.
RA3. Desarrollar habilidades de trabajo en grupo para el diseño e integración didáctica de
recursos para Educación Infantil.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET14 (Reflexionar sobre las
prácticas en el aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas de
indagación).

CEM13. Favorecer hábitos de formación continua en el profesorado y actitudes de indagación y
autoformación por medio de las Tecnologías de la información y la comunicación.
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El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar una actitud crítica y motivación para aprender el uso de nuevas herramientas y
aplicaciones didácticas.
RA2. Conocer entidades, asociaciones y programas destinados a la formación en TICs de
Maestros de Educación Infantil.
RA3. Reflexionar sobre las posibilidades comunicativas de las TIC para la formación,
formación y colaboración del Maestro de Educación Infantil.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET13 (Aprender a aprender como
formación para toda la vida: asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y
adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales; y reflexionar sobre las prácticas del
aula para innovar y mejorar la propia práctica docente).

CEM14. Promover el desarrollo de una actitud crítica hacia el uso de las TIC en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar curiosiodad por las nuevas experiencias de integración de las TIC en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
RA2. Mostrar actitud crítica hacia la integración de las TIC en los procesos de enseñanzaaprendizaje.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET13 (Aprender a aprender como
formación para toda la vida: asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y
adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales; y reflexionar sobre las prácticas del
aula para innovar y mejorar la propia práctica docente).

Breve descripción de los contenidos
1. Currículo en Educación Infantil
2. Dinámica relacional y situaciones de enseñanza, metodología y evaluación.
3. Flexibilidad, valores y principios éticos en el ejercicio de la función docente.
4. Desarrollo profesional reflexivo, colegial e interdisciplinar.
5. TIC en procesos comunicativos y su integración curricular.
6. Recursos informáticos, multimedia y redes para la Educación Infantil.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil
Asignaturas en que se desglosa
AB5.1
AB5.2
6 ECTS
6 ECTS
Planificación, desarrollo y evaluación de la
Medios, materiales y TIC para la enseñanza
enseñanza
Básica
Básica
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Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente, punto.):


Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
- Sesiones de trabajo con el profesor (26-30%)
. Actividades de Clase Expositivas
. Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
- Tutorías (5-7%)
- Actividades de evaluación (1-5%)



No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
- Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
. Informes y trabajos escritos
. Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda y
selección de información, estudio individual, …)

La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:

Act.
Clas.
Expositivas
CTU1

X

CTU3

Act.
Clas.Práctic
as aula /
Seminario

Act.
prácticas
especiales:
laborat. y
campo

Tutorias

Actividades
de
evaluación

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del
alumno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CTU4

X

X

X

X

X

X

CTU5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CTU6
CTU7

X

X

X

X

X

CEM 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CEM2

X

CEM3

X

X

X

X

X

X

CEM4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CEM5
CEM6

X

X

X

X

X

X

CEM7

X

X

X

X

X

X

CEM8

X

X

X

X

X

X

CEM9

X

X

X

X

CEM10

X

X

X

X

X

X

CEM11

X

X

X

X

X

X

X

CEM12

X

X

X

X

X

X

CEM13

X

X

X

X

X
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CEM14

X

X

X

X

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos:
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas señaladas
para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes. En
ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de las materias y sus
competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.

MATERIA-ASIGNATURA (M6)
OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y ANÁLISIS DE CONTEXTOS

6 ECTS
Unidad temporal
C2
Competencias de la Materia
5) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
El alumno será capaz de:
RA1: Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical, utilizando
adecuadamente el vocabulario específico de la materia.
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas;
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas de
expresión y comunicación.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Reconocer la trascendencia de los aspectos éticos en la práctica docente.
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CTU 6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el diálogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con los compañeros.
6) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1. Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder reflexionar
sobre la práctica y la realidad, así como contribuir a la innovación y a la mejora en educación infantil.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Realizar observaciones sistemáticas que le lleven a la detección de necesidades que
presentan los niños de Educación Infantil.
RA2. Detectar tempranamente necesidades específicas de apoyo educativo.
RA3. Colaborar con los profesionales del diagnóstico en la detección de posibles problemas que
presenta el niño de Educación Infantil.
RA4. Analizar la práctica en el aula detectando aspectos a mejorar y ofreciendo propuestas de
mejora.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET6, CET11, CET12, CET14.
CEM2. Dominar las técnicas de observación y registro.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer distintas técnicas de observación y utilizarlas para obtener información de la
realidad escolar.
RA2. Utilizar registros de observación para la recogida de datos que favorezcan colaboración
con otros profesionales en la realización de posteriores diagnósticos.
RA3. Utilizar escalas de registro de de información como paso previo a la realización de la
evaluación.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET4, CET14.
CEM3. Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías de la
información, documentación y audiovisuales.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Saber observar contextos de aprendizaje y reflexionar sobre los mismos.
RA2. Utilizar las TIC para recoger y organizar la información obtenida tras la observación de la
realidad escolar.
RA3. Analizar los datos recogidos del contexto escolar utilizando las TIC.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET4, CET14.
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CEM4. Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe
de conclusiones.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Detectar datos relevantes procedentes de la observación de los elementos que integran la
realidad escolar.
RA2. Analizar críticamente la realidad escolar y las variables que la integran
RA3. Elaborar informes a partir del análisis de los datos obtenidos de la realidad escolar y
extraer conclusiones.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET13, CET14.

Breve descripción de los contenidos

1. Metodología observacional en Educación Infantil.
2. Áreas y técnicas de observación (0-6 años).
3. Conceptualización y procesos de diagnóstico en educación.
4. Participación del profesorado de Educación Infantil en los procesos de diagnóstico en educación.
5. Análisis de la realidad e innovación en Educación Infantil.
6. Análisis de los datos observacionales y elaboración de informes.

Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil
Asignaturas en que se desglosa
AB6.1
6 ECTS
Diagnóstico y observación en el aula de Educación Infantil.
Básica
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente):
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-33%)
−

Actividades de Clase Expositivas.

−

Actividades de Clase Práctica de aula.

−

Seminarios.
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Tutorías (2-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
−

Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...).

−

Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda y selección de
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …).

La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Actividades
clases
expositivas

Actividades
Clases
prácticas
aula

x

x

x

CTU3

x

x

CTU4

x

CTU6

x

x

x
x

CTU1

Seminarios

Actividades
de
evaluación

Informes
y trabajos
escritos

x

x

x

x

x

Estudio
autónomo
del alumno

x

x

CM1

x

x

x

CM2

x

x

CM3

x

CM4

Tutorias

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos:
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas señaladas
para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán en su
asignatura de una forma explícita a través de la guía docente. En ella se establecerá, de manera más
concreta y coherente con la naturaleza de las materias y sus competencias, el peso de cada una de las
actividades de evaluación en la calificación final.
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MATERIA (M7)
LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL

12 ECTS
Unidad temporal
C1 y C2 cuatrimestres
Competencias de la Materia
a)Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar
El alumno será capaz de:
RA1. Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito de la
educación.
RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
CTU3.-Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA2. Procesar y sintetizar información teórica y datos empíricos para presentar y justificar
propuestas de mejora o soluciones a problemas escolares
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas de
expresión y comunicación.
CTU4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer y aplicar los principios deontológicos del ejercicio profesional del Maestro.
RA2. Reconocer la trascendencia de los aspectos éticos en la práctica docente.

CTU6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otros
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1. Situar la escuela de infantil en el Sistema educativo español, en el contexto europeo y en el
internacional.
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Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer identificar los cambios que han marcado el concepto infancia hasta los tiempos
Modernos.
RA2. Mostrar habilidades comparativas entre los distintos Modelos históricos de educación
infantil.
RA3. Conocer el sistema educativo español y situar en él la Escuela de Infantil.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET 1 y CET 16
CEM2. Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadoras en educación
infantil.
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar habilidades de acceso y gestión de información innovadora en Educación Infantil.
RA2. Reflexionar críticamente sobre las distintas experiencias internacionales.
RA3. Demostrar conocimiento y comprensión de
Infantil

experiencias innovadoras en Educación

RA4. Identificar y reflexionar sobre las condiciones organizativas de experiencias innovadoras
en Educación Infantil
Contribuye a desarrollar la Competencia Específicas del Título CET16 (Adquirir una concepción
profesional en la Educación Infantil a partir de modelos y referente europeos).

CEM3. Promover y facilitar los aprendizajes desde una perspectiva globalizadora que integre otras
dimensiones con trabajos interdisciplinares.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Aplicar los conocimientos de esta materia conjuntamente con otros conocimientos para
resolución de problemas desde la interdisciplinariedad.
RA2. Planificar y resolver prácticas con una perspectiva globalizadora.
Contribuye a desarrollar la competencia específica del título: CET 2
CEM4. Innovar y mejorar la labor docente a partir de la reflexión sobre las prácticas de aula.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Contrastar metodologías con la acción-intervención en aula.
RA2. Hacer propuestas que mejoren el trabajo a partir de la reflexión.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET 12 y CET 13.
CEM5. Conocer, comprender y reflexionar sobre la estructura, relaciones, procesos y condicionantes
de los centros que imparten educación Infantil.
El alumno será capaz de:
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RA1. Demostrar conocimiento y comprensión de las dimensiones y pecualiaridades
fundamentales del centro escolar y su compleja interrelación mutua.
RA2. Demostrar conocimiento y comprensión de los procesos básicos relevantes para el
funcionamiento de un centro escolar.
RA4. Conocer los conceptos básicos y terminología con que se hace referencia e los centros
escolares y utilizar ésta oportunamente y con propiedad
RA3. Analizar críticamente situaciones escolares problemáticas y generar respuestas
alternativas adecuadas y debidamente justificadas.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET12 (Comprender la organización y
dinámica interna de los centros educativos de educación infantil y reflexionar sobre sus funciones
sociopedagógicas)

CEM6. Valorar la importancia del trabajo en equipo.
El alumno será capaz de:
RA1. Demostrar conocimiento y comprensión de los diversos aspectos y factores en el centro de
Educación Infantil que justifican y requieren trabajar en equipo
RA2. Colaborar y plantear acciones de estudio como parte de un equipo, asumiendo los roles y
las responsabilidades acordadas
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título CET 14 (Reflexionar sobre las
prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas de indagación)
y CET15 ( Orientar y valorar con los padres y madres en la educación familiar y dominar estrategias
organizativas y habilidades de mediación útiles para una adecuada relación con las familias de los
alumnos)

CEM7. Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación infantil en el
marco de proyectos de centro y en colaboración con el territorio y con otros profesionales y agentes
sociales.
El alumno será capaz de:
RA1. Demostrar conocimiento y comprensión de los principios, criterios y modelos de
planificación en el centro escolar de educación infantil
RA2. Demostrar conocimiento y comprensión de la interrelación entre las condiciones
organizativas del centro de educación infantil, los miembros que intervienen en la elaboración
de proyectos de centro y los procesos y contenidos de planificación
RA3. Conocer y analizar procedimientos y estrategias para la elaboración de proyectos de
centro
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET12 (Comprender la
organización y dinámica interna de los centros educativos de educación infantil y reflexionar sobre
sus funciones sociopedagógicas)

CEM8. Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización.
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El alumno será capaz de:
RA1. Demostrar conocimiento y comprensión los grandes marcos legislativos sobre los que se
articula el Sistema Educativo y, específicamente, la Educación Infantil
RA2. Identificar y seleccionar las fuentes de información legislativas relevantes sobre en Sistema
Educativo y los centros de Educación Infantil
RA3. Analizar, sintetizar, y valorar textos procedentes de normas legales y sus implicaciones
prácticas
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET12 (Comprender la
organización y dinámica interna de los centros educativos de educación infantil y reflexionar sobre
sus funciones sociopedagógicas)

CEM9. Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad de la
educación.
El alumno será capaz de:
RA1. Demostrar conocimiento y comprensión de los aspectos organizativos que condicionan,
facilitan o dificultan las relaciones con los alumnos y con familias.
RA2. Organizar y fornular argumentos y propuestas de actuación para mantener relaciones de
comunicación y colaboración con las familias
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título CET4 (Fomentar la convivencia en
el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos desde el diálogo. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos) y CET15
(Orientar y valorar con los padres y madres en la educación familiar y dominar estrategias
organizativas y habilidades de mediación útiles para una adecuada relación con las familias de los
alumnos)

Breve descripción de los contenidos










Historia de la infancia en el mundo contemporáneo.
Modelos históricos de educación infantil.
Aportaciones de la Escuela Nueva a la educación infantil.
Prácticas innovadoras y aportaciones internacionales en este ámbito.
La organización del centro escolar en el marco del sistema educativo
Estructura formal del centro de Educación Infantil
Relaciones y convivencia en el centro y aulas de Educación Infantil
Procesos organizativos: Planificación, dirección, evaluación
El entorno del centro escolar

Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil
Asignaturas en que se desglosa
AB7.1

AB7.2
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6 ECTS
La educación infantil en su contexto histórico
e internacional

6 ECTS
El centro escolar: organización y gestión

Básica

Básica

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente, punto.):


Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
- Sesiones de trabajo con el profesor (26-30%)
. Actividades de Clase Expositivas
. Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
- Tutorías (5-7%)
- Actividades de evaluación (1-5%)



No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
- Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
. Informes y trabajos escritos
. Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda y
selección de información, estudio individual, …)

La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.
Clas.
Expositivas
CTU3
CTU4

Act.
Clas.Prácticas
aula
/
Seminario

Act. prácticas
especiales:
laborat.
y
campo

Tutorias

Actividades
de
evaluación

x
x

CTU6

x

x

x

x

CM1

x

x

CM2

x

CM3

x

x

x

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CM4
CM5

x

x

x

CM6

x

x

x

CM7

x

x

x

CM8

x

x

CM9

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
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en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos:
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas señaladas
para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes. En
ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de las materias y sus
competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.
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MATERIA (M8)
FUNDAMENTOS DE LA EDUACIÓN INFANTIL Y PROFESIÓN DOCENTE

6 ECTS
Unidad temporal
C1-C2 cuatrimestres
Competencias de la Materia
A) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar
El alumno será capaz de:
RA1. Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito de la
educación.
RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas;
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas de
expresión y comunicación.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer y aplicar los principios deontológicos del ejercicio profesional del maestro.
RA2. Reconocer la trascendencia de los aspectos éticos en la práctica docente.
CTU 5: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover
una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
El alumno será capaz de:
RA1. Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminaciones.
RA2. Aceptar la igualdad de género
RA3. Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de nuestra
sociedad y nuestras aulas.
CTU 6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el diálogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con los compañeros.
b)Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1. Conocer los fundamentos teóricos de la educación en la etapa infantil.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer e identificar los contenidos curriculares, objetivos y criterios de evaluación de la
educación infantil.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET 1.
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CEM2. Reflexionar sobre los ámbitos de educación en esta etapa.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Adquirir e interiorizar los contenidos desde la interactuación de los diferentes ámbitos
(social, cognitivo, afectivo y psicomotriz).
RA2. Reflexionar y desarrollar una actitud crítica relacionando las informaciones recibidas con
la observación de las prácticas en los centros externos.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET 2 y CET 13.
CEM3. Interiorizar una serie de actitudes para el adecuado desempeño de la actividad educativa.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Realizar trabajos de búsqueda y análisis de documentación sobre los principales
Principios educativos que se trabajan en esta etapa.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET 13 y CET 16.
CEM4. Reflexionar sobre estrategias educativas para favorecer el proceso de acción-intervención
RA1. Mostrar un pensamiento crítico que le lleve a elaborar estrategias de mejora de aprendizaje
Las competencias específicas de la asignatura son:
CEM5. Valorar la importancia de la estabilidad y la regularidad en el entorno escolar, los horarios
y los estados de ánimo del profesorado como factores que contribuyen al progreso armónico e
integral de los estudiantes.
RA1: Identificar los factores del entorno escolar que pueden afectar al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
RA2: Reconocer la importancia de los condicionantes afectivos en el desarrollo profesional.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET12 (Comprender la
organización y dinámica interna de los centros de educación infantil y reflexionar sobre sus
funciones sociopedagógicas).
CEM 6. Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención
a cada estudiante, así como en la planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización
de las situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de juego, identificando las peculiaridades del
periodo 0-3 y del periodo 3-6.
RA1: Desarrollar habilidades sociales para el fomento de la discusión, negociación y
trabajo en grupo.
RA2: Conocer las estrategias y técnicas para diseñar e implementar dinámicas de actuación
conjuntas en el entorno escolar.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET14 (Reflexionar sobre las
prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas de
indagación).
CEM 7 Saber desarrollar los repertorios de metodologías, actividades, materiales y relaciones que
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puedan facilitar un aprendizaje para la comprensión, cooperativo, diverso y equitativo.
RA1: Identificar, seleccionar y analizar modalidades metodológicas para el fomento de
aprendizajes de calidad.
RA2: Formular propuestas de actuación para la implementación de metodologías de
enseñanza.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título CET2 (Promover y facilitar
los aprendizajes en la infancia desde una perspectiva globalizadora que integre las
dimensiones sociales, cognitiva, afectiva y psicomotriz) y CET14 (Reflexionar sobre las
prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas de
indagación).
CEM 8 Evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos específicos de Educación
Infantil, y conocer y analizar las repercusiones de dicha evaluación.
RA1: Entender los factores inherentes a la evaluación como condicionantes del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
RA2: Identificar, seleccionar y analizar estrategias evaluativas para el fomento de
aprendizajes de calidad.
RA3: Formular propuestas de actuación para la implementación de una evaluación
educativa, formativa y formadora.

Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET1 (Conocer los objetivos,
contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil).
CEM 9 Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.
RA1. Conocer las características de los estudiantes y las estrategias y técnicas para la
intervención en el aula de infantil.
RA2. Desarrollar estrategias para la atención personalizada en el aula.
RA3. Fomentar el uso de recursos adaptados a las necesidades individuales de los alumnos
de Educación Infantil.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2 (Promover y
facilitar los aprendizajes en la infancia desde una perspectiva globalizadora que integre las
dimensiones sociales, cognitiva, afectiva y psicomotriz); CET3 (Diseñar y regular procesos
de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto de los
derechos humanos); CET5 (Reflexionar en grupo la aceptación de normas y el respeto a los
demás. Promover la autonomía, singularidad y solidaridad morales e intelectuales de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la
infancia), y CET14 Reflexionar sobre las prácticas en el aula para innovar y mejorar la labor
docente. Adquirir hábitos y destrezas de indagación.

Breve descripción de los contenidos
1. Fundamentos de la educación infantil.
2. Ámbitos.
3. Agentes.
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4. Principios pedagógicos
5. Estrategias educativas.
6. Curriculum en Educación Infantil.
7. Contexto y entorno educativo: dinámica relacional y clima escolar.
8. Diseño de situaciones de enseñanza centradas en el aprendizaje de los estudiantes.
9. Metodologías en Educación Infantil: metodologías de transmisión, de acción y de investigación.
10. Evaluación como medio para el seguimiento, valoración y apoyo al aprendizaje de los
estudiantes.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Maestro en Educación Infantil
Asignaturas en que se desglosa
AO8.1
3 ECTS
Obligatoria

AO8.2
3 ECTS
Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente, punto….) :
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-30%)
Actividades de Clase Expositivas.
Actividades de Clase Práctica de aula.
Seminarios,
Tutorías (1-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
No Presenciales (64-68% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)

y selección de

La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.
Clas.
Expositivas
CTU 1

Act.
Clas.Prácticas
aula /
Seminario

Tutorias

X

Informes
y
trabajos
escritos
X

Estudio
autónomo
del alumno

X

X
X

X

X

X

X

CTU4

X

X

X

X

X

X

CTU5

X

X

X

X

X

X

CTU 6

X

X

X

X

CEM1

X

X

X

CTU 3

X

Actividades
de
evaluación

X
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CEM2

X

X

X

CEM3

X

X

X

X

X

X

CEM4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CEM5
CEM6

X

X

X

X

X

X

CEM7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CEM8

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales.
Informes escritos, trabajos y proyectos.
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante.
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas señaladas
para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes. En
ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de las materias y sus
competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.

MATERIA-ASIGNATURA (M9)
DESARROLLO COGNITIVO Y LINGÜÍSTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA
LENGUA ESCRITA

4 ECTS
Unidad temporal
C3
Competencias de la Materia
a) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito de la
Psicolingüística.
RA2. Expresarse por escrito con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Manejar apropiadamente las TIC como instrumentos de acceso y gestión de la información.
RA2. Utilizar adecuadamente las herramientas telemáticas como apoyo a la enseñanza y el
aprendizaje del alumnado.
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CTU 6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Cooperar con sus compañeros para el logro de metas de aprendizaje en común, en un
clima de respeto, tolerancia y solidaridad.
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
CTU7: Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Mostrar un pensamiento crítico ante las prácticas escolares fundamentado en la
investigación psicoeducativa
RA2. Analizar y sintetizar información relevante concerniente a procesos de desarrollo,
enseñanza y aprendizaje.
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1. Conocer el proceso de desarrollo del lenguaje, hasta los 6 años, en sus dimensiones
fonológica, gramatical, semántica y pragmática.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer las adquisiciones lingüísticas que caracterizan cada etapa del desarrollo de la
comunicación oral.
RA2. Conocer la forma en la que la estimulación lingüística socio-familiar y escolar influyen en
el desarrollo del lenguaje.
RA3. Analizar las producciones lingüísticas a lo largo de su desarrollo hasta los 6 años.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET6, CET11
CEM2. Conocer los modelos psicolingüísticos que explican el proceso de adquisición de la lengua
escrita y el origen de las dificultades en su aprendizaje.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Distinguir entre diferentes modelos explicativos sobre el proceso de adquisición de la
lengua escrita y juzgar su base empírica.
RA2. Contrastar y valorar la adecuación de cada modelo en la identificación de los procesos
psicolingüísticos que explican las dificultades en los comienzos del aprendizaje de la lectura y
escritura
RA3. Conocer y valorar la importancia del desarrollo metafonológico en la preparación para el
aprendizaje de le lectura y escritura.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET6, CET11
CEM3. Saber cómo detectar disfunciones lingüísticas y conocer medidas educativas compensatorias
que además prevengan la aparición de dificultades de aprendizaje de la lengua escrita.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Valorar las carencias de estimulación lingüística en el alumnado de 0-6 años
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RA2. Identificar disfunciones en las competencias lingüísticas y metalingüísticas del alumnado
de 0-6 años.
RA3. Seleccionar y contrastar entre diferentes propuestas educativas de prevención y apoyo
temprano del desarrollo psicolingüístico, y de valorar su relativa contribución al aprendizaje
inicial de la lengua escrita.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET6, CET3
CEM4. Ser capaz de diseñar y aplicar programas para el desarrollo del lenguaje y para la preparación
y enseñanza de la lectoescritura, adaptados a la diversidad del alumnado.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Diseñar, de forma colaborativa en grupos de trabajo, actividades para el desarrollo
lingüístico y metalingüístico en el contexto de las unidades de programación de la educación
infantil.
RA2. Diseñar, de forma colaborativa en grupos de trabajo, unidades de programación de
habilidades básicas de preparación e iniciación en el aprendizaje de la lengua escrita.
RA3. Adaptar y secuenciar los procesos y materiales de preparación y enseñanza inicial de la
lengua escrita a la diversidad de condiciones personales y ambientales de los aprendices.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET7
CEM5. Valorar la necesidad de fundamentar la intervención educativa en una teoría empíricamente
validada y en una actitud profesional indagadora, crítica y reflexiva.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Enjuiciar las prácticas educativas de iniciación en el aprendizaje de la lengua escrita a la
luz de sus fundamentos científicos.
RA2. Utilizar argumentos científicos para valorar y cuestionar las bases y procedimientos de
distintos métodos y materiales de enseñanza de la lectura y escritura.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET13
CEM6. Aprender a aprender como formación para toda la vida: asumir que el ejercicio de la función
docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales; y
reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la propia práctica docente. (Deviene de
CET13.)
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Seleccionar información relevante sobre los procesos y variables del desarrollo lingüístico
y sobre el aprendizaje y la enseñanza de la lengua escrita a partir de publicaciones de
investigaciones recientes.
RA2. Mostrar actitudes positivas hacia la innovación y el perfeccionamiento continuado del
profesorado de educación infantil.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET13
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Breve descripción de los contenidos
1. El desarrollo de la comunicación lingüística en el período 0-6 años.
2. Los procesos componentes de la lectura y escritura: enfoque psicolingüístico.
3. La adquisición de la habilidad lectora: modelos y procesos.
4. La preparación para el aprendizaje de la lectura y escritura: las habilidades metafonológicas.
5. Desarrollo cognitivo y lingüístico y métodos de enseñanza de la lectura.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil
Asignaturas en que se desglosa
AO9.1
4 ECTS
Obligatoria
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades:
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-33%)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo
Tutorías (2-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo del alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda y selección de
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con esta
materia se refleja en el siguiente cuadro:

Act.
Clas.
Expositivas

Act.
Clas.Prácticas
aula /
Seminario

Act. prácticas
especiales:
laborat. y
campo

CTU 1

Tutorias

x

Actividades
de
evaluación
x

Informes
y
trabajos
escritos
x

x
x

CTU 3

x

x

CTU 6

x

x

CTU 7
CM1

x

x

CM2

x

x

CM3

x

x

CM4

x

Estudio
autónomo
del alumno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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CM5

x

CM6

x

x

x

x

x

x

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas señaladas
para esta materia.
En la guía docente de la asignatura se establecerá, de manera más concreta y coherente con la
naturaleza de la materia y sus competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en
la calificación final.
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MATERIA-ASIGNATURA (M10)
INGLÉS PARA EL AULA DE INFANTIL

6 ECTS
Unidad temporal
C1-C2 cuatrimestres
Competencias de la Materia
7) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente
el inglés.
El alumno será capaz de:
RA1. Comprender de modo oral las ideas principales en un discurso sobre temas educativos
relacionados con la educación infantil;
RA2. Comprender textos escritos relacionados con el ámbito de…...
RA3. Explicar y describir sus opiniones y trabajos relacionados con esta materia con fluidez.
RA4. Expresarse por escrito en lengua extranjera con textos sencillos pero bien enlazados
sobre temas relativos a esta materia y su profesión
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas;
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas de
expresión y comunicación.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer y aplicar los principios deontológicos del ejercicio profesional del Maestro.
RA2. Reconocer la trascendencia de los aspectos éticos en la práctica docente.
CTU 6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otros
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo
8) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1. Dominar la materia que se ha de enseñar y conocer el currículo escolar de la Educación
Infantil
Los alumnos serán capaces de:
RA1 Seleccionar objetivos y contenidos de otras áreas de educación infantil, como conocimiento
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del medio social y natural y saber desarrollar las destrezas orales y escritas sobre ellos en
inglés.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1
CEM2. Aplicar la lengua extranjera en el contexto de la Educación Infantil.
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Conocer cómo gestionar el aula de educación infantil en lengua extranjera;
RA2. Comprender, analizar y describir textos sobre la disciplina en lengua extranjera;
RA3. Expresar y debatir oralmente temas sobre educación infantil en lengua extranjera.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1,
CEM3. Desarrollar las destrezas lingüísticas y comunicativas en la lengua extranjera para alcanzar
el nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Comprender discursos orales y escritos en lengua extranjera con un registro lingüístico
estándar;
RA2. Expresarse en la LE con un nivel de pronunciación, ritmo, entonación y corrección tales
que puedan constituir modelos adecuados para los futuros alumnos de educación infantil;
RA3. Escribir textos sencillos en lengua extranjera, adecuadamente enlazados atendiendo a su
coherencia y cohesión;
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1
CEM4. Realizar actividades que impliquen la puesta en práctica de habilidades y estrategias que
posibiliten el aprendizaje de forma autónoma y cooperativa.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Realizar trabajos en grupo de forma colaborativa;
RA2. Realizar trabajos en lengua extranjera en los que se demuestre la creatividad del
estudiante;
RA3. Adquirir las destrezas necesarias para completar la formación de modo autónomo.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET10
CEM5. Analizar e interpretar textos narrativos y materiales de lectura en lengua extranjera
contemporáneos y otros apropiados para la educación infantil.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Extraer información relevante para la asignatura a partir de textos escritos;
RA2. Analizar e interpretar la información obtenida a partir de textos escritos;
RA3. Adquirir el hábito de lectura en lengua extranjera que derive en un conocimiento sobre la
literatura infantil y la literatura extranjera contemporánea.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET
Breve descripción de los contenidos
5. Análisis de l Currículo de Infantil desde la perspectiva de la enseñanza del inglés como LE.
6. El lenguaje para saber gestionar el aula de infantil en LE.
7. Temas relacionados con áreas del Currículo de Infantil (sociales, naturales, etc.) para ser
incorporados en la enseñanza del inglés.
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8. Aspectos lingüísticos (morfológicos, fonéticos, discursivos, estratégicos, etc.) relacionados
con los contenidos anteriormente citados.
* (Esta materia se impartirá íntegramente en inglés)
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil
Asignaturas en que se desglosa
AB10.1
6 ECTS
Inglés para la educación infantil
Básica
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades :
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-33%)
Actividades de clase práctica de aula;
Seminarios;
Laboratorio de idiomas.
Tutorías (2-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
Pruebas escritas y orales
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda y selección de información,
utilización del espacio virtual, estudio individual, …)
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.
Clas.
Expositivas
CTU 2

Act.
Clas.Prácticas
aula /
Seminario

Act. prácticas
especiales:
laborat. y
campo

X

X

Tutorias

X

Actividades
de
evaluación
X

CTU 3
CTU4

X

X

X

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

X

X

X

X

X

X

X

CTU6
CM1

X

X

X

X

X

X

CM2

X

X

X

X

X

X

CM3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CM4
CM5

X

……..

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
en torno a dos fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
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actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos:
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas señaladas
para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán en la asignatura de una forma explícita a través de la guía docente. En ella se establecerá,
de manera más concreta y coherente con la naturaleza de la materia y sus competencias, el peso de
cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.
Esta materia se evaluará íntegramente en inglés

120

Título de Grado en Educación Infantil

MATERIA-ASIGNATURA (M11)
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LENGUA
CASTELLANA PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL

6 ECTS
Unidad temporal
C1 cuatrimestre
Competencias de la Materia
A) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
El alumno será capaz de:
RA1. Expresarse con propiedad, adecuación y coherencia comunicativas en lengua
castellana en un nivel discursivo oral y escrito de dominio operativo eficaz (C1)
RA2. Expresarse en español con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas;
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas de
comunicación.
CTU 5. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover
una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
El alumno será capaz de:
RA1. Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminaciones.
RA2. Aceptar la igualdad de género
RA3. Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de nuestra
sociedad y nuestras aulas.
CTU 6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otros
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo
b)Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1.- Adquirir conocimientos lingüísticos y didácticos para el desarrollo de la competencia
comunicativa oral y escrita en un nivel de dominio operativo eficaz (C1), según las directrices del
MECES.
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Los alumnos serán capaces de:
RA1. Comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como
reconocer en ellos sentidos implícitos.
RA2. Saber expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para
encontrar la expresión adecuada.
RA3. Poder hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales.
RA4. - Poder producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad,
mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET 6 y CET 7.
CEM2: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las
singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto de los derechos humanos (Deviene de CET 3).
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Saber planificar y desarrollar contextos variados de aprendizaje que propicien el uso
lingüístico adecuado a la atención a la diversidad de necesidades educativas y a una ética
democrática de las relaciones interpersonales.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET 3.
CEM3. Aprender a aprender como formación para toda la vida: asumir que el ejercicio de la función
docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales; y
reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la propia práctica docente. (Deviene de
CET 13.)
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conceptualizar las competencias del lenguaje desde las expectativas educativas del Espacio
Europeo de Educación Superior y usarlas como instrumento de aprendizaje autónomo para la vida.
RA2. Desarrollar su estudio científico de la Educación Lingüística y Literaria desde el enfoque
comunicativo de la investigación-acción.
. RA3. Valorar la dimensión interdisciplinar del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura y del
currículo integrado de Educación Infantil.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET 13 y CET 14.
Breve descripción de los contenidos
1. La competencia comunicativa en lengua castellana: bases teóricas y estrategias para su desarrollo
eficaz.
2. La comunicación oral en lengua castellana: desarrollo de las competencias lingüística,
sociolingüística y pragmática.
3. La comunicación escrita en lengua castellana: desarrollo de las competencias lingüística,
sociolingüística y pragmática.
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4. La competencia literaria oral y escrita: bases teóricas y estrategias para su desarrollo eficaz.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil
Asignaturas en que se desglosa
A11.1:
6 ECTS
Desarrollo de la competencia comunicativa en lengua castellana para la educación infantil
Básica
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente, punto….) :
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-33%)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Tutorías (2-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)

y selección de

La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.
Clas.
Expositivas

Act.
Clas.Prácticas
aula /
Seminario

Act. prácticas
especiales:
laborat. y
campo

Tutorias

CTU 1

Actividades
de
evaluación

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CM1

X

X

CM2

X

X

CM3

X

X

CTU 3
CTU 5
CTU 6

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

….
…

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:
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Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas señaladas
para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes. En
ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de las materias y sus
competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.

5.2.1.1. Optativas

MATERIA-ASIGNATURA OPTATIVA (M12)
INTERACCIÓN EDUCATIVA Y GÉNERO

6 ECTS
Unidad temporal
C8 cuatrimestre
Competencias de la Materia
a)Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU3.-Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información; y que visibiliza las
desigualdades de género.
RA2. Procesar y sintetizar información teórica y datos empíricos para presentar y justificar
propuestas de mejora o soluciones a problemas escolares
RA3. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información RA2. Manejar indicadores
de género.
RA4. Diseñar indicadores de género
CTU4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer y aplicar los principios deontológicos del ejercicio profesional del Maestro.
RA2. Reconocer la trascendencia de los aspectos éticos en la práctica docente.
CTU 5: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover
una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
El alumno será capaz de:
RA1. Utilizar argumentos de igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y
mujeres.
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el diálogo y la argumentación.
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CTU6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otros
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo
b)Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1. Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del centro y
del Maestro en la atención a las necesidades educativas específicas que se planteen, y en la resolución
de problemas.
El alumno será capaz de:
RA1. Demostrar conocimiento y comprensión de las posibilidades y sentido de la relación entre
el centro de educación infantil y otros profesionales externos al mismo
RA2. Identificar y analizar una situación educativa problemática y presentar información
sistemática sobre la misma
RA3. Utilizar los procedimientos y estrategias pertinentes en una situación simulada de trabajo
en colaboración con otros profesionales especialistas
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título CET14 (Reflexionar sobre las
prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas de indagación)

CEM2. Crear y mantener lazos de comunicación con las familias y promover acciones de
colaboración con ellas así como con ayuntamientos y otras instituciones para incidir eficazmente en
el proceso educativo.
El alumno será capaz de:
RA1.Buscar, seleccionar y analizar fuentes de información relevantes y experiencias de
colaboración entre el centro, las familias y otras instituciones del entorno
RA2. Formular propuestas de actuación para mantener relaciones de comunicación y
colaboración con las familias
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título CET15 (Orientar y valorar con los
padres y madres en la educación familiar y dominar estrategias organizativas y habilidades de
mediación útiles para una adecuada relación con las familias de los alumnos)

CEM3. Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a
cada estudiante, así como en la planificación
El alumno será capaz de:
RA1.Demostrar conocimiento y comprensión de los diversos aspectos y factores de la atención
educativa y su planificación que justifican y conllevan el trabajo en equipo con otros
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profesionales externos
RA2. Formular propuestas de proyectos de trabajo en colaboración con otros docentes en el
centro, y/o con profesionales externos al mismo
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET12 (Comprender la
organización y dinámica interna de los centros educativos de educación infantil y reflexionar sobre
sus funciones sociopedagógicas)

CEM4. Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación infantil en el
marco de proyectos de centro y en colaboración con el territorio y con otros profesionales y agentes
sociales.
El alumno será capaz de:
RA1. Demostrar conocimiento y comprensión de diversos procedimiento y estrategias de
planificación en la organización escolar y seguimiento de planes
RA2. Identificar y analizar proyectos de un centro, reflexionar sobre las conexiones y
discrepancias entre ellos y proponer mecanismos de seguimiento de tales planes
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título CET12 (Comprender la
organización y dinámica interna de los centros educativos de educación infantil y reflexionar sobre
sus funciones sociopedagógicas)
CEM5. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la sociología del género.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Analizar las aportaciones del feminismo a las teorías de
RA2. Diseñar y aplicar técnicas de observación directa e indirecta, así como la entrevista, como
principales estrategias en la comunicación con las familias.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET4.
CEM6. Conocer las desigualdades de género en el ámbito laboral y la conciliación familiar.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Identificar las desigualdades de género en el ámbito público y en el privado.
RA2. Diseñar programas innovadores de conciliación de la vida familiar y laboral.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET4.
CEM7. Conocer las políticas públicas (Unión Europea, España) con enfoque de género.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Analizar las políticas públicas de la Unión Europea sobre la igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y mujeres.
RA2. Analizar las políticas públicas de España sobre la igualdad de derechos y oportunidades
de hombres y mujeres.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET4.
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CEM8. Conocer las relaciones familiares desde la perspectiva de género.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Analizar cómo se enseñar a ser hija e hijo en las familias.
RA2. Realizar propuestas de educación para la igualdad en las familias.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET4.
CEM9. Conocer los fundamentos de la política educativa de género.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Analizar la feminización de la profesión docente.
RA2. Conocer la historia de la formación de las maestra.
RA3. Conocer los modelos de educación de las mujeres.
RA4. Conocer la legislación educativa para la igualdad de género.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET4.
CEM10. Conocer y diseñar buenas prácticas de coeducación y prevención de la violencia de género.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Analizar el sexismo en los centros educativos.
RA2 Diseñar buenas prácticas coeducativas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET12, CET14.

Breve descripción de los contenidos






El trabajo alternativo en el aula. Del individuo al grupo.
La escuela como ámbito de colaboración
Colaboración entre docentes en el centro escolar
Colaboración con otros profesionales de la educación
Comunicación y colaboración con las familias e instituciones del entorno



Construcción social de las desigualdades de género.



Políticas de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres (Unión Europea, España) y
contra la violencia de género.



Agentes de socialización de género.



Feminización de la profesión docente.



La formación de las maestras desde una perspectiva histórica.



Modelos de educación de las mujeres.
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Buenas prácticas de educación en igualdad (coeducación).

Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil
Asignaturas en que se desglosa
AP12.1
3 ECTS
Optativa

AP12.2
3 ECTS
Optativa

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente, punto….):


Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
- Sesiones de trabajo con el profesor (26-35%)
. Actividades de Clase Expositivas
. Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
- Tutorías (2-7%)
- Actividades de evaluación (1-5%)



No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
-Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
. Informes y trabajos escritos
. Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda y
selección de información, estudio individual, …)

La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.
Clas.
Expositivas
CTU3

Act.
Clas.Prácticas
aula
/
Seminario

Tutorias

Actividades
de
evaluación

x

CTU4

x

x

x

CTU5

x

x

x

x

x

CTU6

x

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

x

X

x

x

x

CM1

x

x

x

x

x

CM2

x

x

x

x

x

x

CM3

x

x

x

x

x

x

CM4

x

x

x

x

CEM5

x

x

x

x

x

x

CEM6

x

x

x

x

x

x
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CEM7

x

x

x

x

x

x

CEM8

x

x

x

x

x

x

CEM9

x

x

x

x

x

x

CEM10

x

x

x

x

x

x

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales.
Informes escritos, trabajos y proyectos.
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante.
Autoevaluación y evaluación entre iguales.
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas señaladas
para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes. En
ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de las materias y sus
competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.
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MATERIA –OPTATIVA (M13)
Didáctica de la Literatura Infantil
6 ECTS
Unidad Temporal
C8 Cuatrimestre
Competencias de la materia
a) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
El alumno será capaz de:
RA1. Expresarse con propiedad, adecuación y coherencia comunicativas en lengua
castellana en un nivel discursivo oral y escrito de dominio operativo eficaz (C1)
RA2. Expresarse en español con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas;
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas
de comunicación.
CTU 5. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
El alumno será capaz de:
RA1. Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminaciones.
RA2. Aceptar la igualdad de género
RA3. Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de
nuestra sociedad y nuestras aulas.
CTU 6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otros
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo
CTU 7: Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar un pensamiento crítico y una capacidad para definir y resolver
problemas.
RA2. Mostrar curiosidad científica y ser creativo.
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RA3. Gestionar la información (incluye selección, tratamiento, interpretación,
evaluación y transferencia de la información).
RA4. Analizar y sintetizar.
RA5. Analizar riesgos y hacer prospectiva.
b) Competencias específicas de la asignatura y resultados de aprendizaje

CEM 1.- Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Reconocer la lengua oral y la lengua escrita como instrumentos de comunicación
indispensables para el desarrollo intelectual de niños y adultos.
RA2. Emplear la interacción en el aula como medio para estimular el desarrollo
comunicativo de las habilidades lingüísticas de los niños.
RA3. Contribuir a la prevención y disminución de las dificultades comunicativas y
lingüísticas que algunos niños experimentan.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET6, CET7.
CEM 2- Conocer la tradición oral y el folklore.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Recopilar, crear, adaptar, contar y escenificar cuentos y
canciones de tradición oral y el folklore cuidando la
vocalización, el tono y el ritmo del relato y del verso y los
timbres que corresponden a los distintos personajes.
RA2. Mediar el conocimiento intercultural de cuentos y canciones de tradición oral y su
tratamiento inclusivo en el aula.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET6, CET7, CET8 y CET9.
CEM 3.- Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Advertir la interacción del lenguaje verbal y no verbal en las prácticas comunicativas,
con especial atención a los factores kinésico, proxémico y paralingüístico, así como a su
incidencia audiovisual en las diversas manifestaciones artísticas y de los mass media.
RA2.Valorar con sentido crítico y creativo el uso educativo adecuado en Educación Infantil
de la interacción del lenguaje verbal y no verbal, tanto en situaciones comunicativas
cotidianas como en actividades de proyección artística y massmediática.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET9.
CEM 4.- Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer los ámbitos y modalidades de desarrollo institucional de las bibliotecas
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como recurso educativo idóneo para la animación a la lectura y a la escritura en la infancia.
RA2.Conocer y utilizar los recursos educativos innovadores y lúdicos que proporcionan las
TIC para la animación a la lectura y a la escritura en la infancia.
RA3.Conocer y utilizar recursos didácticos de la lengua y la literatura que sean motivadores
para promover el placer y el hábito lector y la creatividad escritora en el aula.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET6, CET7 y CET9.
CEM 5.- Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Comprender y usar convenientemente las nociones didácticas de “educación literaria”
e “intertexto lector”.
RA2.Adquirir formación literaria sobre los clásicos y la literatura infantil y en “canon” de
lecturas para este nivel educativo.
RA3.Adquirir formación literaria para el desarrollo de la creatividad literaria en Educación
Infantil.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET6, CET7, CET8 y CET9.
CEM 6: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a
las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto de los derechos humanos (Deviene de CET 3).
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Saber planificar y desarrollar contextos variados de aprendizaje que propicien el uso
lingüístico adecuado a la atención a la diversidad de necesidades educativas y a una ética
democrática de las relaciones interpersonales.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET 3.
CEM 7. Aprender a aprender como formación para toda la vida: asumir que el ejercicio de la
función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales; y reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la
propia práctica docente. (Deviene de CET 13.)
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conceptualizar las competencias del lenguaje desde las expectativas educativas del
Espacio Europeo de Educación Superior y usarlas como instrumento de aprendizaje
autónomo para la vida.
RA2. Desarrollar su estudio científico de la Educación Lingüística y Literaria desde el
enfoque comunicativo de la investigación-acción.
. RA3. Valorar la dimensión interdisciplinar del área de Didáctica de la Lengua y la
Literatura y del currículo integrado de Educación Infantil.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET 13 y CET 14.
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Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil.
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1. La literatura infantil y su didáctica.
2. Narrativa infantil: el cuento en el aula.
3. Lírica infantil: el juego de la poesía.
4. El teatro y la imaginación infantil: habilidad social con los cinco sentidos.
5. El juego dramático como estrategia didáctica escolar.
6. Taller de creación literaria: invención teatral a partir de poesías y cuentos infantiles.

Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Educación Infantil
Asignaturas en que se desglosa
A P13.1
AP13.2
3 ECTS
3 ECTS
Optativa
Optativa
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente, punto….) :
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-33%)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo
Tutorías (2-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda y selección de
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)

La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el
estudiante con esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.
Clas.
Expositivas

Act.
Clas.Prácticas
aula /
Seminario

CTU 1
CTU 3

Tutorias

x
x

x

Actividades
de
evaluación
x

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

x

x

x

x
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CTU 4

x

CTU 5

x

CTU 7

x
x

CM1

x

x

x

x

x

x

CM2

x

x

x

x

x

x

CM3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CM4
CM5

x

x

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se
organiza en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos
distintas actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales (exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes… , realizadas por los alumnos, siempre en
función del tipo de competencias y resultados de aprendizaje a comprobar.
Informes escritos, trabajos y proyectos: ( trabajos escritos / portafolios/ informe de
autoevaluación.): con independencia de que se realicen individual o grupalmente
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas
señaladas para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes.
En ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de las materias y
sus competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.
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MATERIA-OPTATIVA (M14)
DOCTRINA CATÓLICA Y SU PEDAGOGIA

6 ECTS
Unidad temporal
C7 y C8 cuatrimestres
Competencias de la Materia
a) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar
El alumno será capaz de:
RA1. Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito de la
teología y la doctrina cristiana
RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas;
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas de
expresión y comunicación.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer y aplicar los principios deontológicos del ejercicio profesional del Maestro.
RA2. Reconocer la trascendencia de los aspectos éticos en la práctica docente.
CTU 5: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover
una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
El alumno será capaz de:
RA1. Respetar la diversidad cultural y religiosa de las religiones orientales y de las
religiones monoteístas de notable arraigo evitando discriminaciones.
RA2. Aceptar la igualdad de género
RA3. Aceptar las diferencias individuales y socioreligiosas como parte integrante de la
riqueza de nuestra sociedad y nuestras aulas.
CTU 7: Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar un pensamiento crítico y una capacidad para definir y resolver problemas
antropológicos, existenciales y morales relativos al hecho religioso y cristiano.
RA2. Mostrar curiosidad científica y ser creativo
RA3. Gestionar la información (incluye selección, tratamiento, interpretación, evaluación y
transferencia de la información)
RA4. Analizar y sintetizar
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
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CEM 1: Competencia crítica de la existencia de una trascendencia y su vivencia en el hecho religioso
El alumno será capaz de:
RA1: Plantearse preguntas sobre el sentido último de la vida
RA2: Identificar y comprender el significado del lenguaje religioso como modo de expresar
lo inefable
RA3: Tomar conciencia crítica de la relación inextricable entre una creencia y su praxis
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del título CET7.
CEM 2: Conocimiento sistemático del hecho religioso en las diversas culturas, así como de su
influencia social, ética y cultural
El alumno será capaz de:
RA1: Tomar conciencia de y respetar las religiones de las otras culturas
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del título CET4.
CEM 3: Capacidad para leer y comprender la Biblia en sus diversos libros, especialmente los del
Antiguo Testamento
El alumno será capaz de:
RA1: Conocer de la teología bíblica del Antiguo Testamento
RA2: Conocer e interpretar la teología del Nuevo Testamento
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del título CET1.
CEM 4: Conocimiento de la centralidad de la figura de Jesucristo en el mensaje y moral cristiana y
de los contenidos esenciales de la fe cristiana
El alumno será capaz de:
RA1: Comprender y utilizar el lengua técnico y teológico
RA2: Identificar las exigencias morales de la persona a la luz del mensaje
RA3: Establecer la conexión entre la creencia cristiana y su vivencia en la comunidad
eclesial
RA4: Captar y comprender el significado profundo de los signos sacramentales
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del título CET1.
CEM 5: Competencias del papel del profesor de religión como enviado de la Iglesia para insertar el
Evangelio en el corazón de la cultura
El alumno será capaz de:
RA1: Situar la enseñanza religiosa escolar en el conjunto de la actividad educativa de la
escuela
RA2: Adoptar el talante, el carisma, la creatividad necesarios para la enseñanza religiosa
RA3: Conocer la psicología evolutiva infantil de 6 a 12 años, especialmente en cuanto a la
capacidad de trascendencia
RA4: Aplicación el currículo de religión en el nivel de educación Infantil
RA5: Utilizar los métodos e instrumentos adecuados a la enseñanza de los contenidos
teológicos de educación Infantil
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del título CET1, CET2, CET6
Breve descripción de los contenidos
1. El hecho religioso en la historia y en la estructura del ser humano
2. Hecho religioso cristiano y valores
3. Iniciación al conocimiento de la Biblia
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4. Manifestación de Dios en la obra creada
5. La alianza de Dios con su pueblo
6. Jesucristo, revelación plena de Dios
7. La iglesia, nuevo pueblo de Dios
8. Los sacramentos y el culto de la iglesia
9. La moral evangélica, fundamento del comportamiento cristiano
10. Escatología
11. Psicopedagogía religiosa
12. Aprender a enseñar en el área de religión

Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil
Asignaturas en que se desglosa
AP14.1
3 ECTS

AP14.2
3 ECTS

Optativa
Optativa
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente.):
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-33%)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Tutorías (2-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)

y selección de

La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
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Act.
Clas.
Expositivas

Act.
Clas.Prácticas
aula /
Seminario

Tutorias

CTU 1

x

CTU 3

x

CTU 4

Actividades
de
evaluación
x

x

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

x

x

x

x

x

CTU 5

x

CTU 7

x
x

CM1

x

x

x

x

x

x

CM2

x

x

x

x

x

x

CM3

x

x

x

x

x

x

CM4

x

x

x

x

x

x

CM5

x

x

x

x

x

x

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos:
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas señaladas
para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes. En
ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de las materias y sus
competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.
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5.3.2. Módulo de Formación Disciplinar

MATERIA (M15)
MÚSICA, EXPRESIÓN PLÁSTICA Y CORPORAL

36 ECTS
Unidad temporal
C5, C6, C7 y C8 cuatrimestres
Competencias de la Materia

9) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar
El alumno será capaz de:
RA1. Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito
disciplinar
RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas;
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas de
expresión y comunicación.
CTU 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otros
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo
CTU 7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar un pensamiento crítico y una capacidad para definir y resolver problemas
RA2. Mostrar curiosidad científica y ser creativo
RA3. Gestionar la información (incluye selección, tratamiento, interpretación, evaluación y
transferencia de la información)
RA4. Analizar y sintetizar
RA5. Analizar riesgos y hacer prospectiva.
10) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1. Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta
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etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
El alumno será capaz de::
RA1.Conocer elementos fundamentales de los lenguajes musical, plástico y corporal
RA2 Conocer desarrollo evolutivo de los diferentes lenguajes artísticos en la infancia
RA3. Conocer el proceso de aprendizaje de las habilidades motrices en las etapas del desarrollo
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET8, CET9
CEM2. Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
El alumno será capaz de::
RA1. Cantar adecuadamente un repertorio de canciones infantiles.
RA2. Seleccionar canciones infantiles y audiciones según criterios científicos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET8
CEM3. Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje
basadas en principios lúdicos.
El alumno será capaz de::
RA1. Diseñar juegos y actividades lúdicas desde una perspectiva artística y recreativa
RA2. Diseñar situaciones lúdicas que favorezcan los aprendizajes escolares
RA3. Organizar juegos de carácter interdisciplinar
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CTE 7, CET8, CET9
CEM4. Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las
habilidades motrices, el dibujo y la creatividad.
El alumno será capaz de::
RA1. Planificar actividades que desarrollen de forma integrada las capacidades musicales,
motrices y plásticas
RA2.Elaborar actividades que fomenten de la creatividad
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET8, CET9
CEM5. Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas
El alumno será capaz de::
RA1. Diseñar materiales didácticos de acuerdo con los códigos del lenguaje audiovisual
RA2. Analizar producciones audiovisuales de manera critica
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET9

CEM6. Promover la sensibilidad relativa a la percepción, expresión y creación artística.
El alumno será capaz de::
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RA1 Mostrar interés por diferentes manifestaciones artísticas
RA2. Valorar críticamente diferentes obras y representaciones artísticas
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET8, CET9
Breve descripción de los contenidos
1. Los contenidos teóricos abordan:
a. los fundamentos básicos de los lenguajes musical, plástico y visual así como una
visión panorámica sobre el devenir de la cultura artística en estos ámbitos.
b. Los patrones motores y movimientos fundamentales que corresponden con las etapas
evolutivas
2. Los contenidos prácticos planteados tienen una doble intencionalidad: de un lado,
experimentar y utilizar diferentes materiales, técnicas y procedimientos inherentes a la
expresión musical, plástico, visual y corporal; de otro, conocer las estrategias didácticas que
permitan aplicar en el aula de Infantil dichos medios.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil
Asignaturas en que se desglosa
AO15.1
6 ECTS

AO15.2
6 ECTS
Obligatoria

Obligatoria
AO15.5
3 ECTS

AO15.6
9 ECTS

Obligatoria
AO15.4
6 ECTS

Obligatoria
AO15.3
6 ECTS

Obligatoria
Obligatoria
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente, punto….) :
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-29%)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo
Tutorías (5 %)
Actividades de evaluación (2%)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
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Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)
Ensayos, prácticas artísticas y prácticas de habilidades deportivas.

y selección de

La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.
Clas.
Expositivas

Act.
Clas.Prácticas
aula /
Seminario

Act. prácticas
especiales:
laborat. y
campo

Tutorias

Actividades
de
evaluación

CTU 1

x

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

x

x

x

x

CTU 3

x

x

CTU 6

x

x

x

x

x

CTU 7

x

x

x

x

x

CM1

x

x

x

x

x

x

x

CM2

x

x

x

x

x

x

x

CM3

x

x

x

x

x

x

x

CM4

x

x

x

x

x

x

x

CM5

x

x

x

CM6

x

x

x

x
x

x

x

x

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos:
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas señaladas
para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes. En
ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de las materias y sus
competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.
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MATERIA (M16)
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y DE LAS CIENCIAS SOCIALES
24 ECTS
Unidad temporal
C5, C6 y C7 cuatrimestres
Competencias de la Materia
c) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar
El alumno será capaz de:
RA1. Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito de las
ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales.
RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical en el ámbito de ámbito
de las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales.
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas.
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información.
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas de
expresión y comunicación.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer y aplicar los principios deontológicos del ejercicio profesional del Maestro.
RA2. Reconocer la trascendencia de los aspectos éticos en la práctica docente.
CTU 5: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
El alumno será capaz de:
RA1. Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminaciones.
RA2. Aceptar la igualdad de género
RA3. Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de nuestra
sociedad y nuestras aulas.
CTU 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otros
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo
CTU 7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación
El alumno será capaz de:
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RA1. Mostrar un pensamiento crítico y una capacidad para definir y resolver problemas.
RA2. Mostrar curiosidad científica y ser creativo.
RA3. Gestionar la información (incluye selección, tratamiento, interpretación, evaluación y
transferencia de la información).
RA4. Analizar y sintetizar.
RA5. Analizar riesgos y hacer prospectiva.
d) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1. Conocer los fundamentos científicos y tecnológicos necesarios para desarrollar los
objetivos del currículo de Educación Infantil relacionados con las ciencias de la naturaleza y las
ciencias sociales.
Para adquirir esta competencia, los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer las bases epistemológicas y metodológicas de las ciencias de la naturaleza y las
ciencias sociales.
RA2. Conocer los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de Educación Infantil
que están relacionados con las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales.
RA3. Analizar cómo contribuyen las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales a las finalidades
de la Educación Infantil.
RA4. Diferenciar los contenidos de enseñanza atendiendo a su diferente tipología y explicando su
significado.
RA5. Explicar el significado de los conceptos científicos y sociales necesarios para organizar el
estudio de los contenidos curriculares en la Educación Infantil.
RA6. Valorar si los materiales curriculares habituales en la Educación Infantil incorporan los
objetivos y contenidos del currículo relacionados con las ciencias de la naturaleza y las ciencias
sociales.
Contribuye al desarrollo de las competencias específicas del título CET1 y CET10.
CEM2. Conocer las teorías que explican la adquisición y desarrollo del aprendizaje de
contenidos científicos y sociales.
Para adquirir esta competencia, los alumnos serán capaces de:
RA1. Explicar, desde las teorías psicológicas sobre el desarrollo personal y el aprendizaje escolar, las
capacidades cognitivas del alumnado de Educación Infantil que condicionan el aprendizaje de los
contenidos de la materia.
RA2. Describir los modelos didácticos que se pueden utilizar para la enseñanza de las ciencias de la
naturaleza y las ciencias sociales en Educación Infantil, identificando sus fundamentos y presupuestos
metodológicos.
RA3. Conocer y saber utilizar diversos tipos de estrategias, recursos y actividades para la enseñanza y
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la evaluación de los contenidos de las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales en Educación
Infantil.
RA4. Integrar los diferentes ámbitos de conocimiento y diferentes tipos de contenido en secuencias
de enseñanza globalizadas adecuadas a la diversidad del alumnado.
Contribuye al desarrollo de las competencias específicas del título: CET2, CET3, CET7, CET11,
CET14.
CEM3. Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico, la observación
y la experimentación.
Para adquirir esta competencia, los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer estrategias coherentes con la metodología científica de búsqueda y análisis de
información y comunicación de resultados para el planteamiento y resolución de problemas.
RA2. Identificar problemas sencillos para promover el estudio de hechos referidos al ser humano y el
medio natural, social y cultural.
RA3. Conocer y aplicar estrategias de observación para el estudio de hechos relacionados con el
medio natural, social y cultural.
RA4. Diseñar experiencias para resolver problemas sencillos asociados a investigaciones escolares.
RA5. Conocer y elaborar instrumentos de representación de datos adecuados a las capacidades
expresivas del alumnado de Educación Infantil.
RA6. Conocer y utilizar estrategias didácticas que contribuyan al desarrollo del razonamiento lógico a
partir de situaciones relacionadas con el medio natural.
RA7. Fomentar la reflexión y la comunicación para elaborar conclusiones relacionadas con la
resolución de problemas o interrogantes, que permitan la transición progresiva del conocimiento
cotidiano a la complejidad de las ciencias naturales y sociales y la tecnología.
RA8. Diseñar, aplicar y evaluar actividades de enseñanza que promuevan la utilización de procesos
coherentes con la metodología científica.
Contribuye al desarrollo de las competencias específicas del título: CET7 y CET14.

CEM4. Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las
creencias y los movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia.
Para adquirir esta competencia, los alumnos serán capaces de:
RA1. Reconocer que el pensamiento, las costumbres, las creencias, etc. son condicionantes de la
actuación humana.
RA2. Saber distinguir, analizar

y comparar las principales visiones del mundo que se han
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configurado a la largo de la historia.
RA3. Identificar los mecanismos y valores básicos que rigen el funcionamiento de las sociedades
contemporáneas y analizar los problemas más acuciantes de las mismas (políticos, sociales,
económicos, etc.).
RA4. Manifestar actitudes de tolerancia y respeto por otras culturas y por las opciones y opiniones
(políticas, ideológicas, culturales, de vida privada, etc.) que no coinciden con las propias.
RA5. Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado.
Contribuye al desarrollo de las competencias específicas del título: CET3 y CET13.
CEM5. Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y la técnica, y su
trascendencia a lo largo de la historia humana.
Para adquirir esta competencia, los alumnos serán capaces de:
RA1. Recabar información sobre los resultados de alguna investigación relevante en la historia de la
ciencia con clara repercusión social, y elaborar un informe escrito sobre su implicación en la cultura.
RA2. Emitir juicios de valor, basados en argumentos, sobre la relevancia de las ciencias en las
creencias y conocimientos de los ciudadanos, en general, y para promover una sociedad democrática
basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
RA3. Valorar críticamente la incidencia de los descubrimientos científicos en el incremento de la
calidad de vida, así como las repercusiones negativas de algunas de sus aplicaciones.
RA4. Conocer la aparición histórica y la evolución de algunos conocimientos científicos que permitan
realizar un análisis didáctico orientado a detectar y comprender las dificultades y obstáculos de los
niños ante el aprendizaje de dichos conocimientos.
Contribuye al desarrollo de las competencias específicas del título: CET7, CET13 y CET16.
CEM6. Elaborar propuestas didácticas en relación con las interacciones ciencia, tecnología,
sociedad y desarrollo sostenible.
Para adquirir esta competencia, los alumnos serán capaces de:
RA1. Identificar en el entorno próximo y en los medios de comunicación problemas actuales
resultado de la interacción ciencia, tecnología, sociedad y sostenibilidad, estableciendo relaciones
cuantitativas, cualitativas y causales que muestren la complejidad de los mismos.
RA2. Analizar y valorar los efectos que producen nuestros hábitos y conductas en la sostenibilidad
del planeta, y proponer cambios en los comportamientos individuales y sociales para lograr un futuro
sostenible.
RA3. Diseñar, aplicar y evaluar propuestas didácticas para identificar problemas de la vida cotidiana
en los que se pongan de manifiesto las relaciones ciencia, tecnología, sociedad y sostenibilidad, y
para fomentar hábitos y actitudes que contribuyan a su solución.
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Contribuye al desarrollo de las competencias específicas del título: CET1, CET2, CET7, CET9,
CET10, CET13 y CET14.

CEM7. Promover el conocimiento, interés y respeto por el medio natural, social y cultural a
través de proyectos didácticos adecuados.
Para adquirir esta competencia, los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer proyectos educativos innovadores relacionados con la enseñanza de las ciencias
naturales y sociales en Educación Infantil.
RA2. Analizar actividades y propuestas de enseñanza valorando su eficacia para la adquisición de
conocimientos sobre la salud humana y su utilidad para promover el desarrollo de hábitos y actitudes
saludables.
RA3. Analizar actividades y propuestas de enseñanza valorando su eficacia para la adquisición de
conocimientos sobre el medio natural, social y cultural y su utilidad para promover hábitos y actitudes
responsables.
RA4. Elaborar propuestas de enseñanza capaces de promover en el alumnado de Educación Infantil el
conocimiento y control de su cuerpo, el desarrollo de sus posibilidades motrices y sensitivas, así
como hábitos y actitudes saludables.
RA5. Elaborar propuestas de enseñanza que promuevan el conocimiento de los seres vivos de su
entorno, en las que se pongan de manifiesto los principios de diversidad, interacción y cambio,
promoviendo valores de respeto y cuidado por todos ellos.
RA6. Elaborar propuestas de enseñanza para el conocimiento de objetos, hechos y fenómenos
cotidianos en los que se pongan de manifiesto su utilidad, algunas de sus propiedades y cambios
observables.
RA7. Diseñar y elaborar proyectos tecnológicos sencillos en los que principalmente se utilicen
materiales de desecho.
Contribuye al desarrollo de las competencias específicas del título: CET1, CET2, CET7, CET9,
CET10, CET14, CET15 y CET16.
CEM8. Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la
comunicación
Para adquirir esta competencia, los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer y valorar recursos relacionados con las TIC aplicables a la enseñanza de las ciencias
de la naturaleza y las ciencias sociales en Educación Infantil.
RA2. Integrar las TIC en el diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza de las ciencias de la
naturaleza y las ciencias sociales en Educación Infantil.
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Contribuye al desarrollo de las competencias específicas del título: CET7, CET9 y CET14.
Breve descripción de los contenidos


Las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales en el currículo de Educación Infantil:
competencias, objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
 Enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la naturaleza y las ciencias: condiciones para
el aprendizaje, estrategias de enseñanza, medios y recursos didácticos, criterios e
instrumentos de evaluación.
 Propuestas didácticas para el desarrollo de los contenidos del currículo:
 El cuerpo humano y la salud.
 Los seres vivos y el medio natural.
 Los objetos y los materiales que los constituyen.
 El espacio y la relación hombre-medio
 La dimensión temporal.
 El hombre vive en sociedad.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil.
Asignaturas en que se desglosa
AO16.1
AO16.2
6 ECTS
6 ECTS
Obligatoria
Obligatoria
AO16.3:
AO16.4
6 ECTS
6 ECTS
Obligatoria
Obligatoria
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente, punto…):
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-33%):
Actividades de clase expositivas.
Actividades de clase práctica de aula y seminarios.
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo.
Tutorías (2-4%).
Actividades de evaluación (1-5%).
No presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros,...).
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda y selección de
información, utilización del espacio virtual, estudio individual,…).
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
La adquisición de las competencias de la materia “Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, y de
las Ciencias Sociales” requiere la puesta en práctica de diversos tipos de actividades.
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E. Sesiones de clase con el profesor
Entre ellas podemos diferenciar los siguientes tipos:


A1. Actividades de clase expositiva



A2. Actividades de clase práctica de aula



A3. Seminarios



A4. Actividades prácticas de laboratorio



A5 Actividades prácticas de campo



A6. Actividades prácticas con ordenador

B. Trabajo autónomo del alumno
Entre las diferentes actividades a realizar por los alumnos en el estudio autónomo podemos distinguir:


B1. Búsqueda y selección de información



B2. Trabajos escritos



B3. Lectura de artículos y documentos



B4. Participación en foros de opinión



B5. Estudio individual



B6. Utilización del entorno virtual SUMA y otros recursos on line

Tutorías
C1. Tutorías en grupo
C2. Tutorías individualizadas
Relación competencias y actividades formativas
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con esta
materia se refleja en el siguiente cuadro:
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Act.
clas.
expositivas
CTU 1
CTU 2
CTU 3
CTU 4
CTU 5
CTU 6
CTU 7
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8
CM9
CM10

Act.
clas.
prácticas
aula /
seminario
x

Act.
prácticas
espec.:
laborat. y
campo
x

Tutoria

x

Actividades de
evaluación

Infor-mes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:


Pruebas escritas y orales (exámenes)



Informes escritos, trabajos y proyectos



Observación del trabajo del estudiante



Autoevaluación



Evaluación entre iguales

Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas señaladas
para esta materia.
Las competencias y los resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes.
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MATERIA (M17)
APRENDIZAJE DE IDIOMAS (Inglés)

6 ECTS
Unidad temporal
C3, C4 cuatrimestres
Competencias de la Materia
A)Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente
el inglés.
El alumno será capaz de:
RA1. Comprensión oral de las ideas principales en su discurso sobre temas educativos
relacionados con este ámbito disciplinar.
RA2. Comprensión de textos escritos relacionados con el ámbito de Inglés.
RA3. Explicar y describir sus opiniones y trabajos relacionados con esta materia con fluidez.
RA4: Expresarse por escrito en lengua extranjera con textos sencillos pero bien enlazados
sobre temas relativos a esta materia y su profesión.
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas;
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas de
comunicación.
CTU 6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otros
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo
CTU 7: Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar un pensamiento crítico y una capacidad para definir y resolver problemas.
RA2. Mostrar curiosidad científica y ser creativo.
RA3. Gestionar la información (incluye selección, tratamiento, interpretación, evaluación y
transferencia de la información).
RA4. Analizar y sintetizar.
RA5. Analizar riesgos y hacer prospectiva.
B) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
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CEM 1- Conocer el currículo de lengua y lectoescritura en la etapa de Educación Infantil así como las teorías
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje del Inglés como lengua
extranjera.
RA2. Comprender los principios básicos de la Didáctica del Inglés en educación infantil;
RA3. Extraer, analizar e interpretar información sobre textos de didáctica de la LE escritos en esa
lengua;
RA4. Comunicarse adecuadamente en inglés, a nivel lingüístico, paralingüístico y cinético, y
saber gestionar la clase en inglés.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET6, CET11.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET6, CET7
CEM 7.- Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Realizar, en los trabajos didácticos de desarrollo de habilidades lingüísticas y literarias de la
lengua castellana para Educación Infantil, posibles estrategias de mediación intercultural oral y
escrita en contextos multilingües.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET4, y CET5.
CEM 11.- Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Analizar de forma crítica, manipular y adaptar materiales de inglés de infantil a distintos
tipos de situaciones
RA2. Capacidad para seleccionar y adaptar cuentos, poemas, canciones, juegos y temas
interdisciplinares a la enseñanza del inglés en educación infantil
RA3. Saber planificar, poner en práctica y evaluar secuencias didácticas relativas a cuentos,
poemas, canciones, juegos y temas interdisciplinares.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET6 y CET7.
CEM 13. Aprender a aprender como formación para toda la vida: asumir que el ejercicio de la
función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales; y reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la propia práctica docente.
(Deviene de CET 13.)
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Clasificar y evaluar estrategias de enseñanza del inglés en educación infantil por medio de
la observación y el análisis guiado de clases.
RA2.Extraer consecuencias didácticas para la enseñanza del inglés en educación infantil a partir
de la reflexión sobre sus experiencias como aprendices.
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Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET 13 y CET 14.
Al menos el 50% de las actividades formativas se desarrollaran en inglés
Breve descripción de los contenidos
1. Didáctica del Inglés:
- Los procesos de adquisición de una lengua extranjera en infantil.
- Análisis del currículo de Educación Infantil.
- La narración de cuentos en el aula: Formatos y rutinas.
- Los juegos y las canciones.
- La evaluación: formas de evaluar la lengua extranjera en educación infantil.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil
Asignaturas en que se desglosa
AO17.1
6 ECTS
Obligatoria
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente, punto….):
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-33%)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio (Inglés) y de campo
Tutorías (2-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)

y selección de

La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.
Clas.
Expositivas

Act.
Clas.Prácticas
aula /
Seminario

Act. prácticas
especiales:
laborat. y
campo

Tutorias

CTU 1

CTU 5
CTU 6

Estudio
autónomo
Del alumno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Informes
y
trabajos
escritos

X

CTU 2
CTU 3

Actividades
de
evaluación

CTU 7

X

X

X

X

X

X

CM 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CM 7

X
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CM 11

X

X

CM 13

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas señaladas
para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes. En
ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de las materias y sus
competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.
Al menos el 50% de la evaluación será en inglés
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MATERIA (M18)
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATERIAS INSTRUMENTALES (MATEMÁTICAS Y LENGUA)

24 ECTS
Unidad temporal
C3, C4 ,C5 Y C6 cuatrimestres
Competencias de la Materia
e) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
El alumno será capaz de:
RA1. Expresarse con propiedad, adecuación y coherencia comunicativas en lengua
castellana en un nivel discursivo oral y escrito de dominio operativo eficaz (C1)
RA2. Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito de la
matemática.
RA3. Expresarse en español con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés.
El alumno será capaz de:
RA1. Comprensión de textos escritos relacionados con el ámbito de la didáctica de la
matemática.
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas.
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información.
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas de
expresión y comunicación.
CTU 5: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
El alumno será capaz de:
RA1. Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminaciones.
RA2. Aceptar la igualdad de género.
RA3. Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de nuestra
sociedad y nuestras aulas.
CTU 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otros.
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
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negociación y el consenso con sus compañeros.
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
CTU 7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar un pensamiento crítico y una capacidad para definir y resolver problemas.
RA2. Mostrar curiosidad científica y ser creativo.
RA3. Gestionar la información (incluye selección, tratamiento, interpretación, evaluación y
transferencia de la información).
RA4. Analizar y sintetizar.
RA5. Analizar riesgos y hacer prospectiva.
f) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje.
CEM 1- Conocer el currículo de lengua y lectoescritura en la etapa de Educación Infantil así como las
teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer las disposiciones ministeriales sobre el currículo de Lengua en la etapa de
Educación Infantil.
. RA2. Conocer la madurez del alumnado infantil para empezar sistemáticamente un método lectoescritor.
RA3. Adquirir criterios de evaluación de la didáctica de la habilidad lecto-escritora en edades tempranas.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET1, CET2, CET6, CET11.
CEM 2.- Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Reconocer la lengua oral y la lengua escrita como instrumentos de comunicación
indispensables para el desarrollo intelectual de niños y adultos.
RA2. Emplear la interacción en el aula como medio para estimular el desarrollo comunicativo de
las habilidades lingüísticas de los niños.
RA3. Contribuir a la prevención y disminución de las dificultades comunicativas y lingüísticas
que algunos niños experimentan.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET2, CET6, CET7.
CEM 3.- Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Reflexionar sobre la Gramática como código lingüístico útil para promover la competencia
discursiva.
RA2. Conocer, analizar y usar de modo eficaz los sistemas grafofónico, morfosintáctico y léxicosemántico del español y su corrección ortológica para promover su aplicación didáctica en
contextos comunicativos de Educación Infantil.
RA3. Conocer, analizar y usar de modo eficaz la codificación textual adecuada, cohesionada y
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coherente en la construcción de discursos orales y escritos de diversas tipologías para promover
su aplicación didáctica en contextos comunicativos de Educación Infantil.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET6, CET7
CEM 4- Conocer la tradición oral y el folklore.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Recopilar, crear, adaptar, contar y escenificar cuentos y canciones de tradición oral cuidando la
vocalización, el tono y el ritmo del relato y del verso y los timbres que corresponden a los distintos
personajes.
RA2. Mediar el conocimiento intercultural de cuentos y canciones de tradición oral y su
tratamiento inclusivo en el aula.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET6, CET7, CET8 y CET9.
CEM 5- Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diversos registros y usos de la
lengua.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer el desarrollo de la comunicación y del lenguaje de los niños a esta edad para ser
capaces de monitorear mejor dicho desarrollo y mejorar sus prácticas pedagógicas.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET2 y CET6.
CEM 6.- Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Distinguir entre métodos globales y sintéticos de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la
escritura.
RA2. Conocer los procesos cognitivos de la lectura y de la escritura, y sus pruebas de madurez.
RA3. Conocer y favorecer la pragmática grafomotora en la infancia.
RA4. Ofrecer pautas legales y metodológicas para diseñar y evaluar propuestas didácticas
relacionadas con el desarrollo de habilidades lingüísticas globales en Educación Infantil.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET2 y CET6.
CEM 7.- Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Realizar, en los trabajos didácticos de desarrollo de habilidades lingüísticas y literarias de la
lengua castellana para Educación Infantil, posibles estrategias de mediación intercultural oral y
escrita en contextos multilingües.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET3, CET4, y CET5.
CEM 8.- Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
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Los alumnos serán capaces de:
RA1. Advertir la interacción del lenguaje verbal y no verbal en las prácticas comunicativas, con
especial atención a los factores kinésico, proxémico y paralingüístico, así como a su incidencia
audiovisual en las diversas manifestaciones artísticas y de los mass media.
RA2.Valorar con sentido crítico y creativo el uso educativo adecuado en Educación Infantil de la
interacción del lenguaje verbal y no verbal, tanto en situaciones comunicativas cotidianas como
en actividades de proyección artística y audiovisual.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET9.
CEM 9.- Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer los ámbitos y modalidades de desarrollo institucional de las bibliotecas como
recurso educativo idóneo para la animación a la lectura y a la escritura en la infancia.
RA2.Conocer y utilizar los recursos educativos innovadores y lúdicos que proporcionan las TIC
para la animación a la lectura y a la escritura en la infancia.
RA3.Conocer y utilizar recursos didácticos de la lengua y la literatura que sean motivadores para
promover el placer y el hábito lector y la creatividad escritora en el aula.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET6, CET7 y CET9.
CEM 10.- Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Comprender y usar convenientemente las nociones didácticas de “educación literaria” e
“intertexto lector”.
RA2.Adquirir formación literaria sobre los clásicos y la literatura infantil y el “canon” de lecturas
para este nivel educativo.
RA3.Adquirir formación literaria para el desarrollo de la creatividad literaria en Educación
Infantil.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET6, CET7, CET8 y CET9.
CEM 11: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a
las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto de los derechos humanos (Deviene de CET 3).
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Saber planificar y desarrollar contextos variados de aprendizaje que propicien el uso
lingüístico adecuado a la atención a la diversidad de necesidades educativas y a una ética
democrática de las relaciones interpersonales.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET 3.
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CEM 12. Aprender a aprender como formación para toda la vida: asumir que el ejercicio de la
función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos
y sociales; y reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la propia práctica
docente. (Deviene de CET 13.)
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conceptualizar las competencias del lenguaje desde las expectativas educativas del Espacio
Europeo de Educación Superior y usarlas como instrumento de aprendizaje autónomo para la
vida.
RA2. Desarrollar su estudio científico de la Educación Lingüística y Literaria desde el enfoque
comunicativo de la investigación-acción.
RA3. Valorar la dimensión interdisciplinar del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura y del
currículo integrado de Educación Infantil.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET 13 y CET 14.
CEM13. Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos necesarios para
desarrollar los objetivos del currículo de Educación Infantil relacionados con la matemática.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer las bases epistemológicas y metodológicas de la matemática.
RA2. Conocer los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de Educación
Infantil relacionados con la matemática.
RA3. Analizar cómo contribuye la matemática a las finalidades de la Educación Infantil.
RA4. Diferenciar los contenidos de enseñanza atendiendo a su diferente tipología y explicando su
significado.
RA5. Explicar el significado de los conceptos matemáticos necesarios para organizar el estudio de
los contenidos curriculares en la Educación Infantil.
RA6. Valorar si los materiales curriculares habituales en la Educación Infantil incorporan los
objetivos y contenidos del currículo relacionados con la matemática.
Contribuye al desarrollo de las competencias específicas del título CET1.
CEM14. Conocer las teorías que explican la adquisición y desarrollo del aprendizaje de
contenidos matemáticos.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Explicar, desde las teorías psicológicas sobre el desarrollo personal y el aprendizaje escolar,
las capacidades cognitivas del alumnado de Educación Infantil que condicionan el aprendizaje de
los contenidos matemáticos.
RA2. Describir los modelos didácticos que se pueden utilizar para la enseñanza de la matemática
en Educación Infantil, identificando sus fundamentos y presupuestos metodológicos.
RA3. Conocer y saber utilizar diversos tipos de estrategias, recursos y actividades para la
enseñanza y la evaluación de los contenidos de la matemática en Educación Infantil.
RA4. Integrar los diferentes ámbitos de conocimiento y diferentes tipos de contenido en
secuencias de enseñanza globalizadas adecuadas a la diversidad del alumnado.
Contribuye al desarrollo de las competencias específicas del título: CET2, CET3, CET7, CET11,
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CET14.
CEM15. Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y
nociones espaciales, geométricas y de desarrollo lógico.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Identificar, designar y analizar contenidos matemáticos desde la realidad del aula de
educación infantil.
RA2. Diseñar, analizar y gestionar secuencias de aprendizaje matemático que resulten
significativas para el alumnado y que tengan en cuenta su diversidad (de distinta complejidad, con
planteamientos diversos y usando materiales de distinto tipo).
RA3. Determinar y gestionar las variables didácticas en las situaciones de enseñanzaaprendizaje de la matemática con objeto de provocar nuevos conocimientos.
RA4. Saber gestionar los errores habituales que cometen los alumnos en el proceso de
aprendizaje matemático, teniendo en cuenta sus causas.
RA5. Conocer las formas de representación matemática y su tratamiento en educación infantil.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET1, CET2, CET3, CET7 y
CET14.
CEM16. Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural.
Los alumnos serán capaces de:
RA 1. Promover la representación de las nociones matemáticas como un medio de formación de
conceptos y de comunicación social.
RA2. Reconocer la matemática como instrumento que organiza el aula de educación infantil
(alumnado, tiempo, espacio, tareas, juegos, cuentos...) y como área instrumental para las restantes
áreas.
RA3. Usar y promover el uso de la matemática en las actividades que realiza el niño dentro y
fuera del aula.
RA4. Saber utilizar el juego y la literatura infantil en el aprendizaje de las matemáticas.
Contribuye al desarrollo de las competencias específicas del título: CET2, CET5 y CET7.
CEM17. Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico, la observación
y la experimentación desde la matemática.
Para adquirir esta competencia, los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer estrategias coherentes con la metodología científica de búsqueda y análisis de
información y comunicación de resultados para el planteamiento y resolución de problemas.
RA2. Diseñar experiencias para resolver problemas sencillos asociados a investigaciones escolares.
RA3. Conocer y elaborar instrumentos de representación de datos adecuados a las capacidades
expresivas del alumnado de Educación Infantil.
RA4. Diseñar, aplicar y evaluar actividades de enseñanza que promuevan la utilización de procesos
coherentes con la metodología científica.
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Contribuye al desarrollo de las competencias específicas del título: CET7 y CET14.
CEM18. Conocer momentos sobresalientes de la historia de las matemáticas y su trascendencia
a lo largo de la historia humana.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer la aparición histórica y la evolución de algunos conocimientos matemáticos, para
realizar un análisis didáctico orientado a detectar y comprender las dificultades y obstáculos de
los niños ante el aprendizaje de dichos conocimientos.
RA2. Recabar información sobre la evolución en la historia de la matemática, de algún
conocimiento matemático relevante para el análisis didáctico, y valorar su relación con los
contextos en los que se utiliza y las dificultades de aprendizaje de los niños.
Contribuye al desarrollo de las competencias específicas del título: CET7, CET13 y CET16.
CEM19. Elaborar propuestas didácticas en relación con las interacciones ciencia, tecnología,
sociedad y desarrollo sostenible.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Identificar en el entorno próximo y en los medios de comunicación problemas actuales
resultado de la interacción ciencia, tecnología, sociedad y sostenibilidad, estableciendo relaciones
cualitativas, causales y, sobre todo, cuantitativas, que muestren la complejidad de los mismos.
Contribuye al desarrollo de las competencias específicas del título: CET1, CET2, CET7, CET9,
CET13 y CET14.
CEM20. Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la
comunicación
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer y valorar recursos relacionados con las TIC aplicables a la enseñanza de la
matemática en Educación Infantil.
Contribuye al desarrollo de las competencias específicas del título: CET7, CET9 y CET14.

Breve descripción de los contenidos


Didáctica de la Lengua:



- Fundamentación científica interdisciplinar.
- Procesos de comprensión y expresión oral y escrita.
- Enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva comunicativa.
- Prevención y reeducación de las dificultades comunicativas y lingüísticas.
Educación lecto-literaria:
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- La educación literaria y el intertexto lector.
- La literatura de tradición oral.
- La literatura infantil: los clásicos y el canon.
- Motivación lectora y plan lector: talleres y recursos de animación a la lectura.
- Tipología textual. Comprensión, interpretación y lectura crítica.
Las matemáticas en el currículo de Educación Infantil: competencias, objetivos,
contenidos y criterios de evaluación.
Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas: condiciones para el aprendizaje, estrategias
de enseñanza, medios y recursos didácticos, criterios e instrumentos de evaluación.
Propuestas didácticas para el desarrollo de los contenidos matemáticos del currículo:
-

Propiedades y relaciones de objetos y colecciones.
El número, los numerales y la aritmética.
Espacio y geometría.
Iniciación a la medida.

Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil
Asignaturas en que se desglosa
AO18.1
6 ECTS

AO18.2
9 ECTS

Obligatoria

Obligatoria

AO18.3
6 ECTS

AO18.4
3 ECTS

Obligatoria

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente, punto….):
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-33%)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio (Inglés) y de campo
Tutorías (2-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)

y selección de
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La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.
Clas.
Expositivas

Act.
Clas.Prácticas
aula /
Seminario

Act. prácticas
especiales:
laborat. y
campo

Tutorias

Actividades
de
evaluación

CTU 1
CTU 3
CTU 5

X

CTU 6

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
Del alumno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CTU 7

X

X

X

X

X

X

CM 1

X

X

X

X

X

X

CM 2

X

X

X

X

X

X

CM 3

X

X

X

X

X

X

CM 4

X

X

X

X

X

CM 5

X.

X

X

X

X

CM 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CM 7
CM 8

X

X

CM 9

X

X

X

X

X

CM 10

X

X

X

X

X

X

CM 12

X

X

X

X

X

CM 13

X

X

X

X

X

X

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas señaladas
para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes. En
ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de las materias y sus
competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.
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5.3.3. Módulo de Prácticas Externas
En cumplimiento de la ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre (BOE 29-12-2007),
las prácticas externas se desarrollará en centros de educación infantil reconocidos como centros
de formación en prácticas mediante convenios entre las Administraciones Educativas y las
Universidades. Por ello, se aporta documento en PDF con el convenio de prácticas externas
firmado con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

MATERIA (M19)
PRÁCTICAS ESCOLARES

44 Créditos ECTS
Unidad temporal
C2, C3. C5, C6 y C8 cuatrimestres
Competencias de la Materia
g) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
El alumno será capaz de:
RA1. Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito
escolar.
RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el
inglés.
El alumno será capaz de:
RA1. Comprender documentos, relativos a la actividad escolar, escritos en inglés.
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer y aplicar los principios deontológicos del ejercicio profesional del Maestro.
RA2. Reconocer la trascendencia de los aspectos éticos en la práctica docente.
CTU 5: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover
una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
El alumno será capaz de:
RA1. Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminaciones.
RA2. Aceptar la igualdad de género.
RA3. Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de nuestra
sociedad y nuestras aulas.
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CTU 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otros.
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros.
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1. Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer el funcionamiento y organización de los centros educativos en los que se
desarrollen sus prácticas: marco físico, organigrama general y principales documentos
curriculares.
RA2. Observar y reflexionar sobre las características del aula de Educación Infantil en la que
desarrolle sus prácticas: espacios, materiales y recursos disponibles; alumnado; organización;
metodologías utilizadas; horario.
RA3. Respetar las normas del centro durante el periodo de prácticas, asistiendo al mismo con el
horario de un Maestro con dedicación exclusiva.
RA4. Identificar los contenidos que se trabajen en el aula durante las prácticas y relacionarlos
con el Proyecto educativo del centro, la Programación docente y la Programaciones de aula.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET12, CET14
CM2. Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, y dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.
El alumno será capaz de:
RA1. Observar y describir la organización de los alumnos y los criterios en los que se basa;
relacionarla con la distribución horaria de las materias.
RA2. Identificar, con la ayuda del Maestro tutor, las estrategias metodológicas que utiliza y los
principales problemas de enseñanza y aprendizaje que encuentra en su clase.
RA3. Gestionar los problemas habituales de comportamiento y los conflictos en las relaciones de
los alumnos de estas edades.
RA4. Intervenir para favorecer el desarrollo socioafectivo y la educación en valores de los
alumnos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET3, CET4, CET5,
CET12, CET14
CM3. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y
aprendizaje mediante el dominio de técnicas y estrategias necesarias.
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El alumno será capaz de:
RA1. Colaborar con el Maestro tutor en las tareas de seguimiento del proceso educativo que se
realizan en el aula.
RA2. Organizar, gestionar y evaluar actividades seleccionadas de las programaciones de aula
que se desarrollan durante el periodo de prácticas.
RA3. Identificar los errores habituales que cometen los alumnos, analizar sus posibles causas y
establecer implicaciones para el proceso de enseñanza.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3, CET5, CET6,
CET7, CET8, CET9, CET10, CET11

CM4. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
El alumno será capaz de:
RA1. Preparar y plasmar por escrito sus intervenciones educativas en el aula, fundamentando
sus actuaciones desde principios explícitos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta el
Proyecto educativo del centro, la Programación docente y la Programaciones de aula así como
las características de los alumnos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET3, CET6, CET7, CET8,
CET9, CET10, CET11, CET12, CET13, CET14

CM5. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la
práctica.
El alumno será capaz de:
RA1. Colaborar con el Maestro tutor en las actividades docentes que habitualmente se realizan
en el aula.
RA2. Diseñar actividades puntuales sobre contenidos de la Educación Infantil previstos en la
programación de aula para el periodo de prácticas; ponerlas en práctica y evaluar su desarrollo.
RA3. Diseñar una unidad de programación sobre contenidos de la Educación Infantil previstos
en la programación de aula para el periodo de prácticas; ponerla en práctica y evaluarla.
RA4. Participar en reuniones de ciclo y nivel.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3, CET4, CET5,
CET6, CET7, CET8, CET9, CET10, CET11, CET12, CET13, CET14

CM6. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan
establecer en un centro.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer los planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a cabo en el centro.
RA2. Realizar un informe sobre su finalidad, procedimiento seguido para su elaboración,
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elementos principales, aplicación, ventajas e inconvenientes que plantea su puesta en práctica.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET13, CET14, CET15

CM7. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 0-3 años y de
3-6 años.
El alumno será capaz de:
RA1. Utilizar técnicas que favorezcan la relación interpersonal con los alumnos y una relación
respetuosa entre ellos.
RA2. Utilizar correctamente diferentes formas de agrupamiento de los alumnos en el aula que
favorezcan el aprendizaje cooperativo y el trabajo personal.
RA3. Expresarse con claridad en un lenguaje asequible a los alumnos de estas edades.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET4, CET11, CET12
CM8. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del
entorno social.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer los cauces de colaboración del centro con distintos sectores de la comunidad
educativa, en especial con los padres y madres de los alumnos.
RA2. Participar en actividades complementarias y extraescolares del nivel y ciclo en el que se
realicen las prácticas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET4, CET15

Breve descripción de los contenidos
1.- Funcionamiento y organización del centro de Educación Infantil (y Primaria) en el que se
desarrollen las prácticas.
2.- Documentos de planificación del centro de Educación Infantil (y Primaria) en el que se
desarrollen las prácticas. Proyecto educativo del centro.
3.- Planes, proyectos y experiencias innovadoras que se lleven a cabo en el centro.
4.- Funcionamiento y organización del aula de infantil (nivel, ciclo, apoyos a la labor docente).
5.- Programación docente de ciclo y de aula de Educación Infantil. Atención a la diversidad del
alumnado.
6.- Colaboración en la acción profesional del Maestro de Educación Infantil.
7.- Integración en la dinámica de la clase participando en tareas habituales y en actividades puntuales.
8.- Diseño de actividades puntuales, puesta en práctica y evaluación.
9.- Diseño de una unidad de programación, puesta en práctica y evaluación.
10.- Participación en la vida del centro, especialmente en las reuniones institucionales y actividades
complementarias y extraescolares.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado de Maestro de Educación Infantil.

167

Título de Grado en Educación Infantil

Se establece una secuencia en la superación de las asignaturas que integran la materia.
Tendrá que tener superada la asignatura Prácticas escolares I para acceder a Prácticas escolares II.
Tendrá que tener superada la asignatura Prácticas escolares II para acceder a Prácticas escolares III.
Tendrá que tener superada la asignatura Prácticas escolares III para acceder a Prácticas escolares IV.

Asignaturas en que se desglosa
AO19.2
AO19.3
8 ECTS
15 ECTS

AO19.1
6 ECTS
Obligatoria

Obligatoria

AO19.4
15 ECTS

Obligatoria

Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente, punto ...)
Presenciales (50-63% en contenido ECTS), que diferenciamos en:
Actividades prácticas en centros de infantil
Seminarios, tutorías y puestas en común.
No presenciales (37-50% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno
Informes y trabajos escritos
Elaboración de materiales didácticos para el trabajo de aula.
Estudio autónomo del alumno (lectura de documentos, búsqueda y selección de información,
utilización del espacio virtual, trabajo individual,...)
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con esta
materia se refleja en el siguiente cuadro:
Seminario/

Talleres

Act.

Tutorías

Actividades

Informes y

Estudio

Prácticas

de

trabajos

autónomo

centros

evaluación

escritos

del alumno

Infantil

CTU 1

X

X

X

X

CTU2

CTU3

X

X

X

X

X

X

X

CTU4

X

X

X

X

X

CTU5

X

X

X

X

X
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CTU6

X

X

X

X

X

CM1

X

X

X

X

X

X

CM2

X

X

X

X

X

X

CM3

X

X

X

X

X

X

CM4

X

X

X

X

X

X

CM5

X

X

X

X

X

X

CM6

X

X

X

X

X

X

CM7

X

X

X

X

X

X

CM8

X

X

X

X

X

X

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
en torno a dos fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:
Informes escritos, trabajos y proyectos
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante por parte de sus tutores
Autoevaluación
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas señaladas
para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de los Reglamentos y Planes
de Prácticas y las correspondientes guías docentes de las asignaturas. En ellas se establecerá, de
manera más concreta y coherente con la naturaleza de la materia y sus competencias, el peso de cada
una de las actividades de evaluación en la calificación final.
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5.3.4. Módulo de Trabajo de Fin de Grado

MATERIA-ASIGNATURA (M20)
Trabajo Fin de Grado
6 Créditos ECTS
Unidad temporal

C8 cuatrimestre
Competencias de la Materia
h) Competencias transversales de la UMU
CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar
CTU2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
CTU 5: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
CTU. 7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación

i)

Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje

La materia-asignatura Trabajo Fin de Grado posee un carácter integrador que moviliza el conjunto
de competencias que el estudiante ha desarrollado a lo largo de su proceso formativo, conjugando
los intereses personales, los estudios realizados y las experiencias alcanzadas. A ella se vincularán
ciertas competencias específicas del Título en virtud de la elección temática y procedimental que
realice el estudiante. Si hay algo que define la naturaleza aplicada de esta materia-asignatura, es el
conjunto de competencias generales y específicas que el estudiante debe desplegar para planificar,
desarrollar, elaborar y defender su trabajo fin de grado. El TFG, así mismo, recogerá las
competencias establecidas en las distintas materias, especialmente las competencias desarrolladas
de forma transversal.
Las competencias Generales de la UMU señaladas y las específicas del Titulo a cuyo logro
contribuirá el desarrollo de esta materia serán verificadas a través de las actividades de evaluación,
concebidas al efecto. A continuación detallamos los principales resultados de aprendizaje que la
materia vincula con la adquisición de las competencias específicas del título.
 Aplicar sus conocimientos y comprensión crítica de forma profesional, demostrando ser
capaz de definir y acotar con rigor una temática, problema o ámbito de estudio y
elaborar una respuesta pertinente y contextualizada al mismo.


Aplicar procesos y procedimientos para recoger, analizar e interpretar datos e
información relevante de manera metódica en orden a generar una conclusión o
propuesta dentro de una temática, problema o ámbito de estudio, sostenida por
argumentos o razonamientos coherentes.



Comprender de forma sistemática y crítica una temática, problema o ámbito de estudio,
incorporando marcos teóricos y conocimientos disponibles, así como juicios que
incluyan una reflexión de carácter social, científica y ética.



Adquirir compromisos y ejercer responsabilidades personales de carácter profesional,
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poniendo en práctica hábitos de trabajo individual, imprescindibles para realizar
actividades intelectuales complejas durante un período de tiempo determinado.


Utilizar TIC como herramienta y recurso de apoyo en las tareas asociadas a la
realización del TFG, así como en la presentación escrita y oral del mismo.



Elaborar un texto escrito que se ajuste a criterios de calidad y convenciones académicas
dentro del área propia de estudio y que recoja de forma sistemática el planteamiento,
proceso y resultado del TFG.



Transmitir los conocimientos y habilidades adquiridas, y presentar de forma rigurosa y
convincente el trabajo realizado, de forma escrita y oral, incorporando un resumen
escrito en lengua inglesa o francesa.

Breve descripción de los contenidos
En un sentido formal, no pueden determinarse de antemano descriptores de contenido para esta
materia-asignatura, pues cada estudiante seleccionará individualmente y de acuerdo con su propio
interés la temática, problema o ámbito de estudio que constituye el objeto del trabajo fin de grado
dentro del área propia de estudio del Grado de Maestro en Educación Infantil. El trabajo fin de
grado puede adoptar formas o responder a modalidades diversas:


Proyectos de investigación aplicando metodologías y técnicas básicas de investigación.



Estudio de fundamentación, ensayístico o monográfico, que conlleva un análisis
teórico, crítico o comparativo como base para una exposición o argumentación en
profundidad.



Proyecto, plan o programa, que conlleva un diseño práctico en profundidad o una
propuesta de acción e intervención completa y contextualizada.



Programación didáctica referida a alguna área del currículo.

Por todo ello, los descriptores de esta materia están referidos a elementos comunes que
debe presentar cualquier trabajo fin de grado desde el punto de vista tanto conceptual como
metodológico:


Conceptuación de una temática, problema o ámbito de interés.



Discusión explícita de marcos teóricos y conocimientos disponibles.



Diseño de una estrategia de estudio y trabajo.



Métodos implicados en la obtención de información.



Aspectos implicados en el análisis e interpretación de información.



Elaboración de un texto que recoge por escrito el trabajo fin de grado.



Búsqueda, selección y utilización de herramientas y fuentes de información.



Comunicación y defensa oral del trabajo fin de grado.

Requisitos previos
Será necesario haber superado 180 ECTS del Grado para poder realizar la matricula del Trabajo de
Fin de Grado, en cumplimiento con el Reglamento por el que se regulan los Trabajos de Fin de
Grado y de Fin de Máster en la Universidad de Murcia (aprobado en Consejo de Gobierno de 7 de
mayo de 2010).
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Asignaturas en que se desglosa
Trabajo fin de Grado
6 ECTS
Obligatoria
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

El Trabajo Fin de Grado supone la realización de un trabajo, donde el alumno aplica y
desarrolla los conocimientos adquiridos a o largo de la Titulación. Este le ofrece la
posibilidad de desarrollar una actividad que refleje sus competencias y aplicación práctica.
El TFG deberá ser una labor personal, por lo que será realizado individualmente. Podrá
presentarse en lengua española y en lengua inglesa.
Todo Trabajo Fin de Grado será dirigido por un Tutor o Director que orientará al alumno
durante la elaboración y presentación del trabajo. La tutela o dirección del TFG podrá ser
ejercida por cualquier profesor con docencia en el Grado.
Estas tutorías constituyen un proceso de supervisión y asesoramiento del estudio y trabajo
autónomo del estudiante. En consecuencia, la actividad formativa no presencial e
independiente que habrá de desarrollar el estudiante de forma personal e individual,
incorpora un carácter guiado, por medio de las sesiones de tutoría directa y personalizada,
así como del material de apoyo para el planteamiento, realización y presentación del
trabajo (que incluye instrucciones y criterios de calidad). El estudiante no podrá presentar
el Trabajo Fin de Grado si no está acompañado por un Informe de Evaluación positiva del
tutor, no vinculante para los miembros del Tribunal Evaluador que juzgarán el trabajo
escrito y su defensa oral.
El alumno podrá elegir el tema de TFG de entre aquellos que oferten los Departamentos
con docencia en la Titulación. También podrá proponer un tema diferente al ofertado por el
Departamento siempre que su Tutor o Director lo autorice expresamente.
La relación de las diferentes actividades con las competencias trasversales de la UMU que
debe adquirir el estudiante con esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Tutorías

Informes y trabajos
escritos

Pruebas orales y/o
escritas

Estudio autónomo del
alumno

CTU 1

x

x

CTU 2

x

x

X

x

X

x

X

CTU 3

x

CTU 4
CTU 5

x

x

x

X

CTU 7

x

x

x

X

Procedimiento de evaluación
Los Trabajos Fin de Grado serán evaluados por una o varias Comisiones designadas al efecto.
Los alumnos deberán presentar por escrito y defender públicamente el TFG ante la Comisión
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Evaluadora. La Comisión podrá debatir con los interesados y realizar las preguntas o aclaraciones
que estime convenientes.
La evaluación estará orientada a reflejar las competencias establecidas de la UMU, las
competencias generales y las especificas del Titulo de Grado. Se prestará especial consideración a
las competencias trasversales que se hayan trabajado en las distintas materias.
Se podrá valorar la presentación general del trabajo, el desarrollo de la exposición y la defensa
realizada, la originalidad del trabajo, la validez de la argumentación, la interdisciplinariedad y la
aplicación práctica al ámbito educativo y social.

5.4. Desglose de las materias en asignaturas
Hay que llamar la atención sobre la decisión de estructurar el Título en materias, lo que
dota al Grado de Maestro de educación Infantil de la conveniente flexibilidad para adaptarse a
las circunstancias cambiantes de su entorno sin renunciar para ello a la organización general del
Título sometida a verificación ni, por lo tanto, a la suma coherente de competencias y resultados
de aprendizaje. Se atiende así a las observaciones hechas en el apartado 2.3 del Comunicado de
Londres, Hacia el Espacio Europeo de Educación Superior: respondiendo a los retos del
mundo globalizado (18 de mayo de 2007).
5.4.1. Ficha de las asignaturas básicas
FICHA DE ASIGNATURA (AO1.1)
Materia (denominación)
Asignatura (denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

PROCESOS EDUCATIVOS, APRENDIZAJE Y DESARROLLO
DE LA PERSONALIDAD (0-6 AÑOS)

Psicología del Desarrollo
6
C1
Básica
Competencias de la asignatura

11) Competencias específicas de la asignatura y resultados de aprendizaje

CEM2. Conocer las características del desarrollo psicológico de los niños y niñas en el
periodo 0-3 y 0-6 años.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer el desarrollo del niño en el periodo de 0 a 6 años
RA2. Diferenciar los paradigmas experimentales básicos de la investigación en
psicología del desarrollo
RA3. Discriminar las diferentes teorías del desarrollo, conocer sus fundamentos y
discutir críticamente sobre ellas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET11
CEM3. Reconocer la identidad de la etapa de Educación Infantil y sus características
cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales y afectivas.
Los alumnos serán capaces de:
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RA1.Discriminar las características evolutivas de cada periodo de la infancia en
los ámbitos motor, cognitivo, lingüístico, social y emocional
RA2. Conocer los factores y contextos que optimizan el desarrollo en el periodo de
0 a 6 años
RA3. Reconocer los elementos de identidad de la Educación Infantil en sí mismo y
por contraposición a otras etapas del sistema educativo, en especial los
relacionados con el conocimiento de sí mismo, la autonomía personal y el
desarrollo del lenguaje.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET11
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado de Maestro de Educación Infantil
Descriptores (breve resumen de contenidos)
Desarrollo humano, desarrollo motor, desarrollo del lenguaje, desarrollo cognitivo, desarrollo
emocional, desarrollo social, teorías del desarrollo
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente.).
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-33%)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo
Tutorías (2-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda y selección de
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante
con esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.
Clas.
Expositivas

Act.
Clas.Prácticas
aula /
Seminario

Act. prácticas
especiales:
laborat. y
campo

Tutorias

CTU 1

Actividades
de
evaluación
x

CTU 3

x

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

x

x

x

x

CM2

x

x

x

x

x

x

x

CM3

x

x

x

x

x

x

x

Procedimiento de evaluación
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El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se
organiza en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos
distintas actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos:
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas
señaladas para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes.
En ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de las materias y
sus competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.
Áreas relacionadas
Psicología Evolutiva y de la Educación.

FICHA DE ASIGNATURA (AO1.2)
Materia (denominación)
PROCESOS EDUCATIVOS, APRENDIZAJE Y
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (0-6 AÑOS)
Asignatura (denominación) Psicología de la Educación
6
ECTS
C2
Cuatrimestre/s
Básica
Carácter
Competencias de la asignatura
12) Competencias específicas de la asignatura y resultados de aprendizaje
CEM1. Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el período 0-6, en el contexto
familiar, social y escolar
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Analizar los diversos componentes psicológicos que intervienen en la complejidad
del hecho educativo y en los procesos de enseñanza -aprendizaje
RA2. Reflexionar de forma crítica y creativa sobre el desarrollo del curriculum para
adaptarlo a la diversidad socio-cultural y personal de los alumnos
RA3. Reconocer la interdependencia de factores personales, familiares, sociales y
escolares en la consecución de un aprendizaje adecuado en el desarrollo educativo
individual.
RA4. Diferenciar los distintos contextos educativos y los procesos psicológicos más
relevantes que intervienen en cada uno de ellos para favorecer el desarrollo.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET11, CET14
CEM4. Saber promover la adquisición de hábitos en el período 0-6 en torno a la autonomía, la
libertad, la curiosidad, la observación, la experimentación, la imitación, la aceptación de
normas y de límites, y el juego simbólico y heurístico.
Los alumnos serán capaces de:
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RA1. Conocer la fundamentación psicológica para el diseño de actividades de aprendizaje
en torno a la autonomía, la observación y la experimentación.
RA2.Realizar juicios y valoraciones críticas argumentadas en el proceso de toma de
decisiones durante el ejercicio de su responsabilidad.
RA3. Conocer y adquirir instrumentos para el análisis de los principales factores
intrapersonales e interpersonales que influyen en el aprendizaje.
RA4. Realizar actividades de aprendizaje que promuevan la imaginación, la creatividad, el
descubrimiento y la indagación a través del juego.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET5, CET14
CEM5. Conocer la dimensión pedagógica que en el período 0-6 tiene la interacción con los
iguales y los adultos, y saber promover en esas edades la participación en actividades
colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual.
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Ser sensible a las necesidades y expectativas de los otros, a los contextos y a la
influencia que se ejerce.
RA2. Conocer la realidad social, plural, diversa y multicultural y desarrollar estrategias
de inclusión educativa y social.
RA3. Favorecer la igualdad de oportunidades y la no discriminación de género.
RA4. Conocer y desarrollar estrategias de cooperación en el aula.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET4, CET14
CEM6. Aprender a aprender como formación para toda la vida: asumir que el ejercicio de la
función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales; y reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la
propia práctica docente.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Desarrollar una actitud de exigencia en el trabajo que permita al alumno plantearse
la renovación, el cambio, que le haga preocuparse responsablemente por los resultados de
su trabajo y por su formación permanente.
RA2. Tener un pensamiento crítico y creativo, con capacidad de indagar y adoptar un
enfoque científico.
RA3. Mostrar flexibilidad, respeto y discreción en el uso de los datos que afectan a las
personas, grupos u organizaciones.
RA4. Adquirir independencia y autonomía como aprendices, y responsabilizarse de su
propio aprendizaje y el desarrollo de sus habilidades
RA5. Desarrollar una actitud favorable a la colaboración y al intercambio con
compañeros y con otros profesionales de la educación (psicólogo, pedagogo, etc...) para
conseguir objetivos de mejora y optimización de la intervención pedagógica.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET13
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil.
Descriptores (breve resumen de contenidos)
Educación, cultura, aprendizaje y desarrollo. Modelos y teorías de aprendizaje y enseñanza,
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Variables psicoeducativas que afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje. Variables
psicosociales que afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente.) :
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-33%)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo
Tutorías (2-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda y selección de
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante
con esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Tutorías Actividades Informes Estudio
Act.
Act.
autónomo
de
y
Clas.Prácticas
Clas.
evaluación trabajos del
Exposi- aula /
alumno
escritos
Seminario
tivas
CTU 1

x

CTU 3

x

CTU5

x

CTU6

x

x

x

x

x

CM1

x

x

x

x

x

x

CM4

x

x

x

x

x

x

CM5

x

x

x

x

x

x

CM6

x

x

x

x

x

x

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se
organiza en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos
distintas actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos:
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
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Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas
señaladas para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes.
En ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de las materias y
sus competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.
Áreas relacionadas
Psicología Evolutiva y de la Educación.
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FICHA DE ASIGNATURA (AO3.1)
Materia (denominación)
SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA
Asignatura (denominación) SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
ECTS
6
Cuatrimestre/s
C4
Carácter
BÁSICA
Competencias de la asignatura
Como resultado del estudio de esta asignatura el alumno:
1.- Será capaz de comprender la educación como socialización y de distinguir sus diferentes
factores y agencias.
2.- Será capaz de comprender (de analizar y valorar) la esencia de la familia, su evolución
histórica y sus variedades en el tiempo y en las sociedades modernas, así como las funciones
que hoy realiza.
3.- Será capaz de analizar y comprender los procesos y resultados educativos de las familias
desestructuradas, monoparentales, reconstituidas.
4.- Será capaz de comprender las variedades culturales transmitidas por las familias en función
de su clase social, origen etno-cultural, etc.
5.- Será capaz de comprender, analizar y valorar las funciones y las relaciones del sistema
formal escolar y el sistema informal social en las sociedades actuales.
6.- Habrá obtenido las habilidades y actitudes adecuadas para servir de mediador entre la
agencia educativa familiar y la escolar, y para orientar a los alumnos en el campo de los medios
de comunicación social.
Requisitos previos
Los necesarios para cursar el grado de Maestro
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1. La socialización y sus agencias: familias, grupos de amigos, medios de comunicación y
escuela
2.- La esencia de la familia. Su evolución histórica y sus variedades (estructurales y culturales)
en las sociedades actuales.
3.- La función socializadora de la familia. El caso de las familias desestructuradas,
monoparentales, reconstituidas, etc. La impregnación cultural en la familia; diferencias en los
resultados escolares en función de las diferencias culturales de las familias.
4.- Los grupos de amigos y los medios de comunicación social. Su efecto educativo
5.- Sistema social, sistema educativo y sistema escolar. Los problemas educativos de las
sociedades modernas.
6. El tutor como mediador entre la familia y la escuela y como orientador de sus alumnos en
relación con la cultura juvenil y con los medios de comunicación de masas.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (29-35%)
Actividades de Clase Expositivas.
Actividades de Clase Práctica de aula.
Seminarios,
Tutorías (2-4%)
179

Título de Grado en Educación Infantil

Actividades de evaluación (1-5%)
No Presenciales (64-68% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda y selección de
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante
con esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.
Clas.
Expositivas

Act.
Clas.Prácticas
aula /
Seminario

Tutorias

Actividades
de
evaluación

x

Informes
y
trabajos
escritos

x

x

x

x

Estudio
autónomo
del alumno

1

x

x

2

X

x

3

x

x

x

4

x

x

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

x

6

x

x

x

x

x

x

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se
organiza en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos
distintas actividades o estrategias:
Pruebas escritas (objetivas y de ensayo) y orales.
Informes escritos, trabajos y proyectos.
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante.
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas
señaladas para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes.
En ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de las materias y
sus competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.
Áreas relacionadas
Sociología
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FICHA DE ASIGNATURA (AB5.1)
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO ESCOLAR,
MATERIALES Y HABILIDADES DOCENTES
Asignatura (denominación) PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE
LA ENSEÑANZA
6
ECTS
C1
Cuatrimestre/s
BÁSICO
Carácter
Competencias de la asignatura
Materia (denominación)

13) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
Esta asignatura contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias transversales:
Competencia 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar
El alumno será capaz de:
RA1. Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito
de la Educación Infantil
RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical en el ámbito de la
Educación Infantil.
Competencia 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemática.
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información.
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas
de expresión y comunicación.
Competencia 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la
práctica profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer y aplicar los principios deontológicos del ejercicio profesional del
Maestro.
RA2. Reconocer la trascendencia de los aspectos éticos en la práctica docente.
Competencia 5: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos
para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
El alumno será capaz de:
RA1. Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminaciones.
RA2. Aceptar la igualdad de género
RA3. Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de
nuestra sociedad y nuestras aulas.
Competencia 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminaciones.
RA2. Aceptar la igualdad de género.
RA3. Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de
nuestra sociedad y nuestras aulas.
UMU6. Habilidad en la gestión del tiempo, desde criterios de eficacia en la
realización de tareas docentes de diversa índole.
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b) Competencias específicas de la asignatura y resultados de aprendizaje
Las competencias específicas de la asignatura son:
CE 1. Valorar la importancia de la estabilidad y la regularidad en el entorno escolar, los
horarios y los estados de ánimo del profesorado como factores que contribuyen al
progreso armónico e integral de los estudiantes.
RA1: Identificar los factores del entorno escolar que pueden afectar al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
RA2: Reconocer la importancia de los condicionantes afectivos en el desarrollo
profesional.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET12 (Comprender la
organización y dinámica interna de los centros de educación infantil y reflexionar
sobre sus funciones sociopedagógicas).
CE 2. Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la
atención a cada estudiante, así como en la planificación de las secuencias de
aprendizaje y en la organización de las situaciones de trabajo en el aula y en el
espacio de juego, identificando las peculiaridades del periodo 0-3 y del periodo 3-6.
RA1: Desarrollar habilidades sociales para el fomento de la discusión, negociación y
trabajo en grupo.
RA2: Conocer las estrategias y técnicas para diseñar e implementar dinámicas de
actuación conjuntas en el entorno escolar.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET14 (Reflexionar
sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y
destrezas de indagación).
CE 3. Saber desarrollar los repertorios de metodologías, actividades, materiales y relaciones
que puedan facilitar un aprendizaje para la comprensión, cooperativo, diverso y
equitativo.
RA1: Identificar, seleccionar y analizar modalidades metodológicas para el fomento
de aprendizajes de calidad.
RA2: Formular propuestas de actuación para la implementación de metodologías de
enseñanza.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título CET2 (Promover y
facilitar los aprendizajes en la infancia desde una perspectiva globalizadora que integre
las dimensiones sociales, cognitiva, afectiva y psicomotriz) y CET14 (Reflexionar
sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y
destrezas de indagación).
CE 4. Evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos específicos de
Educación Infantil, y conocer y analizar las repercusiones de dicha evaluación.
RA1: Entender los factores inherentes a la evaluación como condicionantes del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
RA2: Identificar, seleccionar y analizar estrategias evaluativas para el fomento de
aprendizajes de calidad.
RA3: Formular propuestas de actuación para la implementación de una evaluación
educativa, formativa y formadora.
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Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET1 (Conocer los
objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil).
CE 5. Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y
afecto.
RA1. Conocer las características de los estudiantes y las estrategias y técnicas para la
intervención en el aula de infantil.
RA2. Desarrollar estrategias para la atención personalizada en el aula.
RA3. Fomentar el uso de recursos adaptados a las necesidades individuales de los
alumnos de Educación Infantil.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2 (Promover y
facilitar los aprendizajes en la infancia desde una perspectiva globalizadora que integre
las dimensiones sociales, cognitiva, afectiva y psicomotriz); CET3 (Diseñar y regular
procesos de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares
necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto de los derechos humanos); CET5 (Reflexionar en grupo la aceptación de
normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía, singularidad y solidaridad
morales e intelectuales de cada estudiante como factores de educación de las
emociones, los sentimientos y los valores en la infancia), y CET14 Reflexionar sobre
las prácticas en el aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y
destrezas de indagación.
Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Maestro de Educación Infantil.
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1. Curriculum en Educación Infantil.
2. Contexto y entorno educativo: dinámica relacional y clima escolar.
3. Diseño de situaciones de enseñanza centradas en el aprendizaje de los estudiantes.
4. Metodologías en Educación Infantil: metodologías de transmisión, de acción y de
investigación.
5. Evaluación como medio para el seguimiento, valoración y apoyo al aprendizaje de los
estudiantes.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la asignatura se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades:
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-30%)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Tutorías (1-3%)
Actividades de evaluación (1-5%)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno 68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda y selección de
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante
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con esta materia se refleja en el siguiente cuadro:

Act.
Clas.
Expositivas
CTU1

Act.
Clas.Prácticas
aula /
Seminario

X

CTU3

Tutorias

Actividades
de
evaluación

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CTU4

X

X

X

X

X

X

CTU5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CTU6
CE1

X

CE2

X

CE3

X

X

X

X

X

X

CE4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CE5

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se
organiza en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos
distintas actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas
señaladas para esta materia.
Áreas relacionadas
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
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FICHA DE ASIGNATURA (AB5.2)
Organización del espacio escolar, materiales y habilidades
docentes.
Asignatura (denominación) Medios, materiales y TIC para la enseñanza.
6
ECTS
C4
Cuatrimestre/s
BÁSICA
Carácter
Competencias de la asignatura
Materia (denominación)

a) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU3. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas;
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas
de expresión y comunicación.
CTU6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otro;
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante diálogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros;
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo;
CTU7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar un pensamiento crítico y una capacidad para definir y resolver
problemas;
RA2. Mostrar curiosidad científica y ser creativo;
RA3. Gestionar la información (incluye selección, tratamiento, interpretación,
evaluación y transferencia de información)
b) Competencias específicas de la asignatura y resultados de aprendizaje
CEM1. Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y de fuera del centro en la
atención a cada estudiante, así como en la planificación de las secuencias de aprendizaje y en la
organización de las situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de juego, identificando las
peculiaridades del periodo de 0-3 y del periodo de 3-6.
El alumno será capaz de:
RA1. Desarrollar habilidades sociales para el fomento de la discusión, negociación y
trabajo en grupo.
RA2. Conocer las estrategias y técnicas para diseñar y utilizar recursos didácticos
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colaborativamente.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET14. Reflexionar sobre las
prácticas en el aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas de
indagación.
CEM2. Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.
El alumno será capaz de:

RA1. Conocer las características de los estudiantes y las estrategias y técnicas para la
intervención en el aula de infantil.
RA2. Desarrollar estrategias para la atención personalizada en el aula.
RA3. Fomentar el uso de recursos adaptados a las necesidades individuales de los
alumnos de Educación Infantil.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET14. Reflexionar sobre las
prácticas en el aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas de
indagación.
CEM3. Conocer las características comunicativas de las tecnologías de la información y la
comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer los rasgos distintos del proceso de enseñanza-aprendizaje en tanto que
situación de comunicación didáctica.
RA2. Mostrar curiosidad por recientes variables sociológicas y escolares relacionadas
con las tecnologías de la información y la comunicación.
RA3. Reflexionar sobre los conceptos relacionados con recursos, medios y TIC en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET9. Conocer las
implicaciones educativas de los lenguajes audiovisuales y de las tecnologías de la información
y la comunicación en la primera infancia.
CEM4. Reflexionar sobre las condiciones de integración de las TIC en el ámbito de la
Educación Infantil.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer las funciones, criterios y variables de integración de las TIC en la
enseñanza.
RA2. Analizar las funciones y roles del profesorado en relación con la integración de las
TIC en Educación Infantil.
RA3. Mostrar interés por explorar las condiciones de una efectiva integración de las TIC
en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título CET9. Conocer las
implicaciones educativas de los lenguajes audiovisuales y de las tecnologías de la información
y la comunicación en la primera infancia; y CET14. Reflexionar sobre las prácticas en el aula
para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas de indagación.
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CEM5. Conocer los factores de utilización didáctica de las TIC más frecuentemente utilizadas
en el aula de Educación infantil (recursos web hipertextuales, presentaciones colectivas,
recursos multimedia en soporte CD) y reflexionar sobre las condiciones de aplicabilidad de
nuevos recursos y estrategias didácticas.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer factores de aplicación didácticas de recursos TIC específicos adecuados
para la Educación Infantil: recursos web hipertextuales, presentaciones colectivas,
recursos multimedia en soporte CD.
RA2. Reflexionar sobre las implicaciones educativas de recursos TIC específicos para la
Educación Infantil;
RA3. Reflexionar sobre la utilización de nuevas metodologías y estrategias didácticas
apoyadas en el uso de las TIC.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET14. Reflexionar sobre las
prácticas en el aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas de
indagación.

CEM6. Adquirir las competencias para llevar a cabo el diseño de medios multimedia e
interactivos aplicados a la enseñanza de los niños de 0 a 3 y de 3 a 6 años.
El alumno será capaz de:
RA1. Reflexionar sobre las variables para diseñar recursos educativos para el aula de
Educación Infantil.
RA2. Ser creativos en el diseño de recursos didácticos para Educación Infantil.
RA3. Desarrollar habilidades de trabajo en grupo para el diseño e integración didáctica
de recursos para Educación Infantil.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET14. Reflexionar sobre las
prácticas en el aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas de
indagación.
CEM7. Favorecer hábitos de formación continua en el profesorado y actitudes de indagación y
autoformación por medio de las Tecnologías de la información y la comunicación.
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar una actitud crítica y motivación para aprender el uso de nuevas
herramientas y aplicaciones didácticas.
RA2. Conocer entidades, asociaciones y programas destinados a la formación en TICs
de Maestros de Educación Infantil.
RA3. Reflexionar sobre las posibilidades comunicativas de las TIC para la formación,
formación y colaboración del Maestro de Educación Infantil.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET13. Aprender a aprender
como formación para toda la vida: asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales; y
reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la propia práctica docente.
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CEM8. Promover el desarrollo de una actitud crítica hacia el uso de las TIC en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar curiosidad por las nuevas experiencias de integración de las TIC en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
RA2. Mostrar actitud crítica hacia la integración de las TIC en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET13. Aprender a aprender
como formación para toda la vida: asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales; y
reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la propia práctica docente.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil.
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1. Los medios y las tecnologías de la información y la comunicación
comunicativos.

en los procesos

2. Integración curricular de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Recursos informáticos y multimedia para la Educación Infantil.
4. Estrategias metodológicas para el uso de las redes en Educación Infantil.
5. Redes para la formación continua del profesorado de Educación Infantil.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Las actividades formativas para el desarrollo de la materia han sido analizadas con detalle en el
anexo 1. Estas han sido estructuradas en torno a actividades presenciales, entre las que
incluiremos la tutoría y el examen, y las actividades no presenciales (trabajo autónomo del
alumno).
Las actividades presenciales (32-36% en contenido ECTS) se distribuirán en torno a las
siguientes actividades formativas:
1. Sesiones presenciales de trabajo en el aula con el profesor. (26-30%)
2. Tutoría (2-4 %)
3. Examen (1-5%).
Las actividades no presenciales representarán el 64-68% de las actividades en contenido ECTS
de la asignatura.
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante
con esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.
Clas.
Expositivas

Act.
Clas.Prácticas
aula /
Seminario

Act. prácticas
especiales:
laborat. y
campo

Tutorias

Actividades
de
evaluación

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno
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CTU3

X

X

CTU6

X

X

CTU7

X

X

X

X

……

X

X

CEM1

X

X

X

X

X

X

X
X

X

CEM2

X

X

X

CEM3

X

X

X

X

CEM4

X

X

X

X

X

X

CEM5

X

X

X

X

X

X

X

CEM6

X

X

X

X

X

X

CEM7

X

X

X

X

CEM8

X

X

X

X

X

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por el alumnos en la asignatura
“medios, materiales y TIC para la enseñanza se realizará por medio de los siguientes
instrumentos, estrategias o procedimientos de evaluación:
1. Pruebas de evaluación oral, objetiva o examen escrito de desarrollo.
2. Portafolio del alumno.
3. Otras evaluaciones emitidas en las actividades formativas presenciales.
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas
señaladas para esta materia.
Áreas relacionadas
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
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FICHA DE ASIGNATURA (AB6.1)
Materia (denominación)

Observación sistemática y análisis de contextos

Asignatura (denominación)

Diagnóstico y observación en el aula de Educación Infantil

ECTS

6

Cuatrimestre/s

C2

Carácter

Básico
Competencias de la asignatura

CEM1. Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder
reflexionar sobre la práctica y la realidad, así como contribuir a la innovación y a la mejora en
educación infantil.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Realizar observaciones sistemáticas que le lleven a la detección de necesidades
que presentan los niños de Educación Infantil.
RA2. Detectar tempranamente necesidades específicas de apoyo educativo.
RA3. Colaborar con los profesionales del diagnóstico en la detección de posibles
problemas que presenta el niño de Educación Infantil.
RA4. Analizar la práctica en el aula detectando aspectos a mejorar y ofreciendo
propuestas de mejora.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET6, CET11, CET12,
CET14.
CEM2. Dominar las técnicas de observación y registro.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer distintas técnicas de observación y utilizarlas para obtener información
de la realidad escolar.
RA2. Utilizar registros de observación para la recogida de datos que favorezcan
colaboración con otros profesionales en la realización de posteriores diagnósticos.
RA3. Utilizar escalas de registro de de información como paso previo a la realización
de la evaluación.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET4, CET14.
CEM3. Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías
de la información, documentación y audiovisuales.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Saber observar contextos de aprendizaje y reflexionar sobre los mismos.
RA2. Utilizar las TIC para recoger y organizar la información obtenida tras la
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observación de la realidad escolar.
RA3. Analizar los datos recogidos del contexto escolar utilizando las TIC.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET4, CET14.
CEM4. Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un
informe de conclusiones.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Detectar datos relevantes procedentes de la observación de los elementos que
integran la realidad escolar.
RA2. Analizar críticamente la realidad escolar y las variables que la integran
RA3. Elaborar informes a partir del análisis de los datos obtenidos de la realidad
escolar y extraer conclusiones.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET13, CET14.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1. Metodología observacional en Educación Infantil.
2. Áreas y técnicas de observación (0-6 años).
3. Conceptualización y procesos de diagnóstico en educación.
4. Participación del profesorado de Educación Infantil en los procesos de diagnóstico en
educación.
5. Análisis de la realidad e innovación en Educación Infantil.
6. Análisis de los datos observacionales y elaboración de informes.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente):
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-33%)
−

Actividades de Clase Expositivas.

−

Actividades de Clase Práctica de aula.

−

Seminarios.

Tutorías (2-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
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Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
−

Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros,...).

−

Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda y selección de
información, utilización del espacio virtual, estudio individual,…).

La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante
con esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Actividades
clases
expositivas

Actividades
Clases
prácticas
aula

Seminarios

Tutorias

Actividades
de
evaluación

Informes
y
trabajos
escritos

x

x

x

x

x

x

CTU3

x

x

x

x

CTU4

x

CTU6

x

x

x
x

CTU1

x

x

CM1

x

x

x

CM2

x

x

CM3

x

CM4

Estudio
autónomo
del
alumno

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la asignatura se
organiza en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos
distintas actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales.
Informes escritos, trabajos y proyectos.
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante.
Autoevaluación
Estos procedimientos tendrán un peso ponderado en relación con las actividades formativas
señaladas para esta materia.
Las competencias y resultados de aprendizaje se organizarán en su asignatura de una forma
explícita a través de la guía docente. En ella se establecerá, de manera más concreta y
coherente con la naturaleza de las materias y sus competencias, el peso de cada una de las
actividades de evaluación en la calificación final.
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Áreas relacionadas
Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE)

FICHA DE ASIGNATURA (AB7.1)
Materia (denominación)
La escuela de Educación Infantil
Asignatura (denominación) La educación infantil en su contexto histórico e internacional
6
ECTS
C1
Cuatrimestre/s
Básico
Carácter
Competencias de la asignatura
CEM1. Situar la escuela de infantil en el Sistema educativo español, en el contexto europeo y
en el internacional.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer identificar los cambios que han marcado el concepto infancia hasta los
tiempos Modernos.
RA2. Mostrar habilidades comparativas entre los distintos Modelos históricos de
educación infantil.
RA3. Conocer el sistema educativo español y situar en él la Escuela de Infantil.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET 1 y CET 16
CEM2. Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas
educación infantil.

innovadoras en

El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar habilidades de acceso y gestión de información innovadora en Educación
Infantil.
RA2. Reflexionar críticamente sobre las distintas experiencias internacionales.
RA3. Demostrar conocimiento y comprensión de experiencias innovadoras en Educación
Infantil
RA4. Identificar y reflexionar sobre las condiciones organizativas de experiencias
innovadoras en Educación Infantil
Contribuye a desarrollar la Competencia Específicas del Título CET16 (Adquirir una
concepción profesional en la Educación Infantil a partir de modelos y referente europeos).
CEM3. Promover y facilitar los aprendizajes desde una perspectiva globalizadora que integre
otras dimensiones con trabajos interdisciplinares.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Aplicar los conocimientos de esta materia conjuntamente con otros conocimientos
para resolución de problemas desde la interdisciplinariedad.
RA2. Planificar y resolver prácticas con una perspectiva globalizadora.
Contribuye a desarrollar la competencia específica del título: CET 2
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CEM4. Innovar y mejorar la labor docente a partir de la reflexión sobre las prácticas de aula.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Contrastar metodologías con la acción-intervención en aula.
RA2. Hacer propuestas que mejoren el trabajo a partir de la reflexión.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: CET 12 y CET 13.
Requisitos previos
Los propios acceso al título de Maestro de Educación Infantil
Descriptores (breve resumen de contenidos)
 Historia de la infancia en el mundo contemporáneo.
 Modelos históricos de educación infantil.
 Aportaciones de la Escuela Nueva a la educación infantil.


Prácticas innovadoras y aportaciones internacionales en este ámbito.

Áreas relacionadas
Teoría e Historia de la Educación (THE)
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FICHA DE ASIGNATURA (AB7.2)
Materia (denominación)
La escuela de Educación Infantil
Asignatura (denominación) El centro Escolar: Organización y Gestión
6
ECTS
C2
Cuatrimestre/s
Básicas
Carácter
Competencias de la asignatura
14) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU3.-Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA2. Procesar y sintetizar información teórica y datos empíricos para presentar y
justificar propuestas de mejora o soluciones a problemas escolares

CTU4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer y aplicar los principios deontológicos del ejercicio profesional del
Maestro.
RA2. Reconocer la trascendencia de los aspectos éticos en la práctica docente.
CTU6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otros
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo

b) Competencias específicas de la asignatura y resultados de aprendizaje
CEM1. Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas
educación infantil.

innovadoras en

El alumno será capaz de:
RA1. Demostrar conocimiento y comprensión de experiencias innovadoras en Educación
Infantil
RA2. Identificar y reflexionar sobre las condiciones organizativas de experiencias
innovadoras en Educación Infantil
Contribuye a desarrollar la Competencia Específicas del Título CET16 (Adquirir una concepción
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profesional en la Educación Infantil a partir de modelos y referente europeos).

CEM2. Conocer, comprender y reflexionar sobre la estructura, relaciones, procesos y
condicionantes de los centros que imparten educación Infantil.
El alumno será capaz de:
RA1. Demostrar conocimiento y comprensión de las dimensiones y peculiaridades
fundamentales del centro escolar y su compleja interrelación mutua.
RA2. Demostrar conocimiento y comprensión de los procesos básicos relevantes para el
funcionamiento de un centro escolar.
RA4. Conocer los conceptos básicos y terminología con que se hace referencia e los
centros escolares y utilizar ésta oportunamente y con propiedad
RA3. Analizar críticamente situaciones escolares problemáticas y generar respuestas
alternativas adecuadas y debidamente justificadas.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título CET12 (Comprender la
organización y dinámica interna de los centros educativos de educación infantil y reflexionar
sobre sus funciones sociopedagógicas)

CEM3. Valorar la importancia del trabajo en equipo.
El alumno será capaz de:
RA1. Demostrar conocimiento y comprensión de los diversos aspectos y factores en el
centro de Educación Infantil que justifican y requieren trabajar en equipo
RA2. Colaborar y plantear acciones de estudio como parte de un equipo, asumiendo los
roles y las responsabilidades acordadas
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título CET 14 (Reflexionar sobre
las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas de
indagación) y CET15 ( Orientar y valorar con los padres y madres en la educación familiar y
dominar estrategias organizativas y habilidades de mediación útiles para una adecuada relación
con las familias de los alumnos)

CEM4. Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación
infantil en el marco de proyectos de centro y en colaboración con el territorio y con otros
profesionales y agentes sociales.
El alumno será capaz de:
RA1. Demostrar conocimiento y comprensión de los principios, criterios y modelos de
planificación en el centro escolar de educación infantil
RA2. Demostrar conocimiento y comprensión de la interrelación entre las condiciones
organizativas del centro de educación infantil, los miembros que intervienen en la
elaboración de proyectos de centro y los procesos y contenidos de planificación
RA3. Conocer y analizar procedimientos y estrategias para la elaboración de proyectos de
centro
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET12 (Comprender la
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organización y dinámica interna de los centros educativos de educación infantil y reflexionar
sobre sus funciones sociopedagógicas)

CEM5. Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Demostrar conocimiento y comprensión los grandes marcos legislativos sobre los que
se articula el Sistema Educativo y, específicamente, la Educación Infantil
RA2. Identificar y seleccionar las fuentes de información legislativas relevantes sobre en
Sistema Educativo y los centros de Educación Infantil
RA3. Analizar, sintetizar, y valorar textos procedentes de normas legales y sus
implicaciones prácticas
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET12(Comprender la
organización y dinámica interna de los centros educativos de educación infantil y reflexionar
sobre sus funciones sociopedagógicas)

CEM6. Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad
de la educación.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Demostrar conocimiento y comprensión de los aspectos organizativos que
condicionan, facilitan o dificultan las relaciones con los alumnos y con familias.
RA2. Organizar y formular argumentos y propuestas de actuación para mantener
relaciones de comunicación y colaboración con las familias
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título CET4 (Fomentar la
convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos desde el
diálogo. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber
reflexionar sobre ellos) y CET15 (Orientar y valorar con los padres y madres en la educación
familiar y dominar estrategias organizativas y habilidades de mediación útiles para una
adecuada relación con las familias de los alumnos)
Requisitos previos
Descriptores (breve resumen de contenidos)
 La organización del centro escolar en el marco del sistema educativo
 Estructura formal del centro de Educación Infantil
 Relaciones y convivencia en el centro y aulas de Educación Infantil
 Procesos organizativos: Planificación, dirección, evaluación
 El entorno del centro escolar
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente, punto…)


Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
- Sesiones de trabajo con el profesor (26-30%)
. Actividades de Clase Expositivas
. Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
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- Tutorías (5-7%)
- Actividades de evaluación (1-5%)


No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
- Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
. Informes y trabajos escritos
. Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos,
búsqueda y selección de información, estudio individual, …)

La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante
con esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.
Clas.
Expositivas
CTU3
CTU4

Act.
Clas.Prácticas
aula
/
Seminario

Act. prácticas
especiales:
laborat.
y
campo

Tutorias

Actividades
de
evaluación

x
x

CTU6

x

x

x

x

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

x

x

x

……
CM1

x

CM2

x

x

x

CM3

x

x

x

CM4

x

x

x

CM5

x

x

CM6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la asignatura se
organiza en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos
distintas actividades o estrategias:


Pruebas escritas y orales



Informes escritos,:



Procedimientos de observación del trabajo del estudiante

Áreas relacionadas
Didáctica y Organización Escolar (D.O.E.)
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FICHA DE ASIGNATURA (AB10.1)
Inglés para el aula de Infantil
Materia (denominación)
Asignatura (denominación) Inglés para la educación infantil
6
ECTS
C2
Cuatrimestre/s
Básica
Carácter
Competencias de la asignatura
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés.
El alumno será capaz de:
RA1. Comprender de modo oral las ideas principales en un discurso sobre temas
educativos relacionados con la educación infantil;
RA2. Comprender textos escritos relacionados con el ámbito de…...
RA3. Explicar y describir sus opiniones y trabajos relacionados con esta materia con
fluidez.
RA4. Expresarse por escrito en lengua extranjera con textos sencillos pero bien
enlazados sobre temas relativos a esta materia y su profesión
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas;
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas
de expresión y comunicación.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer y aplicar los principios deontológicos del ejercicio profesional del Maestro.
RA2. Reconocer la trascendencia de los aspectos éticos en la práctica docente.
CTU 6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otros
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo

15) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1. Dominar la materia que se ha de enseñar y conocer el currículo escolar de la Educación
Infantil
Los alumnos serán capaces de:
RA1 Seleccionar objetivos y contenidos de otras áreas de educación infantil, como
conocimiento del medio social y natural y saber desarrollar las destrezas orales y escritas
sobre ellos en inglés.
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Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1
CEM2. Aplicar la lengua extranjera en el contexto de la Educación Infantil.
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Conocer cómo gestionar el aula de educación infantil en lengua extranjera;
RA2. Comprender, analizar y describir textos sobre la disciplina en lengua extranjera;
RA3. Expresar y debatir oralmente temas sobre educación infantil en lengua extranjera.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1,
CEM3. Desarrollar las destrezas lingüísticas y comunicativas en la lengua extranjera para
alcanzar el nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Comprender discursos orales y escritos en lengua extranjera con un registro
lingüístico estándar;
RA2. Expresarse en la LE con un nivel de pronunciación, ritmo, entonación y corrección
tales que puedan constituir modelos adecuados para los futuros alumnos de educación
infantil;
RA3. Escribir textos sencillos en lengua extranjera, adecuadamente enlazados atendiendo a
su coherencia y cohesión;
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1
CEM4. Realizar actividades que impliquen la puesta en práctica de habilidades y estrategias que
posibiliten el aprendizaje de forma autónoma y cooperativa.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Realizar trabajos en grupo de forma colaborativa;
RA2. Realizar trabajos en lengua extranjera en los que se demuestre la creatividad del
estudiante;
RA3. Adquirir las destrezas necesarias para completar la formación de modo autónomo.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET10
CEM5. Analizar e interpretar textos narrativos y materiales de lectura en lengua extranjera
contemporáneos y otros apropiados para la educación infantil.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Extraer información relevante para la asignatura a partir de textos escritos;
RA2. Analizar e interpretar la información obtenida a partir de textos escritos;
RA3. Adquirir el hábito de lectura en lengua extranjera que derive en un conocimiento
sobre la literatura infantil y la literatura extranjera contemporánea.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil
Descriptores (breve resumen de contenidos)
9. Análisis de l Currículo de Infantil desde la perspectiva de la enseñanza del inglés como
LE.
10. El lenguaje para saber gestionar el aula de infantil en LE.
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11. Temas relacionados con áreas del Currículo de Infantil (sociales, naturales, etc.) para ser
incorporados en la enseñanza del inglés.
12. Aspectos lingüísticos (morfológicos, fonéticos, discursivos, estratégicos, etc.)
relacionados con los contenidos anteriormente citados
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades :
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-33%)
Actividades de clase práctica de aula;
Seminarios;
Laboratorio de idiomas.
Tutorías (2-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
Pruebas escritas y orales
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)

y selección de

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se
organiza en torno a dos fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos
distintas actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos:
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán en la asignatura de una forma explícita a través de la guía docente. En ella se
establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de la materia y sus
competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.
Áreas relacionadas
Didáctica de la Lengua y la Literatura, B (Inglés)
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FICHA DE ASIGNATURA (AB11.1)
Desarrollo de la competencia comunicativa en lengua castellana
para la educación infantil
Asignatura (denominación) Desarrollo de la competencia comunicativa en lengua castellana
para la educación infantil
6
ECTS
C1
Cuatrimestre/s
Básica
Carácter
Competencias de la asignatura
j) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
El alumno será capaz de:
RA1. Expresarse con propiedad, adecuación y coherencia comunicativas en lengua
castellana en un nivel discursivo oral y escrito de dominio operativo eficaz (C1)
RA2. Expresarse en español con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
Materia (denominación)

CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma técnica las herramientas telemáticas;
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas
de comunicación.
CTU 5. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
El alumno será capaz de:
RA1. Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminaciones.
RA2. Aceptar la igualdad de género
RA3. Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de
nuestra sociedad y nuestras aulas.
CTU 6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otros
RA2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo
k) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1.- Adquirir conocimientos lingüísticos y didácticos para el desarrollo de la competencia
comunicativa oral y escrita en un nivel de dominio operativo eficaz (C1), según las directrices
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del MECES.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como
reconocer en ellos sentidos implícitos.
RA2. Saber expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para
encontrar la expresión adecuada.
RA3. Poder hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y
profesionales.
RA4. - Poder producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta
complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión
del texto.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET 6 y CET 7.
CEM2: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las
singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto de los derechos humanos (Deviene de CET 3).
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Saber planificar y desarrollar contextos variados de aprendizaje que propicien el uso
lingüístico adecuado a la atención a la diversidad de necesidades educativas y a una ética
democrática de las relaciones interpersonales.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET 3.
CEM3. Aprender a aprender como formación para toda la vida: asumir que el ejercicio de la
función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos
y sociales; y reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la propia práctica
docente. (Deviene de CET 13.)
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conceptualizar las competencias del lenguaje desde las expectativas educativas del
Espacio Europeo de Educación Superior y usarlas como instrumento de aprendizaje autónomo
para la vida.
RA2. Desarrollar su estudio científico de la Educación Lingüística y Literaria desde el
enfoque comunicativo de la investigación-acción.
. RA3. Valorar la dimensión interdisciplinar del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura
y del currículo integrado de Educación Infantil.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET 13 y CET 14.
Breve descripción de los contenidos
1. La competencia comunicativa en lengua castellana: bases teóricas y estrategias para su
desarrollo eficaz.
2. La comunicación oral en lengua castellana: desarrollo de las competencias lingüística,
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sociolingüística y pragmática.
3. La comunicación escrita en lengua castellana: desarrollo de las competencias lingüística,
sociolingüística y pragmática.
4. La competencia literaria oral y escrita: bases teóricas y estrategias para su desarrollo eficaz.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Infantil
Asignaturas en que se desglosa
A11.1:
6 ECTS
Desarrollo de la competencia comunicativa en lengua castellana para la educación infantil
Básica
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades (descritas
anteriormente, punto….) :
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (26-33%)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Tutorías (2-4%)
Actividades de evaluación (1-5%)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64%)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda y selección de
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, …)
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante
con esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.
Clas.
Expositivas

Act.
Clas.Prácticas
aula /
Seminario

Act. prácticas
especiales:
laborat. y
campo

Tutorias

CTU 1
CTU 3
CTU 5

X

CTU 6

Actividades
de
evaluación

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CM1

X

X

CM2

X

X

CM3

X

X

X

X

….
…

Procedimiento de evaluación
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El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se
organiza en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos
distintas actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales
Informes escritos, trabajos y proyectos
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán y
repartirán entre sus diversas asignaturas de una forma explícita a través de las guías docentes. En
ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza de las materias y sus
competencias, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final.
Áreas relacionadas
Didáctica de la Lengua y la Literatura.
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A modo de resumen, recogemos en tablas, la ponderación de las diferentes actividades
formativas, así como la ponderación de los diferentes instrumentos de evaluación en cada
materia.

Grado de Maestro en Educación Infantil
Denominación
Procesos educativos,
aprendizaje y desarrollo
de la personalidad (0-6
años)

nº
ECTS

Grup
o

8/10

25/35

6

6075%

5%

20-35%

6

6075%

5%

20-35%

12/17

12

M1
Dificultades de
aprendizaje y trastornos
del desarrollo

créditos

6075%
6080%

5%

20-35%

510%

30-10%

6

6080%

510%

15-25%

3

60%

5%

35%

3

6668%

2-4%

30%

6

6575%

5%

20-30%

6080%
6080%

510%
510%

6080%

510%

30-10%

50%

5%

45%

65%
6080

5%
510%

6
12
6

M2
Sociedad, familia y
escuela
12

M3
Infancia, salud y
alimentación

M4
Organización del espacio
escolar, materiales y
habilidades docentes

6

3

15

6

M5
Observación sistemática y
análisis de contextos

6

6

6

30-10%
30-10%
5-10%

M6
La escuela de educación
infantil

M7

6
12

6

30%
30-10%
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Fundamentos teóricos de
la educación infantil

3

3

6668%

2-4%

30%

6075%

5%

20-35%

6

45%

10%

6

60%

5%

35%

6070%

5%

25-35%

60%

5%

35%

60%
4055%
4055%

10%
5%

20%
15-20%

10%
20-25%

5%

15-20%

20-25%

M8
Desarrollo cognitivo y
lingüístico para
adquisición de la lengua
escrita

4
44

M9
Inglés para el aula de
infantil

6

45%

M 10
Comunicación oral y
escrita
en lengua castellana

6

M 11
OPTATIVAS

3
6

M 12

3

OPTATIVAS

3

M 13
OPTATIVAS

M 14

3
3
3
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12
6+6

Aprendizaje de las Ciencias
de la naturaleza y de las
ciencias sociales

M 15

39
12
6+6

15
6+9

Aprendizaje de materias
instrumentales

M 16

15

62%

8%

30%

62%

8%

30%

52%

8%

52%

8%

52%

6%

52%

6%

60%

5%

35%

60%

5%

35%

45%

10%

45%

40%
40%
40%
40%

5%
5%
10%
10%

27,5%
27,5%
25%
25%

30%
30%
42%
42%

6

3

Aprendizaje de Inglés

M 17

6

6
6

Música, Expresión plástica
y corporal

M 18

6

36

6
6
3
9

27,5%
27,5%
25%
25%

Practicas escolares

M 19
Trabajo fin de grado

M 20

44

6

6
8
15
15
6
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Grado de Maestro en Educación Infantil (Tabla de porcentajes de evaluación)
créd
itos

Prueba
s
escrita
sy
orales

Informes
escritos,
trabajos y
proyectos

Procedimientos de
observación del
trabajo del
estudiante

6

6075%

20-30%

5-10%

M1

6

6075%

20-30%

5-10%

Dificultades de aprendizaje y trastornos
del desarrollo

6

6075%

20-30%

5-10%

30-50%

10-20%

20-30%

10-30%

Denominación

Procesos educativos, aprendizaje y
desarrollo de la personalidad (0-6 años)

nº
ECTS

Otros
(especificar)

12

12
6

M2

6
Sociedad, familia y escuela
12
M3

4060%
5060%

3

4060%

20-40%

10-20%

3

5060%

30-40%

0-5%

6

4075%

20-40%

5-20%

Infancia, salud y alimentación
M4

6

3

4060%

30-60%

0-10%

6

3050%

40-60%

0-10%

6

2040%

50-70%

5-10%

6

4060%

20-40%

10-20%

6

5060%

30-40%

0-5%

30-40%

0-20%

Organización del espacio escolar,
materiales y habilidades docentes
15
M5

Observación sistemática y análisis de
contextos

6

M6
La escuela de educación infantil
12
M7
Fundamentos teóricos de la educación
infantil
M8
Desarrollo cognitivo y linguistico para
adquisición de la lengua escrita
M9
Comunicación oral y escrita en lengua
inglesa

6
4060%

3

44

6

3

5060%

30-40%

0-5%

4

6075%

20-30%

5-10%

6

50% 60%

20% - 30%

10% - 15%

5% - 10%

M 10
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Comunicación oral y escrita
en lengua castellana

6

M 11
OPTATIVAS

6

M 12
3
OPTATIVAS
M 13

3
3

OPTATIVAS
M 14

3
3
12
6+6

15
6+9
Aprendizaje de materias instrumentales
M 16

6
15

Aprendizaje de Idiomas

3

0-20%
4060%
5060%
5060%
5060%
5565%
5565%

20-40%
20-30%

10-30%

20-30%

10-30%

20-30%

10-30%

10-20%

10-20%

10-20%

10-20%

4055%

40-55%

5-20%

4055%

40-55%

5-20%

5060%
5060%

30-40%

55–70
%

25-35 %

5-10 %

55–70
%

25-35 %

5-10 %

5060%

20-30%

10-30%

5060%

20-30%

10-30%

30-40%

10-20%
10-20%

50-60%
50-60%

6

M 17
6

M 18

10-30%

39

12
6+6

Música, Expresión plástica y corporal

20-30%

3
6

Aprendizaje de las Ciencias de la
naturaleza, de las ciencias sociales
M 15

5060%

36

50% 60%

20% - 30%

5060%

30-40%

6
3
9

5060%
5060%
2040%
2040%

5% - 10%

10-20%

6
6

10% - 15%

40-45%

5%

40-45%

5%

50-70%
50-70%

5-10%
5-10%
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6
8

Practicas escolares
M 19

44
15
15

Trabajo fin de grado
M 20

6

6

4060%

40-60%

5-10%

4060%
4060%
4060%
3050%

40-60%

5-10%

40-60%

5-10%

40-60%

5-10%

50-70%
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CT6
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X

X
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X
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CE2

X

X

X

CE3

X

X

X
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X
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X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X
X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
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X

X

X

X

X

CE13

X

CE14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X
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X
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X
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X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
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X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

CE12

X

X

CE8
X

X

X
X

CE9

X

X

CE7

CE16

X

X

X

X

CE6

CE15

X

X

X

X

X

X

X

X

CE1

CE11

X

X

CT7

ESPECÍFICAS DEL TÍTULO

X

M17

X

M16

X

M15

M9

X

M14

M8

X

M13

M7

X

M12

M6

X

M11

M5

X

M10

M4

X

M3

CT1

M2

Competencias

M1

MATERIAS

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Bloque 6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para
plan de estudios propuesto.

llevar a cabo el

6.1.1. Profesorado necesario y disponible.
La Universidad de Murcia cuenta con un cuerpo docente y personal de apoyo
suficientemente cualificado para asumir el compromiso de la implantación del Titulo de
Grado de Maestro en Educación Infantil tal y como aparece diseñado en esta Memoria pero,
para garantizar la calidad de la formación de la nueva titulación, implantando la
metodología señalada en las fichas de las materias, se prevé que sea necesaria la
contratación de profesorado adicional en aquellas áreas que lo requieran.
La pertinencia de los recursos humanos se puede reflejar atendiendo a diversos
parámetros, según se trate de personal académico o de apoyo. Siendo conscientes de que
una detallada evaluación debería llevar a un análisis pormenorizado del personal implicado,
algo cuya complejidad y detalle excede el marco de esta Memoria, se ha optado por
observar parámetros que permitiesen una visión de conjunto y que al mismo tiempo
proporcionases la información solicitada, que finalmente queda reflejada en las siguientes
tablas.

Categoría
académica

Doctores/as
Licenciados/as

165
281

Tipo
de
vinculación
con la UMU

CU
CEU
TU
TEU
CONTR. DOCTOR
AYD
AY
ASO
COLAB.
CU
CEU
TU
TEU
CU
CEU
TU
TEU
Psicología Evolutiva y
de la Educación
Didáctica
y
Organización Escolar

16
15
85
42
5
6
18
89
5
85
85
307
135
54
9
48
1
36

Nº
Tramos
Docentes

Nº de Tramos
de
Investigación
Áreas de
Conocimiento

41
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Sociología
Métodos
de
Investigación
y
diagnóstico
en
Educación
Teoría e Historia de la
Educación
Didáctica Lengua y
Literatura A
Didáctica de la Lengua
B (Ingles)
Didáctica
de
las
Ciencias
Experimentales
Didáctica
de
la
matemática
Didáctica
de
las
Ciencias Sociales
Didáctica
de
la
Expresión Musical
Didáctica
de
la
Expresión Corporal
Didáctica
de
Expresión Plástica
Dibujo
Música

la

25
21

32
9
13
16

8
8
7
21

7
16
7

Este cuerpo docente constituye el tronco en el que se apoya la mayor parte de la oferta
docente del Grado.
En cuanto al ISEN, Centro Adscrito de la Universidad de Murcia, cuenta desde el curso
académico 2010-2011 con el Grado en Educación Primaria, por lo que podemos hacer
previsiones de impartición de las asignaturas del Grado en Educación Infantil a partir del
cuerpo de profesores que imparten el Grado en Educación Primaria actualmente.
Al ser el Centro de titularidad privada, adscrito a la Universidad de Murcia, la vinculación
del profesorado con el mismo es de naturaleza laboral, siéndole de aplicación el
correspondiente Convenio Colectivo de Universidades Privadas, Centros Universitarios
Privados y Centros de Formación de Postgraduados. En consecuencia, no está integrado en
Cuerpos de funcionarios, y tampoco le son aplicables las correspondientes categorías
administrativas, a diferencia de lo que sucede con los Centros propios.
Como señala el convenio de adscripción de ISEN a la Universidad de Murcia, el
profesorado del centro adscrito deberá tener la titulación requerida por la legislación vigente
y deberá contar con la venia docendi de la Universidad. Su concesión se entenderá con
carácter permanente y sólo podrá ser revisada de oficio o a instancia del Director del centro.
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Este documento indica que la contratación de nuevo profesorado se hará en un proceso
competitivo en el que participarán los Departamentos de la Universidad de Murcia que
ejerzan labores de tutela académica en la titulación de que se trate, mediante la evaluación
de los currícula, si así lo estimaran conveniente, y la elevación de la propuesta a la
titularidad del Centro del profesor o profesores que cumplen los requisitos para impartir
docencia.
En el supuesto de asignaturas que no estén tuteladas por un Departamento de la
Universidad, el centro adscrito, a través del Coordinador Académico del grado
correspondiente, nombrado a propuesta de la Facultad de Educación, remitirá al Rectorado
de la Universidad de Murcia, antes del comienzo de cada Curso Académico, la relación
completa y circunstancias de los profesores, así como las propuestas de venia docendi. La
documentación mínima que deberá constar en la relación referente a cada profesor, será la
siguiente:
 Área de conocimiento en la que va a desarrollar su actividad docente y para la
que solicita la oportuna venia docendi.
 Fotocopia autenticada del título académico que presente como base de titulación
para el ejercicio de la docencia concreta.
 Curriculum Vitae de la persona para que se solicita la venia docendi, conforme
al modelo que establezca la Universidad de Murcia.
 Programa de la asignatura a impartir.
En ambos tipos de selección de profesorado, remitida la relación de profesores al Rectorado,
la Universidad de Murcia, previa solicitud de informe a los Departamentos implicados,
resolverá en el plazo de un mes sobre la concesión de la venia docendi.
La propia estructura del Título y la novedad de asignaturas incluidas en el Plan de Estudios
exigirá la contratación de nuevo profesorado en caso de que el personal docente del que
disoné actualmente el centro no sea suficiente, siempre de acuerdo con lo establecido en el
Convenio Colectivo y con las debidas garantías de preparación y profesionalidad, en línea
con el personal docente ya existente en el Centro.
No obstante, y ante la perspectiva de la implantación del título, en el siguiente cuadro se
muestra las asignaturas del 1º de grado de Educación Infantil que serán impartidas en el
primer año de implantación con las áreas de conocimiento vinculadas y con los profesores
con los que se puede contar para impartir la docencia.
Doctores

Total de
profesores

Psicología del Desarrollo

1

1

Planificación, desarrollo y
evaluación de la enseñanza.

1

1

La Educación Infantil en su
Contexto Histórico e
Internacional
Desarrollo de la Competencia
Comunic. en Lengua Castellana
Para Educ. Inf.

1

1

1

1

Asignatura/Area

Licenciados

Cursos de
doctorado

Suficiencia
Investigadora
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Psicología de la Educación

1

1

Diagnóstico y Observación en el
Aula de Educación Infantil

1

1

Diagnóstico y Observación en el
Aula de Educación Infantil

1

1

Inglés Para la Educación Infantil
Fundamentos Teóricos de la
Educación Infantil
La Profesión Docente en
Educación Infantil
TOTAL

1

1

1

2

1

1

1

1

7

10

La totalidad del cuerpo docente, cuando estén implantados los cuatro cursos, estará
integrado por 39 profesores, con la previsión de que la proporción de profesorado con el
título de doctor prevista para el primer curso se mantenga.
Por otro lado, el espectro de Titulaciones en posesión del grupo docente es concorde con la
pluridisciplinariedad de las áreas de conocimiento impartidas: Pedagogía, Sociología,
Psicología, Historia, Filología Francesa… Algunos de los profesores han cursado asimismo
Estudios de Postgrado relacionados con su perfil profesional.
Teniendo en cuenta la previsión de dos grupos de 60 estudiantes, las tasas de graduación,
eficiencia y abandono que se indican en el Bloque 8, y la metodología docente definida en
el Bloque 5 de esta memoria. La previsión del personal académico necesario para la
impartición de los estudios de Grado, en relación con la materia vinculada, perfil académico
y calendario de incorporación, es la que se indica a continuación:
Curso 2012-2013: 8
Curso 2013_2014:
Curso 2014-2015:
Curso 2015-2016:
Estas previsiones están hechas sobre la base de 120 alumnos de nuevo ingreso y se aplicarán
proporcionalmente al número real de alumnos.
Estas nuevas incorporaciones se regirán en los términos establecidos por la Ley 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad. En este sentido, en la selección y nombramiento de los profesores se
respetan los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad al amparo de la
Constitución en su Articulo 14 atendiendo en todo momento a los principios de la no
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
La Universidad de Murcia avala la adecuación de este plan de incorporación, atendiendo
tanto a los aspectos relacionados con el número y perfil de docentes a incorporar como a los
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ritmos de contratación señalados. Se incorpora documento acreditativo de dicho aval de la
Universidad de Murcia al final de este Bloque 6.
La calidad y adecuación del profesorado está avalada por la Universidad de Murcia
mediante convenio. Según se establece en el Convenio de Adscripción firmado con la
Universidad de Murcia, en su estipulación primera el centro adscrito ISEN se compromete,
en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 557/1991, de 12 de Abril, sobre
Creación y Reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios, a proporcionar los
medios humanos y materiales que la Universidad considere suficientes para el adecuado
funcionamiento de la Escuela Universitaria, que se concreta en el momento de la firma.
6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) necesario y
disponible.
La oferta docente no sería posible sin el concurso del personal de apoyo que atendiera
las labores administrativas y de gestión de infraestructura imprescindibles para el correcto
desarrollo de las actividades docentes e investigadoras.
La Facultad de Educación, tiene en su seno diversos Departamentos Universitarios y
distintos estudios. Por ello, muchos recursos son compartidos por los distintos títulos
(personal de conserjería, la secretaria del Centro, Decanato y biblioteca).
Actualmente el personal de apoyo por destinos en la Facultad de Educación se distribuye de
la siguiente forma:

Personal de Secretaria
Personas adscritas al Decanato
Personas adscritas a las Secretarías de los Departamentos
Auxiliares de Servicio
Personal de Biblioteca

7
3
7
5
2

En cuanto al ISEN de Cartagena, centro adscrito, la oferta docente no sería posible sin
el concurso de personal de apoyo que atendiera las labores administrativas y de gestión de
infraestructuras imprescindibles para el correcto desarrollo de las actividades docentes e
investigadoras. Dada su dilatada experiencia como centro adscrito de nuestra universidad, sí
cuenta con personal de apoyo suficientemente cualificado para asumir el compromiso de
iniciar la implantación del Titulo de Grado en Educación Infantil tal y como aparece
diseñado en esta Memoria.
El Personal de Administración y Servicios implicado está integrado por un Gerente,
personal de Secretaría, Comunicación, Biblioteca y Mantenimiento.
El Gerente es el responsable del asesoramiento a la Titularidad de las necesidades del
Centro, también el responsable de las operaciones técnicas así como la organización y
gestión de oficinas, presupuestos y control de la actividad del PAS.
El personal de Secretaría está formado por una Jefe de Sección y tres administrativos.
La función del Jefe de Sección es realizar todas las tareas relacionadas con la
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administración del Centro y supervisar las tareas de los administrativos en todas las
funciones relativas a la gestión académica.
El personal de Comunicación está formado por una persona encargada de coordinar:
-

La publicidad.
Las visitas a los Centros de Secundaria.
Las jornadas de visitas de antiguos alumnos.
La organización de actividades formativas, culturales o lúdicas (comidas de navidad
y fin de curso, excursiones, visitas turísticas, etc.).
La organización del Acto de Imposición de Becas a los alumnos de las distintas
promociones.

El personal de Biblioteca está formado por dos auxiliares de biblioteca cuyas funciones
son la de gestionar todo lo relativo a este servicio y coordinar el uso que los alumnos hacen
de la sala de ordenadores.
El personal de Mantenimiento está formado por cuatro personas, un ujier encargado de
supervisar y mantener en óptimas condiciones el Centro y tres personas del servicio de
limpieza.
6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles
6.2.1. Profesorado
Como se ha recogido en el apartado anterior, la Universidad de Murcia cuenta con
profesorado cualificado para impartir el grado de Maestro en Educación Infantil y para la
realización de una labor investigadora de prestigio internacional en el ámbito de la Educación.
En cuanto a los indicadores de calidad en las encuestas de satisfacción del alumno con
la actividad docente del profesorado relacionado anteriormente, realizadas por la Unidad para la
calidad de la UMU y haciendo una media ponderada entre los diferentes Departamentos que
impartirán docencia en el grado de Maestro en Educación Infantil se ha obtenido una
calificación de 3,82 (sobre un máximo de 5) en un total de 20 estadísticos descriptivos de
satisfacción.
En lo concerniente a la actividad investigadora los departamentos implicados
desarrollan varias líneas de investigación relacionadas con materias propias del grado de
Maestro en Educación Infantil y por tanto plenamente adaptadas a los intereses de los
estudiantes de este Grado. Estas líneas de investigación cuentan con financiación continua en
convocatorias nacionales y autonómicas (Fundación Séneca. Comunidad Autónoma de Murcia).
La ordenación docente se elabora anualmente, por tanto está sujeta a variaciones. La
siguiente tabla recoge el personal académico que actualmente está impartiendo docencia en la
titulación y que previsiblemente seguirá haciéndolo. Las necesidades docentes que surjan como
consecuencia de la implantación del grado se cubrirán según el plan establecido en el
documento de política de profesorado de la UMU (Consejo de Gobierno de 29 de Julio de 2008,
modificado posteriormente el 24 de Octubre de 2008)
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PROFESORADO QUE IMPARTE DOCENCIA EN EDUCACIÓN INFANTIL
Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de
investigación

Didáctica de las
Ciencias
Experimentales

307/153,5

54

TU
TEU
TEU
TEU
TU
CU
TU
TEU
TU

Exclusiva
Parcial
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

1,5
4,5
11,25
2,25
9
1,5
3
12
9

36
25
34
27
16
30
29
24
17

36
25
34
27
16
30
12
24
17

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Didáctica y
Organización
Escolar

769/716,2

111

TEU (I)
Asociado
TEU
Asociado
Asociado
TU
Asociado
TEU (I)
TU
Asociado
CD
Asociado
TEU

Exclusiva
6+6
Exclusiva
6+6
6+6
Exclusiva
6+6
Exclusiva
Exclusiva
6+6
Exclusiva
6+6
Exclusiva

14
10.25
6.5
4.5
6.25
13.25
14.25
13
6
7.5
6
4.5
5

3
+10
25
+15
10
+25
10
2
13
+5
7
1
+40

9
15
+10
+20
8
11
+5
9
23
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Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Didáctica de la
Expresión Plástica

132/114,68

54,08

TU Interino
Asociado
Asociada
TU
Asociado
Asociado
TU

Exclusiva
6+6
6+6
Exclusiva
6+6
6+6
Exclusiva

13,58
10
9
4,5
1
10
6

>5
<5
>5
>20
>5
<5
>30

>5

Ayudante
Doctor
Colaborador
Ayudante

Exclusiva

12

<5

>5

Exclusiva
Exclusiva

6
6

>5
<5

Exclusiva

2

>5

>5

Exclusiva
6+6
Exclusiva

6,87
8,25
8,25

>20
<5
>5

>15
<5

Exclusiva

6,87

<5

>5

Didáctica de la
Expresión Musical

Didáctica de la
Expresión Corporal

229/105,34

240/266,5

24

32,24

Ayudante
Doctor
CEU
Asociado
Asociado
Tipo 2
Ayudante

>5
>14
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Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Didáctica de la
Lengua y la
Literatura

169/180,8

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Didáctica de las
Ciencias Sociales

Didáctica de la
Matemática

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

TU
Asociada
Asociado
TU
TU
CEU
TU
CU
CU

Exclusiva
6+6
6+6
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

4,5
12
3,5
16
19,5
7,5
6
7,25
13,5

16
2
2
5
30
31
33
20
20

16
19
30
10
32
27
20
19
20

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

125/83

43,5

CEU
CEU
TEU
TEU
TU
TU
Asociado

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
6+6

5,25
6,75
2
4
1
10,5
14

32
34
38
17
7
25
6

27
34
32
17
7
23
5

169/136,74

63,5

TU
CEU
Asociado
TEU
TEU

Exclusiva
Exclusiva
6+6
Exclusiva
Exclusiva

18
5
1
30
9,5

32
39
17
30
22

32
34
17
30
22
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Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Psicología Evolutiva
y de la Educación

668/667,14

70,425

ASOCIADO
TU
TU
CEU
CEU
TU
TU
CEU
TU
TEU
TU
ASOCIADA
ASOCIADO
ASOCIADO
ASOCIADA

6+6
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
6+6
6+6
6+6
6+6

4,25
1,125
7,15
0,75
1
4,5
13,5
7,15
6
1
2
6
1
10
5

>5
>22
>20
33
33
>10
20
>25
12
>25
>20
<5
<5
<5
<5

>15
<5
<5
<5
<5

>19
>20
33
33
>15
22
>15
16

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Metodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación

367/431,4599

70,425

TU
Colaborador
AYUDANTE
DOCTOR

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

4,5
4,5
4,5

15
6
5

15
8
6
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Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Historia Del
Pensamiento y de
los Mov. Políticos

132/193,5

28

Asociado
Asociado
Asociado
Asociado

6+6
6+6
6+6
6+6

7
7
7
7

16
33
24
15

16
16
16

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Sociología

436/458,27

10,5

TU
Asociada
TU

Exclusiva
6+6
Exclusiva

4,5
3
3

>15
>5
>10

>15
>5
>10

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Teoría e Historia de
la Educación

/572,9

38,75

TU
TEU
TU
TU

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

11,25
12,75
6,75
8

>35
>34
>13
>34

>27
<6
>21
>25
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PROFESORADO QUE IMPARTE PRACTICUM EN EDUCACIÓN INFANTIL
PRACTICUM I
Área de conocimiento

Tipo de profesorado

Dedicación

Años de docencia

Años de investigación

Didáctica y Organización
Escolar

Asociado
TEU
Asociado
Asociado
TU
TU
TU
Asociada
TU
TU
TU
ASOCIADA
ASOCIADO
TEU
ASOCIADO
ASOCIADO
CEU
CEU

6+6
Exclusiva
6+6
6+6
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
6+6 horas
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
6+6
6+6
Exclusiva
6+6
6+6
Exclusiva
Exclusiva

10
+40
+10
+5
>34
>35
>10
>5
>15

+10
23
+10
+5
>25
>27
>10
>5
>15

>10
<5
<5

>15
<5
<5

<5
2
33

<5
33
33

Teoría e Historia de la
Educación
Sociología

Psicología Evolutiva y de la
Educación

PRACTICUM II
Área de conocimiento
Didáctica de la Lengua y la
Literatura

Didáctica de las Ciencias
Experimentales
Didáctica de las Ciencias
Sociales

Didáctica de la Matemática

Didáctica de la Expresión
Plástica

Tipo de profesorado

Dedicación

Años de docencia

Años de investigación

CU
CU
Asociado
TU
TU
TU
TU
CEU
TU
CEU
TEU
TEU
TEU
TU INTERINO
TU

Exclusiva
Exclusiva
6+6
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

20
20
2
30
29
36
7
34
25
32
22
38
17
>5
>20

20
19
30
32
12
36
7
34
23
27
22
32
17
>5
>5
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PRACTICUM III
Área de conocimiento

Tipo de profesorado

Dedicación

Años de docencia

Años de investigación

Didáctica de la Lengua y la
Literatura

CEU
TU
CU
TEU
CEU

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

31
33
30
24
34

27
20
30
24
34

Asociado
CEU
TEU
Asociado
Asociado

6+6
Exclusiva
Exclusiva
6+6
6+6

17
39
38
<5
>5

17
34
32

Didáctica de las Ciencias
Experimentales
Didáctica de las Ciencias
Sociales
Didáctica de la Matemática
Didáctica de la Expresión
Plástica
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Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de
investigación

Didáctica de las
Ciencias
Experimentales

307/153,5

54

TU
TEU
TEU
TEU
TU
CU
TU
TEU
TU

Exclusiva
Parcial
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

1,5
4,5
11,25
2,25
9
1,5
3
12
9

36
25
34
27
16
30
29
24
17

36
25
34
27
16
30
12
24
17

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Didáctica y
Organización
Escolar

769/716,2

111

TEU (I)
Asociado
TEU
Asociado
Asociado
TU
Asociado
TEU (I)
TU
Asociado
CD
Asociado
TEU

Exclusiva
6+6
Exclusiva
6+6
6+6
Exclusiva
6+6
Exclusiva
Exclusiva
6+6
Exclusiva
6+6
Exclusiva

14
10.25
6.5
4.5
6.25
13.25
14.25
13
6
7.5
6
4.5
5

3
+10
25
+15
10
+25
10
2
13
+5
7
1
+40

9
15
+10
+20
8
11
+5
9
23
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Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el grado
Diplomatura

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte

Años de docencia

Años de investigación

Didáctica de la
Expresión Plástica

132/114,68

54,08

TU Interino
Asociado
Asociada
TU
Asociado
Asociado
TU

Exclusiva
6+6
6+6
Exclusiva
6+6
6+6
Exclusiva

13,58
10
9
4,5
1
10
6

>5
<5
>5
>20
>5
<5
>30

>5

Ayudante
Doctor
Colaborador
Ayudante

Exclusiva

12

<5

>5

Exclusiva
Exclusiva

6
6

>5
<5

Exclusiva

2

>5

>5

Exclusiva
6+6
Exclusiva

6,87
8,25
8,25

>20
<5
>5

>15
<5

Exclusiva

6,87

<5

>5

Didáctica de la
Expresión Musical

Didáctica de la
Expresión Corporal

229/105,34

240/266,5

24

32,24

Ayudante
Doctor
CEU
Asociado
Asociado
Tipo 2
Ayudante

>5
>14
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Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Didáctica de la
Lengua y la
Literatura

169/180,8

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Didáctica de las
Ciencias Sociales

Didáctica de la
Matemática

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

TU
Asociada
Asociado
TU
TU
CEU
TU
CU
CU

Exclusiva
6+6
6+6
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

4,5
12
3,5
16
19,5
7,5
6
7,25
13,5

16
2
2
5
30
31
33
20
20

16
19
30
10
32
27
20
19
20

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

125/83

43,5

CEU
CEU
TEU
TEU
TU
TU
Asociado

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
6+6

5,25
6,75
2
4
1
10,5
14

32
34
38
17
7
25
6

27
34
32
17
7
23
5

169/136,74

63,5

TU
CEU
Asociado
TEU
TEU

Exclusiva
Exclusiva
6+6
Exclusiva
Exclusiva

18
5
1
30
9,5

32
39
17
30
22

32
34
17
30
22
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Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Psicología Evolutiva
y de la Educación

668/667,14

70,425

ASOCIADO
TU
TU
CEU
CEU
TU
TU
CEU
TU
TEU
TU
ASOCIADA
ASOCIADO
ASOCIADO
ASOCIADA

6+6
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
6+6
6+6
6+6
6+6

4,25
1,125
7,15
0,75
1
4,5
13,5
7,15
6
1
2
6
1
10
5

>5
>22
>20
33
33
>10
20
>25
12
>25
>20
<5
<5
<5
<5

>15
<5
<5
<5
<5

>19
>20
33
33
>15
22
>15
16

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Metodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación

367/431,4599

70,425

TU
Colaborador
AYUDANTE
DOCTOR

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

4,5
4,5
4,5

15
6
5

15
8
6
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Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Historia Del
Pensamiento y de
los Mov. Políticos

132/193,5

28

Asociado
Asociado
Asociado
Asociado

6+6
6+6
6+6
6+6

7
7
7
7

16
33
24
15

16
16
16

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Sociología

436/458,27

10,5

TU
Asociada
TU

Exclusiva
6+6
Exclusiva

4,5
3
3

>15
>5
>10

>15
>5
>10

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Diplomatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Teoría e Historia de
la Educación

/572,9

38,75

TU
TEU
TU
TU

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

11,25
12,75
6,75
8

>35
>34
>13
>34

>27
<6
>21
>25
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6.2.2. Personal de apoyo
En relación con el personal de apoyo, se debe adoptar una postura prudente a la hora de
valorar las necesidades futuras, ya que la tendencia al creciente empleo de TICs, puede
amortiguar el aumento de los requerimientos de personal. Los proyectos de Innovación
educativa puestos en marcha en la Universidad de Murcia han detectado la necesidad de un
aumento de las plantillas, pero no se ha contemplado el impacto que puede tener el uso de las
TICs
En este sentido la propuesta del título de Grado en Maestro en Educación Infantil es la
de establecer un mecanismo de control específico para esta cuestión, con el fin de calibrar
exactamente las necesidades en recursos humanos tanto en Decanato, Secretaría, Conserjería y
Biblioteca.

6.2.3. Atención a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación
de personas con discapacidad en relación con la contratación de personal.

a.

b.

Se propone en este sentido a la Universidad de Murcia la adopción de dos medidas:
En todas las convocatorias relacionadas con contratación de personal o con concurso de
méritos (por ejemplo, para la obtención de nombramiento de alumnado interno, premios
extraordinarios, etc.) se hará constar expresamente el derecho que asiste a los
participantes a no sufrir discriminación por motivos de género, creencias, ideología,
discapacidad o cualquier otro que esté expresado en la legislación española y que sea
incompatible con la dignidad humana.
Creación de un Observatorio de la Igualdad que analice la realidad sociológica de esta
Universidad atendiendo a este tipo de cuestiones, de forma que sus resultados llamen la
atención de la realidad de las desigualdades y su evolución y progreso en el tiempo.
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RSOS MATERIALES Y ACADÉMICO
Bloque 7. RECURSOS MATERIALES Y ACADÉMICOS
7.1.

Justificación de los medios materiales y servicios disponibles

Para el desarrollo de la actividad académica que exige la titulación de Grado de Maestro
de Educación Infantil se necesita una serie de recursos materiales y humanos que van a ponerse
a disposición de dichos estudios por parte de la Facultad de Educación. Estos medios dan
respuesta a las exigencias de todas y cada una de las materias que integran la mencionada
titulación.
7.1.1. Medios materiales y servicios disponibles
El Grado de Maestro de Educación Infantil es una oferta docente que se enmarca en el
ámbito de la Rama de Ciencias Sociales, lo que implica el uso preferente, aunque no exclusivo,
de medios considerados clásicos para el estudio, como es el manejo y consulta de bibliografía y
documentos, lo cual no excluye una presencia cada vez más intensa de nuevas tecnologías, así
como el acceso a los recursos propios de disciplinas que son cada vez más necesarias para el
correcto avance de la Educación y la Formación, en la línea de profundizar en la
interdisciplinariedad.
Podemos diferenciar diversos tipos de recursos materiales necesarios para la correcta
impartición del Grado de Maestro de Educación Infantil:
a. Aulas de los tamaños adecuados para desarrollar las diversas metodologías de
enseñanza-aprendizaje, desde el método expositivo clásico a la totalidad del grupo (las
tradicionales clases magistrales) hasta las tutorías y seminarios en grupos reducidos.
b. Recursos multimedia adecuados en los espacios referidos en el apartado anterior y que
sirvan de apoyo a la actividad docente.
c. Biblioteca especializada y Hemeroteca.
d. Aulas con equipamiento informático para trabajo individual dirigido.
e. Acuerdos y convenios con instituciones para el conocimiento de la práctica profesional.
f. Servicios de apoyo universitarios.
Partiendo de esta relación, a continuación se detallan los medios disponibles por la
Facultad de Educación, incluyendo las aulas asignadas a la misma en el Aulario Giner de Los
Ríos, que se encuentran disponibles para la impartición del Grado de Maestro de Educación
Infantil:
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Espacio/servicio
(denominación)
Aulas de alta
capacidad

Espacios para
docencia en
grupos menores

Sala de Estudio
Anexo Facultad
de Educación

Biblioteca “Luís
Vives” de CC.
Sociales

Descripción
(equipamiento)
25 aulas con capacidad
para más de 100
estudiantes, dotadas
con un equipo
multimedia para el
docente con acceso al
Programa Sócrates.

Uso en relación con el Grado
(vinculación a competencias-materias)
 Uso en todas las materias en las que se
contemple un porcentaje de presencialidad
vinculado al método de lección expositiva
(lección magistral).
 Esta metodología es la apropiada para la
transmisión de conocimientos y de las pautas a
seguir para la adquisición de competencias que,
en cualquier caso, habrán de desarrollarse en
otros tramos del sistema de enseñanzaaprendizaje.

28 aulas y seminarios
con capacidad para 50
personas, la mayoría de
los cuales están
dotados de un equipo
multimedia para el
docente con acceso al
Programa Sócrates

 Uso en todas las materias en las que se
contemple un porcentaje de presencialidad
vinculado al método de grupos prácticos en aula,
clases participativas con diversas metodologías,
talleres de trabajo en grupo, etc.

12 seminarios para
grupos muy reducidos
(10 o menos
estudiantes), con mesa
de trabajo central, en
algunos casos dotados
con un equipo
multimedia con acceso
al Programa Sócrates.

 Uso en tutorías y en exposición de trabajos por
parte de estudiantes para ese tipo de grupos,
organizadas según el modelo de reuniones de
trabajo participativas.

Sala de 543 m2 que
contiene
aproximadamente
18.600 volúmenes,
todos ellos tienen la
Educación como
temática central. Con
268 puestos de lectura
y 8 puestos de red .
Sala de 720 m2 que
contiene 31.800
volúmenes.

 Uso en todas las materias y en la práctica
totalidad de las metodologías de enseñanzaaprendizaje, permite el acceso a información de
diversa índole, desde obras de uso general hasta
bibliografía muy especializada, mostrando al
estudiante la diversidad de la producción
científica y el formato en el que se muestra a la
sociedad en general, y a la comunidad académica
en particular.

 Estos espacios están relacionados con la
adquisición de competencias con componente
participativo, en la que la retroalimentación
docente-discente forma parte imprescindible del
aprendizaje.

 Desarrollo de competencias relacionadas con el
trabajo cooperativo, capacidad de transmisión y
comunicación de proyectos y resultados, etc.
 Adquirir métodos, técnicas e instrumentos de
análisis

 Es herramienta fundamental para la adquisición
de competencias relacionadas con el criterio en
la búsqueda y selección de información y

233

Título de Grado en Educación Infantil

Espacio/servicio
(denominación)
Hemeroteca
“Luís Vives” de
CC. Sociales

Bibliotecas de los
Departamentos

Aulas de
informática

Descripción
(equipamiento)
Sala de 690 m2 que
contiene 1156 revistas,
de las que 362 tienen la
Educación como
temática central.

Salas ubicadas en los
distintos
Departamentos de la
Facultad con
volúmenes
especializados de las
distintas áreas de
Conocimiento.

1 aulas, denominada
“ADLA”, de docencia
y libre acceso,
equipada con 31
puestos dotados de
equipo informático e
impresora común.
3 Aulas denominadas
“ALAS” de libre
acceso y contenido,
equipadas cada una de
ellas con 33 puestos y
dotadas de equipo
informático e
impresora común.

Uso en relación con el Grado
(vinculación a competencias-materias)
discriminación de datos, aunque deberá
complementarse con el uso de TIC.
 Adquirir métodos, técnicas e instrumentos de
análisis para poder examinar críticamente todo
tipo de fuentes y documentos.
 Adquirir la capacidad de leer textos o
documentos en la propia lengua, así como
transcribir, resumir y catalogar información de
forma pertinente.
 Adquirir la capacidad para identificar y utilizar
apropiadamente fuentes de información para la
investigación.
Es fundamental para ser capaz de gestionar la
información y el conocimiento en su ámbito
disciplinar.
 Uso en clases prácticas en grupos reducidos,
especialmente útil para metodología ABP y para
la realización de simulaciones de diversa índole,
desde trabajos sobre cartografía histórica hasta
comentarios de texto, pasando por el uso de las
herramientas propias del campus virtual de la
Universidad de Murcia, SUMA.
 Obtener la habilidad para utilizar correctamente
los instrumentos de recopilación de información
(catálogos bibliográficos, inventarios de archivo
y bases de datos electrónicas)
 Saber utilizar como usuario las herramientas
básicas en TIC en su ámbito disciplinar, así
como resolver en la práctica ejercicios y
simulaciones relacionadas con la resolución de
problemas.
 Manejar los recursos y técnicas informáticas y
de Internet para la obtención y el tratamiento de
datos
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Espacio/servicio
(denominación)
Laboratorios de
idiomas

Laboratorios de
CC.
Experimentales

Aulas talleres y/o
Seminarios en los
Departamentos

Descripción
(equipamiento)
Laboratorio para
grabación audición con
capacidad para 25
plazas y laboratorio de
idiomas multimedia,
con ordenadores y
acceso a la red con
igual capacidad.

Uso en relación con el Grado
(vinculación a competencias-materias)
 Uso tanto, en francés como en inglés, en donde a
través de cabinas preparadas para la grabaciónaudición y otros espacios con ordenadores y
acceso a la red permiten la utilización de
diversas metodologías de enseñanza-aprendizaje
de los idiomas

4 Laboratorios
(Geología, Física,
Química y Biología)
para la realización de
prácticas de CC
Experimentales con
capacidad cada
laboratorio para 20/25
alumnos.

 Uso en clases prácticas en grupos reducidos, con
dotación de material para la realización de
actividades experimentales que se imparten en
las distintas materias.

18 Aulas con
capacidad para 30/40
estudiantes, en algunos
casos dotadas con
cañón.

 Uso en todas las materias en las que se
contemple un porcentaje de presencialidad
vinculado al método de grupos prácticos en aula,
clases participativas con diversas metodologías,
talleres de trabajo en grupo, etc.

 Es una herramienta fundamental para la
adquisición de las competencias relacionadas
con comprender y expresarse en un idioma
extranjero, de saber utilizar como usuario
herramientas básicas en TIC y de desarrollar
habilidades de iniciación a la investigación.

 Es una herramienta fundamental para la
adquisición de las competencias relacionadas
con la Enseñanza – Aprendizaje de las CC
Experimentales y para desarrollar habilidades de
iniciación a la investigación

 Estos espacios están relacionados con la
adquisición de competencias con componente
participativo, en la que la retroalimentación
docente-discente forma parte imprescindible del
aprendizaje.
 Uso en tutorías y en exposición de trabajos por
parte de estudiantes para ese tipo de grupos,
organizadas según el modelo de reuniones de
trabajo participativas.
 Desarrollo de competencias relacionadas con el
trabajo cooperativo, capacidad de transmisión y
comunicación de proyectos y resultados, etc.
 Adquirir métodos, técnicas e instrumentos de
análisis
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Espacio/servicio
(denominación)
Aula – taller
artístico

Pabellón
Polideportivo

Sala de Ritmo y
Movimiento

Descripción
(equipamiento)
3 Aulas con capacidad
de 45 a 55 alumnos
De dimensiones 10 x
12 m adecuadas para
grupos N/2.

Uso en relación con el Grado
(vinculación a competencias-materias)
 Dotadas de equipamiento estándar de Aula
Sócrates y equipo de sonido.

Situada en las
instalaciones
deportivas del Campus
de Espinardo.
Sala de 26m. x 44m. x
9m. 4 vestuarios y un
almacén.
Adecuada para grupos
N/2.
Situada en la planta
baja el Aulario Giner
de Los Ríos con la
identificación 0.17.
Tiene unas
dimensiones 12m. x
19m.
Adecuada para grupos
N/4.

 Tiene equipamiento estándar de una Sala
polideportiva.

 Mobiliario especial de dibujo e instalación de
agua que permite realizar adecuadamente
actividades artísticas

 Su uso es apropiado para las enseñanzas
prácticas de las clases de Educación Física, y la
ejercitación de los alumnos para adquirir
habilidades docentes y deportivas.

 Tiene un equipamiento estándar de aula Sócrates
y pizarra. Como equipamiento específico cuenta
con espejos continuos en dos caras de su
perímetro y suelo de material sintético. Dos
equipos de reproducción y amplificación del
sonido.
 Su uso es apropiado para impartir la docencia y
realizar las actividades de tipo expresivo.
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Espacio/servicio
(denominación)
S.U.M.A.

Descripción
(equipamiento)
Campus virtual y
Programa Sócrates.

Uso en relación con el Grado
(vinculación a competencias-materias)
 El Campus Virtual de la Universidad de Murcia
supone una herramienta básica para la
comunicación entre profesorado y alumnado a
través de red. Mediante esta herramienta el
docente proporciona documentos para el trabajo
autónomo del estudiante, que el alumno remite al
profesor, quien a su vez califica y comenta, de
forma que el autor del trabajo puede tener acceso
a dicha corrección. También se utiliza para
preguntar dudas al profesorado de la materia, o
para que éste difunda avisos e información de
interés general para uno o varios grupos
concretos.
 Una herramienta fundamental es el Programa
Sócrates, que mediante software libre permite el
acceso remoto desde las aulas a los equipos
informáticos instalados en otras dependencias de
la Universidad de Murcia (despachos,
laboratorios, etc.), así como el acceso directo a
Internet, siempre mediante claves de acceso, lo
que incrementa enormemente los recursos
docentes de que dispone el profesor en el aula.
 Saber utilizar como usuario las herramientas
básicas en TIC en su ámbito disciplinar.

C.O.I.E.

Oficina universitaria
para vehicular la
realización de prácticas
extracurriculares en
empresas.

 Esta oficina es imprescindible para que el
alumnado pueda realizar prácticas en empresas.
Para ello, en la titulación existe ya un
Coordinador para prácticas a través del COIE,
que en la Licenciatura conlleva reconocimiento
de créditos.
 Todas
las
competencias
directamente
relacionadas con el ejercicio profesional
relacionado con los estudios de Maestro de
Educación Infantil.

S.A.O.P.

Servicio de
Asesoramiento y
Orientación Personal.

 Esta oficina supone la oportunidad para el
alumnado de resolver problemas relacionados
con el aprovechamiento de la oferta docente
desde el punto de vista pedagógico y, en el caso
de alumnado con necesidades educativas
especiales, supone el nexo de mejora de
comunicación entre éste y el profesorado.
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Espacio/servicio
(denominación)
S.I.D.I.

Descripción
(equipamiento)
Servicio de Idiomas.

Uso en relación con el Grado
(vinculación a competencias-materias)
 El Servicio de Idiomas oferta una serie de cursos
de idiomas, para varios niveles que, sin duda,
facilitará al alumnado que lo precise la
adquisición del nivel suficiente de dominio de la
expresión y la comprensión de un idioma
extranjero
en
su
ámbito
disciplinar,
particularmente el inglés. Facilita las
herramientas necesarias para fomentar la
movilidad internacional, dando además soporte
formativo idiomático a los estudiantes que se
acojan a proyectos de este tipo (Sócrates,
Leonardo).

S.R.I.

Servicio de Relaciones
Internacionales.

 El Servicio de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Murcia da cobertura a los
programas de movilidad internacional de
nuestros estudiantes. El alumnado de Maestro de
Educación Infantil tiene la posibilidad de
acogerse al Programa Erasmus para cursar un
curso completo en diversas universidades de
Europa.

En el caso del ISEN de Cartagena, centro adscrito, se trata de una oferta docente que se
enmarca en el ámbito de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, lo que implica el uso
preferente, aunque no exclusivo, de medios considerados clásicos para el estudio, como es el
manejo y consulta de bibliografía, fuentes estadísticas y documentos que cada vez tienen una
mayor presencia en formatos electrónicos, por lo que los medios y servicios relacionados con
las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) han experimentado un importante
crecimiento. Asimismo, es necesario resaltar, en este contexto, que todos estos medios han
facilitado el desarrollo de la interdisciplinariedad en el ámbito de las ciencias sociales.
Podemos diferenciar diversos tipos de recursos materiales necesarios para la correcta
impartición de este Grado:
a. Aulas de los tamaños adecuados para desarrollar las diversas metodologías de
enseñanza-aprendizaje, desde el método expositivo clásico a la totalidad del
grupo hasta las tutorías y seminarios en grupos reducidos.
b. Recursos multimedia adecuados en los espacios referidos en el apartado anterior
y que sirvan de apoyo a la actividad docente.
c. Biblioteca especializada y Hemeroteca.
d. Aulas con equipamiento informático para trabajo individual dirigido.
e. Acuerdos y convenios con instituciones para el acceso a bases de datos.
b) Servicios de apoyo universitarios.
Partiendo de esta relación, a continuación se detallan los medios disponibles por el
Centro para la puesta en marcha del Grado en Educación Infantil:
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Descripción
Espacio/servicio
(equipamiento)
(denominación)
Aulas de alta
Nueve aulas con

capacidad
capacidad para más
de 25 alumnos, dos
hasta 60 y cuatro
hasta 50; 3 hasta 40;

Todas
dotadas de televisión,
DVD y vídeo,
proyector de
ordenador, y equipo de
sonido. Seis de las aulas
están equipas con
Pizarra Digital
interactiva y, de estas, 4
con equipo informático
docente con acceso al
Programa Sócrates.

Espacios para
Ocho aulas con
docencia en grupos capacidad de más de 30
menores
personas, seis Aulas con
capacidad para
grupos de 20-25
personas, dotadas de

televisión, DVD y
vídeo, proyector de
ordenador y equipo de
sonido.
Dos seminarios para
grupos reducidos (10
o menos estudiantes),
con mesa de trabajo
central.

Uso en relación con el Grado
(vinculación a competencias-materias)
Uso en todas las materias en las que se
contemple un porcentaje de presencialidad
vinculado al método de lección expositiva
(lección magistral).
Esta metodología es la apropiada para la
transmisión de conocimientos y de las pautas a
seguir para la adquisición de competencias que,
en cualquier caso, habrán de desarrollarse en
otros tramos del sistema de enseñanzaaprendizaje.

Uso en todas las materias en las que se
contemple un porcentaje de presencialidad
vinculado al método de grupos prácticos en aula,
clases participativas con diversas metodologías,
talleres de trabajo en grupo, etc.
Estos espacios están relacionados con la
adquisición de competencias con componente
participativo, en la que la retroalimentación
docente-discente forma parte imprescindible del
aprendizaje.

 Uso en tutorías y en exposición de trabajos por

parte de estudiantes para ese tipo de grupos,
organizadas según el modelo de reuniones de
trabajo participativas.
 Desarrollo de competencias relacionadas con el

trabajo cooperativo, capacidad de transmisión y
comunicación de proyectos y resultados, etc.
 Adquirir métodos, técnicas e instrumentos de

análisis
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Descripción
Espacio/servicio
(equipamiento)
(denominación)
Sala de Estudio
Sala Polivalente, donde
y tutorías
se realizarán sesiones de
tutoría con los alumnos,
y que podrá ser
utilizado por estos como
sala de estudio y/o de
trabajo, en las mismas
condiciones que los dos
seminarios mencionados
anteriormente.
Biblioteca
Fondo Bibliográfico:

Tres mil volúmenes
relacionados con
las titulaciones que
se imparten en el
centro.
Diversas
publicaciones
periódicas.
- Ordenador para la

consulta de fondos
bibliográficos de la
Universidad
de
Murcia.

Uso en relación con el Grado
(vinculación a competencias-materias)







Elaboración y consulta de apuntes
Equipamiento wi-fi
Estudio de exámenes
Discusiones grupales
Atención individualizada de tutorías
Revisión individual de exámenes

Uso en todas las materias y en la práctica
totalidad de las metodologías de enseñanzaaprendizaje, permite el acceso a información de
diversa índole, desde obras de uso general hasta
bibliografía muy especializada, mostrando al
estudiante la diversidad de la producción
científica y el formato en el que se muestra a la
sociedad en general, y a la comunidad
académica en particular.
Es herramienta fundamental para la adquisición
de competencias relacionadas con el criterio en
la búsqueda y selección de información y
discriminación de datos, aunque deberá
complementarse con el uso de TIC.

 Adquirir métodos, técnicas e instrumentos de

análisis para poder examinar críticamente todo
tipo de fuentes y documentos.
 Adquirir

la capacidad de leer textos o
documentos en la propia lengua, así como
transcribir, resumir y catalogar información de
forma pertinente.

 Adquirir la capacidad para identificar y utilizar

apropiadamente fuentes de información para la
investigación.
 Es fundamental para ser capaz de gestionar la

información y el conocimiento en su ámbito
disciplinar.
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Descripción
Espacio/servicio
(equipamiento)
(denominación)
Aulas de
1 aula, denominada

informática
“ADLA”, de docencia y
libre acceso, equipada
con 30 puestos dotados
de equipo informático e
impresora común.
2 aulas de informática
comunes, una de ellas
de libre acceso y
contenido, equipadas
cada una de ellas con
unos 30 puestos y
dotadas de equipo
informático.

Uso en relación con el Grado
(vinculación a competencias-materias)
Uso en clases prácticas en grupos reducidos,
especialmente útil para metodología ABP y para
la realización de simulaciones de diversa índole,
desde trabajos sobre cartografía histórica hasta
comentarios de texto, pasando por el uso de las
herramientas propias del campus virtual de la
Universidad de Murcia, SUMA.

 Obtener la habilidad para utilizar correctamente

los instrumentos de recopilación de información
(catálogos bibliográficos, inventarios de archivo
y bases de datos electrónicas)
 Saber utilizar como usuario las herramientas

básicas en TIC en su ámbito disciplinar, así
como resolver en la práctica ejercicios y
simulaciones relacionadas con la resolución de
problemas.
 Manejar los recursos y técnicas informáticas y

de Internet para la obtención y el tratamiento de
datos
Laboratorios de
CC.
Experimentales

1 Laboratorio para la
 Uso en clases prácticas en grupos reducidos, con
realización de prácticas dotación de material para la realización de
de CC Experimentales
actividades experimentales que se imparten en
con capacidad cada
las distintas materias.
laboratorio para 20/25
 Es una herramienta fundamental para la
alumnos.
adquisición de las competencias relacionadas
con la Enseñanza – Aprendizaje de las CC
Experimentales y para desarrollar habilidades
de iniciación a la investigación

Aula – taller
artístico

1 Aula con capacidad de  Mobiliario especial y equipamiento adaptado de
20/25 alumnos .
dibujo e instalación de agua que permite realizar
adecuadamente actividades artísticas

Salón de Actos

Capacidad para 120
personas






Sesiones informativas generales
Jornadas, Proyecciones
Actos Académicos solemnes
Asambleas estudiantiles
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Descripción
Espacio/servicio
(equipamiento)
(denominación)
Sala de
Capacidad para
Profesores
treinta personas

Sala de
socialización

Capacidad para cuarenta
personas

S.U.M.A.

Campus virtual y
Programa Sócrates.

Uso en relación con el Grado
(vinculación a competencias-materias)




Reuniones formales e informales
Control de firmas
Distribución de informaciones



Lugar de esparcimiento, dotado de
máquinas de café y alimentación, DVD,
televisor y equipamiento informático.

 El Campus Virtual de la Universidad de Murcia

supone una herramienta básica para la
comunicación entre profesorado y alumnado a
través de red. Mediante esta herramienta el
docente proporciona documentos para el trabajo
autónomo del estudiante, que el alumno remite
al profesor, quien a su vez califica y comenta, de
forma que el autor del trabajo puede tener
acceso a dicha corrección. También se utiliza
para preguntar dudas al profesorado de la
materia, o para que éste difunda avisos e
información de interés general para uno o varios
grupos concretos.
 Una herramienta fundamental es el Programa

Sócrates, que mediante software libre permite el
acceso remoto desde las aulas a los equipos
informáticos instalados en otras dependencias de
la Universidad de Murcia (despachos,
laboratorios, etc.), así como el acceso directo a
Internet, siempre mediante claves de acceso, lo
que incrementa enormemente los recursos
docentes de que dispone el profesor en el aula.
 Saber utilizar como usuario las herramientas

básicas en TIC en su ámbito disciplinar.
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Descripción
Uso en relación con el Grado
Espacio/servicio
(equipamiento)
(vinculación a competencias-materias)
(denominación)
C.O.I.E.
Oficina universitaria
 Esta oficina es imprescindible para que el
alumnado pueda realizar prácticas en empresas.
para vehicular la
realización de prácticas Para ello, en la titulación existe ya un
Coordinador para prácticas a través del COIE,
extracurriculares en
que en la Licenciatura conlleva reconocimiento
empresas.
de créditos.
 Todas

las
competencias
directamente
relacionadas con el ejercicio profesional
relacionado con los estudios de Maestro de
Educación Infantil.

S.A.O.P.

S.I.D.I.

Servicio de
Asesoramiento y
Orientación Personal.

 Esta oficina supone la oportunidad para el

Servicio de Idiomas.

 El Servicio de Idiomas oferta una serie de cursos

alumnado de resolver problemas relacionados
con el aprovechamiento de la oferta docente
desde el punto de vista pedagógico y, en el caso
de alumnado con necesidades educativas
especiales, supone el nexo de mejora de
comunicación entre éste y el profesorado.
de idiomas, para varios niveles que, sin duda,
facilitará al alumnado que lo precise la
adquisición del nivel suficiente de dominio de la
expresión y la comprensión de un idioma
extranjero
en
su
ámbito
disciplinar,
particularmente el inglés. Facilita las
herramientas necesarias para fomentar la
movilidad internacional, dando además soporte
formativo idiomático a los estudiantes que se
acojan a proyectos de este tipo (Sócrates,
Leonardo).

S.R.I.

Servicio de Relaciones  El Servicio de Relaciones Internacionales de la
Internacionales.
Universidad de Murcia da cobertura a los
programas de movilidad internacional de
nuestros estudiantes. El alumnado de Maestro de
Educación Infantil tiene la posibilidad de
acogerse al Programa Erasmus para cursar un
curso completo en diversas universidades de
Europa.

Interesa resaltar que la ubicación de las instalaciones es muy céntrica, en la Calle Real,
frente al Arsenal de la ciudad y en las inmediaciones de la Facultad de Empresa de la
Universidad Politécnica de Cartagena, ubicado en el antiguo Cuartel de Instrucción y Marinería
(CIM), cuyas instalaciones, sobre todo aquellas para la realización de actividades colectivas,
puede utilizar el centro ISEN gracias a un convenio firmado con la Universidad Politécnica de
cartagena. Las dependencias inherentes a las edificaciones que albergan centros docentes (aseos,
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ascensores, climatización, luminosidad, etc.) cumplen los requisitos legalmente exigidos y han
superado todas las inspecciones necesarias al efecto.
La Universidad de Murcia gestiona y suministra la información a través de la página web
siguiendo criterios de “política de accesibilidad”, de forma que no se excluya a aquellos
usuarios con cualquier tipo de discapacidad o limitaciones de tipo tecnológico.
Se realiza la adaptación de todo el contenido a las directrices de accesibilidad WAI 1.0 en su
nivel AA y se utilizan formatos estándar establecidos por el W3C. Una parte importante de los
sitios institucionales de la web de esta universidad, gestionados por el SIU, cumplen un alto
grado de accesibilidad, habiendo sido validados por el Test de Accesibilidad Web (TAW) y por
el test de validación xhtml del W3C. Más información al respecto en
http://www.um.es/universidad/accesibilidad/.
Además, desde la Unidad de apoyo a los estudiantes con discapacidad, coordinando los
esfuerzos del profesorado, el personal de administración y servicios y los alumnos que se
implican en tareas de voluntariado universitario, se da soporte a los estudiantes con
discapacidad física y sensorial que lo soliciten para garantizar la igualdad de condiciones con el
resto de estudiantes y su integración en la Universidad de Murcia en todos los aspectos que
afectan a la vida académica.
Igualmente, los edificios en los que están ubicadas las aulas, biblioteca, salas de estudio y
despachos del Centro cumplen con las normas sobre acceso para personas con minusvalías
físicas y motoras.

7.1.2. Mecanismos de actualización de materiales y servicios
Las aulas de alta capacidad, espacios para docencia en grupos menores y aulas de
informática (“ADLAS”) están sujetas a la normativa general de uso de este tipo de
infraestructuras de la Universidad de Murcia, dependiendo el mantenimiento cotidiano de la
Coordinación de Campus, en el caso de aulas de alta capacidad y espacios para grupos menores,
de la Facultad de Educación, en el caso de espacios para seminarios y trabajo en grupos
reducidos, mientras que el de las ADLAS dependen directamente del Vicerrectorado de
Economía e Infraestructura.
El Campus Virtual SUMA depende del Vicerrectorado de Economía e Infraestructura,
que atiende su mejora y mantenimiento a través del Servicio ATICA, encargado de gestionar
todas las aplicaciones informáticas de la Universidad de Murcia, y que atiende las incidencias a
través de peticiones telemáticas que asignan un operario e indican el tiempo de demora previsto
para la resolución de la incidencia en cuestión.
La Biblioteca “Luis Vives” de Ciencias Sociales, que incluye también la Hemeroteca,
tiene su propio Reglamento. El personal de la Biblioteca depende del Vicerrectorado de
Investigación, siendo el encargado de la catalogación de los fondos y del mantenimiento de una
herramienta informática de búsqueda de títulos y gestión de los mismos (préstamos, peticiones),
que atiende no sólo los fondos de dicha biblioteca sino también los del resto de bibliotecas de la
Universidad de Murcia, de manera que los recursos bibliográficos están centralizados en su
gestión, aunque no en su ubicación física.
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El COIE, SIDI y SAOP son servicios de ámbito universitario que dependen de diferentes
vicerrectorados y tienen sus propios reglamentos de funcionamiento interno.
Por último, ISEN Formación Universitaria cuenta con un Servicio de Mantenimiento
para atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas
obras, fontanería, carpintería, electricidad, etc., además de un Servicio de Limpieza que afecta a
la totalidad de las instalaciones y que se lleva a cabo mediante contratación externa.
El servicio del Campus Virtual, con la reciente estrenada aula virtual, del que participa
ISEN Formación Universitaria, depende del Vicerrectorado de Economía e Infraestructura, que
atiende su mejora y mantenimiento a través del Servicio ATICA, encargado de gestionar todas
las aplicaciones informáticas de la Universidad de Murcia, y que atiende las incidencias a través
de peticiones telemáticas que asignan un operario e indican el tiempo de demora previsto para la
resolución de la incidencia en cuestión.
Para cualquiera de estos espacios y servicios existe una Convocatoria de Infraestructura
de carácter anual mediante la cual los distintos servicios, centros y departamentos solicitan la
adquisición de material inventariable para la actualización de sus respectivas infraestructuras.
Dicha convocatoria tiene un apartado específico para la adquisición de fondos bibliográficos,
otro para la realización de viajes para prácticas y una partida importante para cubrir los gastos
derivados de prácticas docentes. Excepto la adquisición de material inventariable y la
realización de obras, cuya gestión del gasto centraliza el Vicerrectorado de Economía, el resto
de partidas son gestionadas directamente por los servicios y unidades solicitantes, que
incorporan las cantidades concedidas a su capacidad de gasto.
Por último, la Universidad de Murcia cuenta con un Servicio de Mantenimiento para
atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras,
fontanería, carpintería, electricidad, etc., además de un Servicio de Limpieza que afecta a la
totalidad de las instalaciones y que se lleva a cabo mediante contratación externa, y personal
subalterno adscrito a Centros y Servicios.
Los medios y servicios enumerados cumplen los criterios de accesibilidad universal y
diseño para todos para garantizar la no discriminación de las personas con movilidad reducida o
diversos tipos y grados de discapacidad, según establece la Ley 51/2003, de 2 de diciembre
(BOE 3/12/2003), de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.
7.2.

En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios
necesarios en el momento de la propuesta del Plan de Estudios, se deberá indicar
la previsión de adquisición de los mismos

El equipamiento de que dispone la Facultad de Educación, incluyendo las aulas que
tiene asignadas en el aulario Giner de Los Ríos, son suficientes para llevar a la práctica las
actividades docentes propuestas en las diferentes materias que integran los estudios del Grado
de Maestro de Educación Infantil, si bien es verdad, sería necesario realizar algunas mejoras en
los próximos años para lograr una mayor calidad docente. Dichas mejoras se podrían concretar
fundamentalmente en un aumento del número de despachos, de seminarios, de aulas especiales
e instalaciones deportivas.
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Actualmente, ISEN Formación Universitaria dispone de los recursos y servicios necesarios para
la implantación del Grado. De hecho, el Centro se alberga en dos edificios contiguos cuyas
instalaciones han sido recientemente reformadas en profundidad (hasta este mismo año).
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Bloque 8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a
continuación y la justificación de dichas estimaciones
De todos los posibles indicadores de resultados académicos, hemos considerado aquellos
que marca el R.D., y nos hemos ceñido a las materias obligatorias. No hemos considerado las
materias optativas, que normalmente influyen poco en los principales indicadores, y si lo hacen
es mejorando los mismos.
Con estas premisas, los indicadores considerados son:
IN03. Tasa de graduación (%)
Relación porcentual de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan
de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada
IN04. Tasa de abandono (%)
Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que
debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año
académico ni en el anterior.
IN05. Tasa de eficiencia (%)
Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron
haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año
académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse
A partir de estos indicadores, realizamos un estudio de la Rama de CC. Sociales
y Jurídicas, aportando la información de la posición relativa la Facultad de Educación con
respecto al resto de Centros, así como de la titulación de Maestro de Educación Infantil en
aquellos indicadores de los que disponemos datos. Finalmente incorporamos una tabla de la
evolución de las tasas de calidad exigidas en el Real Decreto 1393 de 29 de Octubre de 2007
(Tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia)
La tasa de graduación (IN03) muestra un valor mínimo en el curso 2004/05 en
el que cae hasta un 16.57 % para subir en el último curso hasta un 16.87%, bastante inferior al
del primero año del análisis. Por Centros, destacan los valores en 2005/06, de la Facultad de
Educación (por encima del 37%) frente al de la Facultad de Economía (inferior al 7%).
La tasa de abandono (IN04) presenta una tendencia decreciente en los tres
primeros años, alcanzándose un mínimo en el curso 2005/06 (23.67%). En el último año
analizado se produce un aumento de ésta tasa que alcanza el 28.17% (valor muy cercano al
máximo de todo el periodo estudiado, 28.23% en el curso 2003/04). Por Centros el valor más
elevado en el curso 2006/07 corresponde a la Facultad de Documentación 37.5%, y los más
bajos a las Facultades de Psicología, con un 21.05% y Educación con un 22%.
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La tasa de eficiencia (IN05) para la Rama de Ciencia Sociales presenta una
tendencia continuamente decreciente, pasando desde un valor de 79.40% en el curso 2003/04 a
un valor de 73.98 en el curso 2006/07. En el último curso las facultades que presentan mayor
tasa de eficiencia son Derecho (85.47%) y Educación (79.51%).

TASA DE GRADUACIÓN (%)

TASA DE ABANDONO (%)

TASA DE EFICIENCIA (%)

Curso Académico

Curso Académico

Curso Académico

Titulación

Educ.
Infantil

2002
/2003

2003
/2004

2004
/2005

2005
/2006

2002
/2003

2003
/2004

2004
/2005

2005
/2006

2006
/2007

2003
/2004

2004
/2005

2005
/2006

2006
/2007

78,74

77,30

61,21

80

5,51

8,51

6,06

4,29

7,19

86,59

86,81

86,18

86,79

Las tasas estimadas para los próximos años se sitúan en las siguientes
horquillas:
-

Tasa de graduación: >81%

-

Tasa de abandono: <5%

-

Tasa de eficiencia: >87%

Puesto que nuestras tasas actuales son muy altas, nuestro objetivo para los próximos
años es mantener nuestros resultados, intentando pequeñas variaciones de mejora. La mejora
prevista se obtendrá a partir de una optimización del tamaño de los grupos, el aumento de la
coordinación de los equipos docentes y la puesta en práctica de metodologías docentes
innovadoras y centradas en el aprendizaje del alumno.

8.2. Procedimiento general de la Universidad de Murcia para valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia ha aprobado la implantación en todos sus
Centros de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad que, entre otros, contiene los
procedimientos documentados PC07-Evaluación del aprendizaje y PC11-Resultados
académicos.
El procedimiento de evaluación del aprendizaje (PC07) establece el modo en el que los Centros
de la Universidad de Murcia definen y actualizan las acciones referentes a garantizar la correcta
evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en cada una de las titulaciones. Toma como
referencia, además de los propios Estatutos de la UMU y el conjunto del SGIC diseñado, el plan
de estudios de cada titulación y la Normativa sobre evolución y revisión de exámenes.
El procedimiento de resultados académicos (PC11) recoge cómo los Centros de la Universidad
de Murcia garantizan que se miden y analizan los resultados del aprendizaje, y como a partir de
los mismos se toman las decisiones para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en
el Centro.
La especificación completa del proceso PC07 y la del resto de procesos del SGIC está incluida
en el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad que se anexa a este documento.
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Bloque 9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
La Facultad de Educación dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), (ver
documentación adjunta) y cuyo alcance corresponde a todas las titulaciones oficiales de las que
el Centro es responsable, entre las que se encuentra la de Grado en Maestro en Educación
Infantil por la Universidad de Murcia.
El SGIC de la Facultad de Educación se ha elaborado siguiendo las directrices del
programa AUDIT de ANECA, y contempla el contenido del punto 9 del Anexo I del Real
Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales y cuyo primer párrafo indica que “la información contenida en este
apartado puede referirse tanto a un sistema propio para el título como a un sistema general de la
Universidad o del Centro responsable de las enseñanzas, aplicable al título”.
El SGIC de la Facultad de Educación está documentado en base a un Manual, que
contiene la política y objetivos generales de calidad de la Facultad y las directrices generales de
actuación relativas a la garantía de la calidad de las titulaciones ofertadas, a la orientación al
aprendizaje de los alumnos, a la gestión de los recursos humanos y materiales necesarios para el
eficaz de desarrollo de las mismas, al análisis de resultados y a la rendición de cuentas e
información a los diferentes grupos de interés.
El contenido del Manual se despliega en una serie de procesos relativos a las
titulaciones (diseño, planificación y desarrollo, revisión y mejora y suspensión), a los
estudiantes (desde la captación y selección hasta el análisis de la inserción laboral), a los grupos
de interés en general (personal académico y de apoyo a la docencia, personal de administración
y servicios), a los recursos materiales y servicios y a la rendición de cuentas e información
pública. Estos procesos, que conforman el correspondiente mapa de procesos del SGIC
alimentan un proceso global de medición, análisis y mejora, que garantiza la mejora continua
del Sistema y, en consecuencia y como aplicación del mismo, de las titulaciones que la Facultad
de Educación oferta.
En las tablas que se adjuntan (9.1 y 9.2) se muestra la correspondencia entre los puntos
2 a 10 (excepto el 9) del referido Anexo I del RD 1393/2007 y entre el punto 9 específicamente,
con los diferentes documentos que configuran el SGIC de la Facultad de Educación. En los
registros que emanan de la aplicación del SGIC se evidenciará la aplicación a la titulación de
Grado en Maestro de Educación Infantil de las actividades que el Real Decreto propone realizar.
El ISEN Formación Universitaria dispone de un Sistema de Garantía Interna de la
Calidad (SGIC), cuya documentación se adjunta, que está inspirado en el Manual del SGIC de
la UMU, cuyo alcance corresponde a todas las titulaciones oficiales de las que el Centro es
responsable, entre las que se encuentra la de Grado en Educación Infantil por la Universidad de
Murcia.
Debe hacer, respecto a los responsables del SGIC del Plan, en lo que se refiere al ISEN,
la siguiente especificación: El/la responsable de la aplicación del SGIC de ISEN Formación
Universitaria al plan de estudios de Grado es el/la directora/Directora Académica del Centro
adscrito, que forma parte de la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) del Centro
(actualmente es la Coordinadora de Calidad del mismo).
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ISEN Formación Universitaria tiene definida en su estructura la Comisión de Garantía
de Calidad, a la que el SGIC del Centro le asigna la función de analizar los resultados
procedentes de la aplicación del SGIC en lo concerniente a la titulación específica y aportarlos a
la CGC para que ésta realice el seguimiento global del SGIC.
En este contexto, la Directora Académica es la responsable de recabar la información
necesaria, y que el SGIC del Centro demanda, para su análisis y toma de decisiones relativo a la
titulación del presente Grado.
Como órgano máximo de gobierno del Centro está la Junta de Centro que ha de aprobar
todo lo concerniente a la elaboración, desarrollo, revisión y mejora de los diferentes planes de
estudio correspondientes a las titulaciones oficiales impartidas en el Centro.
En el capítulo 3 del Manual del SGIC de ISEN Formación Universitaria se establece la
composición y funciones de la CGC que están establecidas en el Reglamento de Régimen
Interno, asegurando en todas ellas la participación de profesores, PAS y alumnos. La
composición para Juntas y Comisiones, establecida por los Estatutos de la Universidad de
Murcia indica que el 55% serán profesores funcionarios (incluyendo Directores de
Departamento), un 10% del resto del personal docente e investigador, el 30% de alumnos y el
5% de personal de administración y servicios.
Además, en todos los procesos que forman parte del SGIC se incluye un apartado con
las responsabilidades, mecanismos de participación y de rendición de cuentas de los grupos de
interés de los mismos.
9.1. Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios.
El responsable de la aplicación del SGIC de la Facultad de Educación al plan de
estudios de Grado en Maestro de Educación Infantil es la Vicedecana de Calidad, Innovación y
Convergencia Europea, que forma parte de la Comisión de Garantía de la Calidad (CC) de la
Facultad, a la vez que miembro del Equipo Decanal (ED) de la misma.
La Facultad tiene definida en su estructura la Comisión Académica, a la que el SGIC de
la Facultad le asigna la función de analizar los resultados procedentes de la aplicación del SGIC
en lo concerniente todas las titulaciones y aportarlos a la CC para que ésta realice el seguimiento
global del SGIC.
En este contexto, la Vicedecana de Calidad, Innovación y Convergencia Europea es la
responsable de recabar la información necesaria, y que el SGIC de la Facultad demanda, para su
análisis y toma de decisiones relativo a la titulación de Grado en Maestro de Educación Infantil.
Como órgano máximo de gobierno de la Facultad está la Junta de Facultad que ha de
aprobar todo lo concerniente a la elaboración, desarrollo, revisión y mejora de los diferentes
planes de estudio correspondientes a las titulaciones oficiales impartidas en la Facultad.
En el capítulo 2 del Manual del SGIC de la Facultad de Educación se establece la
composición y funciones de la CC, mientras que las de la Junta de de Facultad están
establecidas en el Reglamento de Régimen Interno, asegurando en todas ellas la participación de
profesores, PAS y alumnos. La composición para Juntas y Comisiones, establecida por los
Estatutos de la Universidad de Murcia indica que el 55% serán profesores funcionarios, un 10%
del resto del personal docente e investigador, el 30% de alumnos y el 5% de personal de
administración y servicios.
Además, en todos los procesos que forman parte del SGIC se incluye un apartado con
las responsabilidades, mecanismos de participación y de rendición de cuentas de los grupos de
interés de los mismos.
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9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.
En la Tabla 9.2 se muestran los procedimientos empleados para evaluar y mejorar la
calidad de la enseñanza del plan de estudios de Grado en Maestro de Educación Infantil, así
como del profesorado, que imparte la docencia en esta titulación.
Así, en relación con la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza se encuentran,
entre otros, los PC02-Revisión y mejora de las titulaciones, PC06-Planificación y desarrollo de
las enseñanzas, PC07-Evaluación del aprendizaje PC11-Resultados académicos, PM01Medición, análisis y mejora. Y en relación con el profesorado los PE01-Establecimiento,
revisión y actualización de la política y los objetivos de la calidad y PA05-Gestión del personal
académico y de apoyo a la docencia, que contemplan la evaluación de la actividad docente del
profesorado según la adaptación del programa DOCENTIA de ANECA.
Por medio de los diferentes procedimientos del SGIC, el responsable del plan de
estudios de Grado en Maestro de Educación Infantil (ver 9.1) recoge la información necesaria
para su análisis y posterior establecimiento de acciones de mejora en el seno de la Comisión
Académica, la CC y ED, debiendo ser finalmente aprobadas en Junta de Facultad.
9.3. Procedimientos para garantizar las prácticas externas y los programas de movilidad.
En la Tabla 9.2 adjunta, se indica que el plan de estudios de Grado en Maestro de
Educación Infantil, por medio del SGIC de la Facultad de Educación, dispone de los
procedimientos PC08-Movilidad de los estudiantes y PC09-Prácticas externas, que garantizan el
desarrollo de las actividades indicadas, con el apoyo de servicios externos a la Facultad como el
Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) y el Centro de Orientación e Información de
Empleo (COIE), respectivamente.
Como se indica en estos procedimientos, el responsable del plan de estudios de Grado
en Maestro de Educación Infantil, coordina el plan de difusión de las actividades y de
evaluación de las mismas, contando con el apoyo del Equipo Decanal, de la Comisión
Académica y de la CC de la Facultad, a los que mantiene puntualmente informado y que son
responsables de la adopción de propuestas de mejora para su aprobación por la Junta de
Facultad.
9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción
con la formación recibida.
Desde el curso 1996/97 la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, recibe
de la Unidad para la Calidad (UC), el correspondiente informe de los resultados de la inserción
laboral de sus graduados, entre los que están los Diplomados en Maestro especialidad
Educación Infantil, así como de la satisfacción con la formación recibida.
En el proceso PC13-Inserción Laboral, del SGIC de la Facultad de Educación, se
muestra el procedimiento seguido para la obtención de la información por la UC, que es
analizada en el seno de la Comisión Académica y de la CC, realizando las propuestas de
acciones para la mejora de la titulación de Grado en Maestro de Educación Infantil que se
consideren adecuadas, como queda evidencia en los correspondientes registros de ambos
órganos, así como en la Junta de Facultad que ha de aprobarlos.
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9.4.1. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
implicados, y de atención a las sugerencias o reclamaciones.
Los grupos de interés relacionados con la titulación de Grado en Maestro de Educación
Infantil por la Universidad de Murcia, se encuentran identificados en el capítulo 4 del Manual
del SGIC de la Facultad de Educación.
Para la medida de su satisfacción, así como de sus necesidades y expectativas, la
titulación cuenta específicamente con el procedimiento PA03-Satisfacción, expectativas y
necesidades, además se dispone del PA04-Gestión de incidencias (S-Q-R-F). En ambos
procesos se atiende a todos los grupos de interés de la Facultad, entre los que están los
correspondientes al plan de estudios de Grado en Maestro de Educación Infantil.
Como en anteriores procedimientos, el responsable de la titulación en colaboración con
la Vicedecana de Calidad del Centro, recoge la información necesaria para su análisis en la
Comisión Académica y en la CC, proponiendo la toma de decisiones que han de ser aprobadas
en Junta de Facultad.
La información a los grupos de interés internos de la titulación de Grado en Maestro de
Educación Infantil, como del resto de titulaciones de la Facultad, queda garantizada en tanto que
todos están representados en los diferentes órganos de decisión, que se responsabilizan de hacer
llegar la información a los diferentes colectivos. En cada uno de los procedimientos elaborados
se indican los mecanismos que permiten la rendición de cuentas de los aspectos contemplados
en los mismos a los principales grupos de interés implicados.
Anualmente la Facultad de Educación elabora una Memoria que, tras su aprobación en
Junta de Centro, incluye en su página web, en la que recoge los principales resultados de las
actividades realizadas.
Asimismo, como le obligan los Estatutos de la UMU, elabora anualmente para su
presentación en sesión plenaria del Claustro, un informe con los resultados académicos de sus
diferentes titulaciones alcanzados en el curso anterior que contiene, además, las propuestas de
mejora adoptadas.
En cuanto a los grupos de interés externos (empleadores, egresados, administraciones
públicas y sociedad en general), el Equipo Decanal de la Facultad de Educación mantiene
permanentemente actualizada su página web con la información más destacable de la Facultad y
sus titulaciones, así como, cuando la información lo requiere, se dirige directamente a ellos por
los medios de comunicación habituales (PC12-Información pública).
9.5. Criterios específicos en el caso de extinción del título.
Para garantizar el cumplimiento del apartado 4 del artículo 28 del RD 1393, el SGIC de
la Facultad de Educación cuenta con el procedimiento PA02 Suspensión de un título, que
permite ofertar las garantías necesarias y anteriormente indicadas.
Así, este procedimiento, indica que si se produce la extinción del título de Grado en
Maestro de Educación Infantil, el ED debe proponer a la Junta de Facultad, para su aprobación,
los criterios que garanticen el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran
iniciado sus estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, entre otros, los siguientes
puntos:
 No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación,
 La supresión gradual de la impartición de la docencia.
 La impartición de acciones tutoriales y de orientación específicas a los estudiantes
repetidores.
 El derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por los Estatutos
de la UMU.
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En cuanto al establecimiento de criterios específicos que justifiquen o establezcan los
límites para la suspensión del título, el procedimiento PA02 indica que la suspensión de un
título oficial impartido por la Facultad de Educación, podrá producirse por:
 No obtener un informe de acreditación positivo,
 Considerar que el título ha sufrido modificaciones de modo que se produzca un cambio
apreciable en su naturaleza y objetivos.
 A propuesta de la Junta de Facultad de Educación, el Consejo de Gobierno de la UMU
o la CARM.
Para añadir más información en este sentido, se está a la espera de publicación de legislación
autonómica, lo que supondrá revisar el procedimiento PA02 clarificando dichos criterios y
hacerlos público para el conocimiento de todos los grupos de interés y garantía de sus derechos.
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Tabla 9.1. Relación entre los criterios a cumplir para la verificación del proyecto presentado y los diferentes documentos
definidos en el SGIC de la Facultad de Educación de la UMU. Puntos 2 a 10, excepto 9 del Anexo I del RD1393/2007

Código

Documento del SGIC

2

3

Justificación

Objetivos

4 Acceso y
admisión
estuds.

5

6

7

8

10

Planificación
enseñanzas

Personal
académico

RRMM y
servicios

Results
previstos

Calend. de
implant.

MSGIC-01 El SGIC de los Centros de la UMU
MSGIC-02 Presentación del Centro
MSGIC-03 Estructura del Centro para la Calidad
MSGIC-04 Política y objetivos de calidad
MSGIC-05 Garantía de calidad de los programas
formativos
MSGIC-06 Orientación al aprendizaje
MSGIC-07 Personal académico y de apoyo
MSGIC-08 Recursos materiales y servicios
MSGIC-09 Resultados de la formación
MSGIC-10 Información Pública
PE01

Establecimiento, revisión y actualización de la
política y los objetivos de la calidad

PE02

Política de personal académico y PAS de la
UMU

PE04

Diseño de la oferta formativa

PC01

Oferta formativa de los Centros de la UMU

PC02

Revisión y mejora de las titulaciones

PC03

Perfiles de ingreso y captación de estudiantes

254

Título de Grado en Educación Infantil

PC04

Selección, admisión y matriculación de
estudiantes

PC05

Orientación a estudiantes

PC06

Planificación y desarrollo de las enseñanzas

PC07

Evaluación del aprendizaje

PC08

Movilidad de los estudiantes

PC09

Prácticas externas

PC10

Orientación profesional

PC11

Resultados académicos

PC12

Información pública

PC13

Inserción laboral

PA01

Gestión de los documentos y las evidencias

PA02

Suspensión de un título

PA03

Satisfacción, expectativas y necesidades

PA04

Gestión de incidencias (S-Q-R-F)

PA05

Gestión del personal académico y de apoyo a
la docencia

PA06

Gestión de los recursos materiales

PA07

Gestión de la prestación de servicios

PA08

Gestión de expedientes y tramitación de
títulos

PM01

Medición, análisis y mejora.
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Tabla 9.2. Relación entre el punto 9 (Sistema de Garantía de la Calidad) del RD 1393/2007 y los diferentes documentos
establecidos en el SGIC de la Facultad de Educación de la UMU.
Punto 9 del Anexo I del RD1393/2007
9. Sistema de garantía de la calidad

Código

Documentos del SGIC

MSGIC01

El SGIC de los Centros de la UMU

MSGIC02

Presentación del Centro

MSGIC03

Estructura del Centro para la Calidad

MSGIC04

Política y objetivos de calidad

MSGIC05

Garantía de calidad de los programas
formativos

MSGIC06

Orientación al aprendizaje

9.1.Responsabl
es del sistema
de garantía de
la calidad del
plan de
estudios

9.2.Procedimien
9.3.Procedimientos
tos de
para garantizar la
evaluación y
calidad de las
mejora de la
prácticas externas
calidad de la
y los programas de
enseñanza y el
movilidad
profesorado

9.4.Procedimient
os de análisis de
la inserción
laboral de los
graduados y de
la satisfacción
con la formación
recibida

9.5. Procedimiento para el
análisis de la satisfacción
de los distintos colectivos
implicados, y de atención
a las sugerencias o
reclamaciones. Criterios
específicos en el caso de
extinción del título
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9. Sistema de garantía de la calidad

Código

Documentos del SGIC

MSGIC07

Personal académico y de apoyo

MSGIC08

Recursos materiales y servicios

MSGIC09

Resultados de la formación

MSGIC10

Información Pública

PE01

Establecimiento, revisión y
actualización de la política y los
objetivos de la calidad

PE02

Política de personal académico y PAS
de la UMU

PE03

Diseño de la oferta formativa

PC01

Oferta formativa de los Centros de la
UMU

PC02

Revisión y mejora de las titulaciones

9.1.Responsabl
es del sistema
de garantía de
la calidad del
plan de
estudios

9.2.Procedimien
9.3.Procedimientos
tos de
para garantizar la
evaluación y
calidad de las
mejora de la
prácticas externas
calidad de la
y los programas de
enseñanza y el
movilidad
profesorado

9.4.Procedimient
os de análisis de
la inserción
laboral de los
graduados y de
la satisfacción
con la formación
recibida

9.5. Procedimiento para el
análisis de la satisfacción
de los distintos colectivos
implicados, y de atención
a las sugerencias o
reclamaciones. Criterios
específicos en el caso de
extinción del título
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9. Sistema de garantía de la calidad

Código

Documentos del SGIC

PC03

Perfiles de ingreso y captación de
estudiantes

PC04

Selección, admisión y matriculación
de estudiantes

PC05

Orientación a estudiantes

PC06

Planificación y desarrollo de las
enseñanzas

PC07

Evaluación del aprendizaje

PC08

Movilidad de los estudiantes

PC09

Prácticas externas

PC10

Orientación profesional

PC11

Resultados académicos

PC12

Información pública

PC13

Inserción laboral

PA01

Gestión de los documentos y las
evidencias

PA02

Suspensión de un título

9.1.Responsabl
es del sistema
de garantía de
la calidad del
plan de
estudios

9.2.Procedimien
9.3.Procedimientos
tos de
para garantizar la
evaluación y
calidad de las
mejora de la
prácticas externas
calidad de la
y los programas de
enseñanza y el
movilidad
profesorado

9.4.Procedimient
os de análisis de
la inserción
laboral de los
graduados y de
la satisfacción
con la formación
recibida

9.5. Procedimiento para el
análisis de la satisfacción
de los distintos colectivos
implicados, y de atención
a las sugerencias o
reclamaciones. Criterios
específicos en el caso de
extinción del título
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9. Sistema de garantía de la calidad

Código

Documentos del SGIC

PA03

Satisfacción, expectativas y
necesidades

PA04

Gestión de incidencias (S-Q-R-F)

PA05

Gestión del personal académico y de
apoyo a la docencia

PA06

Gestión de los recursos materiales

PA07

Gestión de la prestación de servicios

PA08

Gestión de expedientes y tramitación
de títulos

PM01

Medición, análisis y mejora.

9.1.Responsabl
es del sistema
de garantía de
la calidad del
plan de
estudios

9.2.Procedimien
9.3.Procedimientos
tos de
para garantizar la
evaluación y
calidad de las
mejora de la
prácticas externas
calidad de la
y los programas de
enseñanza y el
movilidad
profesorado

9.4.Procedimient
os de análisis de
la inserción
laboral de los
graduados y de
la satisfacción
con la formación
recibida

9.5. Procedimiento para el
análisis de la satisfacción
de los distintos colectivos
implicados, y de atención
a las sugerencias o
reclamaciones. Criterios
específicos en el caso de
extinción del título
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Bloque 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1.

Cronograma de implantación del Título

Curso
académico
2009-2010
2009-2010

2010-2011

2011-2012

Implantación del Grado en
Maestro de Educación Infantil
1º curso y 2º curso

Extinción de Diplomatura de Maestro
de Educación Infantil
1º curso
(Se respeta el derecho a examen 1º curso)
3º curso y 4º curso (Implantación
2º curso
completa)
(Se respeta el derecho a examen de 1º y 2º
curso)
3º curso
(Se respeta el derecho a examen de 2º y 3º
curso)
(Se respeta el derecho a examen de 3º
curso)

En el caso del ISEN de Cartagena, centro adscrito, el ritmo de implantación es diferenciado al
de la Facultad de Educación al comenzar tres años después que aquel, en este caso en el curso
académico 2012-2013. Asimismo, es preciso hacer constar que en el caso de la titulación en el
centro adscrito no procede la extinción de ningún título previo, al tratarse de una implantación
ex novo.
Curso
académico

Implantación del Grado en Maestro
Extinción de Diplomatura de Maestro de
de Educación Infantil
Educación Infantil

2012-2013

1º y 2º curso

2013-2014

3º curso
No procede al tratarse de un título ex novo
en este centro adscrito

2014-2015

4º curso (implantación completa)

2011-2012

10.2.

Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo Plan de Estudios

La norma general que regirá la adaptación del alumnado desde la Diplomatura de
Maestro en Educación Infantil (en extinción) al Grado en Maestro en Educación Infantil,
garantiza la adquisición de las competencias del nuevo plan y no requerirá un esfuerzo
suplementario por parte del estudiante, salvo que se detecten necesidades insalvables en este
sentido. Los estudiantes de la diplomatura de Maestro de Educación Infantil podrán acceder al
nuevo título de Grado en Maestro de Educación Infantil mediante la aplicación de una tabla de
adaptación confeccionada a tal efecto; en ella se tendrán en cuenta los contenidos adquiridos y
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las asignaturas cursadas en el plan a extinguir a partir del curso 2009-2010 y las competencias,
contenidos y materias del nuevo plan.
Por otro lado, se atenderá a lo establecido por el procedimiento común de la
Universidad de Murcia en el caso de alumnos procedentes de otras Universidades:



http://www.um.es/publicaciones/2007-08/guia-umu/planes-normas/normasmatricula/convalidaciones-adaptaciones-españolas.html



http://www.um.es/publicaciones/2007-08/guia-umu/planes-normas/normasmatricula/covalidaciones-extranjeros.html

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título
propuesto
Diplomatura de Maestro en Educación Infantil (B.O.E. 20 de Mayo de 2002)
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