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Bloque 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1.

Denominación
 Nombre:
Graduado/a en Educación Primaria por la Universidad de Murcia
 Rama:
Ciencias Sociales y Jurídicas
 Código/s 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
1º año: 420 estudiantes + 100 estudiantes = 520
2º año: 420 estudiantes + 100 estudiantes = 520
3º año: 420 estudiantes + 100 estudiantes = 520
4º año: 420 estudiantes + 100 estudiantes = 520

1.5.

Nº mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y periodo lectivo y, en su
caso, normas de permanencia:

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 de 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 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.
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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.
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.
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1.6.

Resto de información necesaria para la expedición del SET

 Rama de Conocimiento:
Ciencias Sociales y Jurídicas
 Universidad y Naturaleza:
Universidad de Murcia (Institución pública)
 Profesiones para las que capacita:
Maestro de Educación Primaria
 Lengua/s utilizada:
Español
En el S.E.T. figurarán todas las asignaturas que han dado lugar a la obtención del
Grado, especificándose aparte pero en el mismo documento aquellas cuya consecución
supone el logro de una de las menciones, quedando claramente especificada esta
circunstancia. En el caso de que el estudiante tuviera en su haber más de una mención, se
obrará de igual modo.
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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. En mayo de 1844 se
inaugura la primera Escuela Normal de Maestros y años más tarde, en 1860, se abre la
Escuela Normal de Maestras. Es, junto al Instituto Alfonso X el Sabio, la institución
educativa más antigua de la Región de Murcia.
Más de siglo y medio de docencia y de formación de profesionales de la educación nos
avalan.
A lo largo de su dilatada historia son numerosos los cambios que se han producido para
ir adaptándose a los diferentes sistemas educativos que se han desarrollado en nuestro
país. En esta trayectoria podemos señalar dos momentos clave:


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



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

Diversos planes de estudio organizan los estudios de Magisterio, a lo largo de su
existencia: el primero de ellos, el de 1914, que por primera vez regula de manera oficial
dichos estudios, estará vigente hasta ser sustituido por el plan de 1931 o Plan
Profesional, elaborado por la administración educativa de la II República, plan
progresista y muy orientado al ejercicio de la profesión, acaso el mejor de los planes que
han regido la formación de los maestros. Le siguen los planes de 1940, 1942, 1945 y
1950, muy semejantes ideológicamente entre sí, que regulan los estudios de magisterio
durante el franquismo primigenio, de cuyas rígidas directrices escapa en parte el plan de
1967, primer intento, después de muchos años, de dar apertura científica y orientación
profesional a la formación de los maestros. Le seguirá el llamado plan “experimental”,
de 1971 que abre el campo de las especialidades en el título de maestro y cuyas
directrices intentan elevar el nivel del profesorado de EGB.
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Las especialidades del Plan “experimental” de 1971 eran las siguientes:
Título de Diplomado en Profesorado de EGB. Especialidad de Preescolar.
Título de Diplomado en Profesorado de EGB. Especialidad de Ciencias Humanas
Título de Diplomado en Profesorado de EGB. Especialidad Filología.
Título de Diplomado en Profesorado de EGB. Especialidad Ciencias FísicoMatemáticas.
Tras la publicación de la LOGSE, las anteriores diplomaturas se transforman en los
siguientes títulos de especialidad, siguiendo la normativa del actual Plan de 1991:
Título de Maestro Especialidad en Educación Infantil
Título de Maestro Especialidad en Educación Primaria
Título de Maestro Especialidad en Lenguas Extranjeras (Francés e Inglés)
Título de Maestro Especialidad en Educación Musical
Título de Maestro Especialidad en Educación Física
Título de Maestro Especialidad en Educación Especial
El título de Maestro Especialidad en Educación Música ha sido el único título de nueva
creación que se aprobó para cumplir las directrices derivadas de la LOGSE.

Se propone la incorporación a la docencia del centro adscrito ISEN de Cartagena, con el
que la Universidad de Murcia mantiene ya una larga tradición de colaboración, aunque
no en el título en cuestión, habiéndose llegado al compromiso formal con dicho centro
de habilitar los mecanismos de contratación y perfiles profesionales adecuados para
asumir la docencia, que se suman a las infraestructuras de las que ya dispone dicho
centro (vid Bloque 6).
2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para
la sociedad
El interés para la sociedad de los estudios de Magisterio es evidente y no necesita
justificación; de todos es sabido que la educación es una de las empresas de mayor
responsabilidad que las sociedades desarrollan: la formación de los individuos que la
integran. En este sentido, la escuela y el maestro se convierten en una institución y en
un agente educador de primer orden dentro del sistema de educación formal en que
deben ejercer sus funciones, en el contexto de un determinado sistema social, con sus
consiguientes implicaciones ideológicas, políticas y socioeconómicas. Marco éste en el
que se sitúa y adquiere su significación más profunda el estudio y la formulación de los
planes de formación de maestros así como su contextualización socio-histórica. Por lo
que política, ideología y educación siguen caminos paralelos, no sólo en cuanto a sus
principios fundamentales, sino en sus objetivos, contenidos curriculares, diseño y
orientación de los planes de formación de los docentes.
Teniendo en cuenta la demanda de las titulaciones por especialidades del actual Plan 91,
la del Título de Grado de Magisterio en Educación Primaria es muy alta.
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En la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, durante todos los cursos que
se han impartido las titulaciones LOGSE, la demanda de ingreso ha superado, año tras
año, el límite de plazas ofertado en todas las especialidades, excepto en la de Maestro
Especialista en Lenguas Extranjeras (Francés). En todas las titulaciones, salvo en la
citada especialidad de Francés, el cupo de alumnos queda cubierto en la convocatoria de
junio.
En la Tabla 1 se puede observar el número de alumnos que solicitan como primera
opción cursar estudios de Magisterio en sus diferentes especialidades (exceptuando
Maestro Especialidad de Educación Infantil). En los últimos cuatro cursos académicos,
la media de la demanda del conjunto de especialidades (excepto la de Educación
Infantil) es de mil ciento treinta alumnos por año.

Tabla 1. Demanda de títulos de Maestro como primera opción
Especialidades

2004/2005

2005/2006

2006/2007

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

2007/2008
315
210
69
323
128
149
1.194

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

2001/2002

2002/2003

2003/2004

PLAZAS DEMANDADAS

Primaria
Lenguas Extranjeras
Educación Física
Educación Musical
Educación Especial

341
383
411
310
245

590
244
471
225
261

348
429
359
533
137

PLAZAS
OFERTADAS

125
125
125
100
125

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

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

Junto a la oferta de empleo público también hay que tener presente la demanda de
maestros generada por los centros de enseñanza privada. En la tabla 3 podemos
apreciar cómo los centros privados han visto aumentada la matrícula y, por lo tanto, los
grupos de alumnos, lo que conlleva una mayor demanda de docentes de Primaria.
Tabla 3. Centros, alumnos, grupos en centros públicos y privados
CENTROS PÚBLICOS
CURSO

CENTROS
PRIVADOS
2005/2006 2006/2007

2005/2006

2006/2007

CENTROS

376

380

98

98

ALUMNOS

66433

68278

25326

26353

GRUPOS

3101

3188

977

1015

RATIO

21,42

21,42

25,92

25,96

9

Título de Grado en Educación Primaria

Fuente: Informe Bienal 2005-2007 (en prensa), p. 29

Los informes elaborados por el Consejo Escolar de la Región de Murcia ratifican las
necesidades de maestros en esta región. En su último Informe bienal sobre la situación
de la enseñanza en la región (2005-2007), demanda la creación de más unidades para
disminuir la ratio tanto en los centros públicos como en los privados:
Dado que la escolaridad total está conseguida en esta etapa, es
interesante centrarse en la ratio del alumnado. (...) la ratio general en el
bienio 2005-2007 estaría dentro de la establecida legalmente. Sin
embargo hay una disparidad entre la Públicas (21.42) y la Privada
(25.96).
La ratio de la pública (21.42) no deja de constituir un promedio, lo que
no excluye que algunos centros, las ratios superen la máxima legal
establecida y sería necesaria la corrección de este desajuste mediante la
creación de nuevas unidades.
La ratio privada 25.96 no deja de constituir un promedio, lo que no
excluye que en bastantes centros las ratios superen la máxima legal
establecida y sería necesaria la corrección de este desajuste mediante la
creación de nuevas unidades sostenidas con fondos públicos o cualquier
otro mecanismo adecuado.
El Consejo Escolar de la Región de Murcia recomienda a la Consejería
de Educación, Ciencia e Investigación que controle el límite máximo
establecido de 25 alumnos por aula para que no se supere en ningún
centro de la Región, ya sea público o privado.
[p. 35]
La demanda de profesionales especialistas también queda reflejada en el Informe 200320051 del citado Consejo con la finalidad de compensar las desigualdades educativas:
El Consejo Escolar de la Región de Murcia considera necesario que
todos los centros sostenidos con fondos públicos de nuestra Región,
dispongan de los apoyos necesarios para compensar las desigualdades
educativas, así como de los especialistas en Pedagogía Terapéutica y de
Audición y Lenguaje. [p. 40]
De la demanda a nivel regional, esto es, de las solicitudes de ingreso a estos estudios en
ese ámbito, cabe destacar que de los municipios costeros cuyo centro de gravedad
natural es la ciudad de Cartagena procede un elevado porcentaje de solicitudes en los
últimos cinco años. La incorporación a la propuesta del ISEN de Cartagena, centro
adscrito, aunque de momento sea tres de las posibles menciones que contempla el
Grado, pretende:
1

Pérez Cobacho, J. (coord.) Informe bienal sobre la situación de la enseñanza en la región de Murcia
2003-2004 y 2004-2005. Murcia: Consejo Escolar de la Región
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Dar respuesta a esta fuerte demanda
Mitigar la sobrepresión a que se ve sometida la Facultad de Educación de
la Universidad de Murcia
Consolidar la presencia a nivel regional de la Universidad de Murcia
Ayudar a la vertebración de territorio autonómico en el nivel de las
enseñanzas superiores, pues en este caso la oferta en Cartagena se suma a
la existencia en dicha ciudad de una universidad de perfil politécnico
(Universidad Politécnica de Cartagena)

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

Tabla 4. Porcentaje de preinscripción procedentes del distrito abierto que solicitan en
primera opción realizar estudios de Magisterio en nuestra Facultad
Especialidades
Primaria
Lengua
Extranjera
(Inglés)
Lengua
Extranjera
(Francés)
Educación Física
Educación Musical
Educación Especial

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

33,8%
21,4%

30,0%
19,5%

37,1%
28,6%

28,8%
22,3%

22,2%

16,4%

15,1%

18,8%

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

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

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

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

Fuente: Datos suministrados por la Secretaría de la Facultad de Educación de la
Universidad de Murcia

Como hemos visto anteriormente, la población de la región de Murcia se caracteriza por
su constante aumento. En las dos últimas décadas dicho aumento ha sido superior a la
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media española. Entre 1991 y 2001 (los últimos dos censos) la población experimentó
un aumento del 14,54%. Esta cifra es considerablemente superior al conjunto del nivel
nacional. En la región de Murcia la tasa de natalidad es del 13,2 por mil habitantes
frente a la española que es del 10,8. Estos datos están en relación directa con el aumento
de población en edad escolar que anteriormente hemos citado. Dicho aumento nos está
asegurando la demanda de estudios superiores en la región.
Dos indicadores que ponen de manifiesto la importancia que para una región o un país
tiene la educación de sus ciudadanos son los recursos humanos y materiales que destina
a su sistema educativo. Un indicador global de estos recursos lo constituye una medida
básica: el porcentaje del producto interior bruto (PIB) que se destina a educación; este
indicador nos da idea de la capacidad de financiación de los gastos en educación.
Según la memoria del año 2006 del Consejo Económico y Social de la Región de
Murcia, el gasto público en educación en el año 2003 aumentó 9,2 puntos porcentuales
con respecto a años anteriores, llegando a suponer el 7.88% del gasto público.
En cuanto a los recursos humanos se puede apreciar el interés de la Administración
educativa de la Región de Murcia por incrementar la plantilla de profesorado de forma
continua, puesto que crece su oferta para los niveles no universitarios año tras año. Por
tanto, hay que seguir aumentando la oferta de plazas en las titulaciones de maestro.
Se remite al texto añadido en el subapartado anterior, en relación con la cuestión a que
se refiere este subapartado 2.1.3, en lo que afecta al ISEN de Cartagena, centro adscrito.
2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que
avalen la propuesta
A escala nacional, dentro del panorama de títulos universitarios, los estudios de
Magisterio tienen un peso considerable. Como queda constancia en el Libro Blanco, del
total de 118 titulaciones de diplomaturas y licenciaturas que se imparten en el conjunto
de todas las Universidades españolas, las de Maestro son, en términos absolutos, las de
mayor oferta, demanda y matrícula.
En relación con el número de plazas universitarias ofertadas a nivel nacional, la
titulación de Maestro en Educación Primaria, se encuentra en el puesto número 12.
Asimismo, las titulaciones de Educación Física, Lengua Extranjera, Educación Musical
y Educación Especial ocupan los lugares 19, 25, 28 y 31, respectivamente.
En cuanto a la demanda, la especialidad de Educación Física ocupa el puesto número 12
de las titulaciones más solicitadas en el conjunto nacional. Asimismo, las titulaciones de
Educación Primaria, Educación Especial, Lengua Extrajera, Educación Musical y
Audición y Lenguaje ocupan los lugares 26, 32, 35, 44 y 54, respectivamente.
Por otro lado, también avala nuestra propuesta el hecho de que los alumnos
matriculados en los estudios de magisterio en España han experimentado un constante e
importante aumento desde el curo 1993/1994 al curso 1999/2000 en que se han
estabilizado en torno a las 24.000 matrículas.
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A escala internacional, todos los países de la Unión Europea cuentan con titulaciones
para formar a los profesionales encargados de la educación obligatoria.
Según el estudio del Libro Blanco, la mayoría de estas titulaciones son de nivel
universitario, observándose las mayores coincidencias en los grados de Magisterio de
Educación Infantil y Educación Primaria. Respecto a este último, en todos los países
existe una titulación específica para formar a maestros de Educación Primaria que suele
contemplar distintas especializaciones o itinerarios formativos.
En Europa, la tendencia mayoritaria (el 64%) es que los estudios de Magisterio duren
cuatro años (240 créditos). Los contenidos que se plantean en los títulos de Maestro se
estructuran en torno a un equilibrio entre la formación psicopedagógica, la formación en
las diferentes áreas de conocimiento y la formación práctica. El Practicum, en más del
50% del currículo de los países comprende un valor calculado entre 30 y más de 60
créditos ECTS.
También es un referente internacional la exigencia de la elaboración de un proyecto fin
de carrera, como se ha planteado en la Universidad de Murcia.
2.2.
Referentes externos a la Universidad de Murcia que avalen la adecuación
de la propuesta a criterios nacionales e internacionales para títulos de similares
características académicas
Los criterios que han presidido la elaboración de la propuesta del Grado de Maestro en
Educación Primaria son los derivados de:
-

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

-

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

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

-

-

-

-

El informe Detailed work programme on the follow-up the objetives of
Education and training systems in Europe (2002) que incluye la mejora de la
formación de profesores y formadores como parte del objetivo estratégico de la
mejora de la calidad y la eficacia de los sistemas educativo y formativos en la
Unión Europea;
El informe Education & Training 2010, y el documento Common European
Principles for Teacher Competences and Qualifications (2005), que han de ser
considerados como importantes referentes externos de nuestra propuesta, así
como
La comunicación de la Comisión Europea al Consejo y el Parlamento Europeo
denominada Improving the Quality of Teacher Education.
El trabajo Redes dedicadas a la formación del profesorado en Europa:


TNTEE: Thematic Network on Teacher Education in Europe:
especialmente su Green Paper on Teacher Education in Europe
(2000).



ENTEP: European Network of Teacher Education Policies, teniendo
particular interés el documento What is a ‘European teacher’? A
Discussion Paper, respecto de la dimensión europea de la formación de
profesores.



TEPE: Teacher Education Policy in Europe: en particular, los
resultados de su últimas conferencia (2008).

Los documentos producidos en el marco del Proyecto Tuning Educational
Structures in Europe, producidos por el área temática de Ciencias de la
Educación.

La adecuación de nuestra propuesta también se asienta en los siguientes referentes:
-

-

-

-

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

En conclusión, en la concreción del título, su enfoque, contenidos, métodos de
enseñanza y de evaluación, etc. se han tenido en cuenta, de todos los referentes
mencionados, preferentemente los nacionales, pues son prioritarios a la hora de
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determinar el ámbito profesional de los graduados y las necesidades de nuestro contexto
educativo. A continuación resumimos sus principales aportaciones de dichos referentes:
 Resolución de 17 de diciembre de 2007 (BOE 21-12-2007), determinante
para el establecimiento de las Competencias Específicas, Materia y
Contenidos del título.
 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 1513/2006 de 2 de diciembre, por el que se concretan las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria, y el 286/2007 de 7 de septiembre, por el
que se establece el currículo de la Educación Primaria en la CARM, que han
orientado la definición de los perfiles profesionales y los contenidos
formativos de todas las materias, ya que de estos documentos hemos
obtenido la información pertinente sobre qué competencias y conocimientos
tendrá que desarrollar un futuro docente en sus alumnos y que,
evidentemente, ellos habrán de adquirir en su formación inicial.
 Los planes de estudio de los actuales títulos de Diplomado en Maestro en las
especialidades de Educación Primaria, Ed. Musical, Ed. Física, De Lenguas
Extranjeras (Inglés y Francés), de Ed. Especial y de Audición y Lenguaje, de
cuya experiencia en su impartición y resultados formativos obtenidos se han
derivado implicaciones decisivas en todos los elementos del diseño como
competencias, contenidos, metodología, etc. y que se refleja en concreto en
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
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
El procedimiento para la elaboración de los planes de estudio y su ulterior aprobación
que se ha establecido en la Universidad de Murcia ha propiciado la participación de
diferentes colectivos, incluidos agentes externos. Asimismo ha garantizado la
transparencia mediante el sistema de elaboración de enmiendas y exposición pública.
El procedimiento se ha desarrollado según lo dispuesto en los Estatutos de la
Universidad de Murcia en los que se establece que los Centros son los encargados de
organizar las enseñanzas (Artº 52.1) y quienes proponen al Consejo de Gobierno los
Planes de Estudio para su aprobación (Artº 54.2c); en la elaboración de dichos planes
han de participar los departamentos (Arº 64.2.a). También se han seguido las pautas de
la Normativa de la Universidad de Murcia para la implantación de los Títulos de
Grado de 26 de noviembre.
El procedimiento seguido por la Universidad de Murcia para la elaboración y
aprobación de los planes de estudios las nuevas titulaciones (que se recoge en el
esquema a continuación), garantiza la participación de los diferentes colectivos, tanto
como un sistema de enmiendas y exposición públicas que garantiza su transparencia.
Proceso de elaboración y
aprobación de Títulos de Grado
Universidad de Murcia

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

Consejo de Gobierno

Enmiendas razonadas

Grupos de Trabajo

Junta de
Centro

Representantes de
Títulos

Junta/s de
Centro

Miembros
profesorado,
estudiantes, PAS

(Colegios
Profesionales)

Consejo
Universidades

2

3

4

Comisión de Grado

5

Comisiones de Grado

Enmiendas
rechazadas con
cierto apoyo

Anteproyecto de
Título de Grado

Grupo de Trabajo

Informe positivo

Informe negativo

Documentación
necesaria

Vicerrectorado
de Estudios
(verificación)

1

Departamentos y Centros

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





Catorce profesores, incluida la presidenta, representantes de distintas áreas de
conocimiento que imparten docencia en la actual diplomatura de Maestro
Especialidad de Educación Primaria.
Dos maestras: una de ellas representante en el Consejo Escolar de la Región de
Murcia y otra Directora de un Centro de Primaria.
Dos alumnos, que cursan la actual diplomatura de Maestro Especialidad de
Educación Primaria.
Un representante del Personal de Administración y Servicios.

La Comisión de Grado se ha ajustado en todo momento al protocolo de procedimiento y
toma de decisiones contempladas en el Art. 21 de la Normativa de la Universidad de
Murcia para la Implantación de Títulos de Grado así como a la propuesta de
procedimiento para la toma de decisiones en las Comisiones de Grado aprobado en
Junta de Facultad el día 20 de febrero de 2008.
Consideramos interesante aludir a los proyectos de innovación que en la Facultad de
Educación se han desarrollado durante los últimos años y cuyos resultados hemos
tenido presentes. Son los siguientes:
Curso 2005-2006:
 Elaboración de guías docentes en la titulación de Maestro de Educación
Primaria.
Coordinadora: Catalina Albacete García.
 Elaboración de guías docentes de la titulación de Maestro de Educación
Primaria” (EDUCA05-P105)
Coordinador: Pedro Miralles.
 Adaptación de los créditos ECTS a la enseñanza de la fonética inglesa de 2º
curso de maestro de lenguas extranjeras.
Coordinador: Julio Roca Larios
 Estudio de las competencias adquiridas por los alumnos en los títulos de
maestro impartidos en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia.
Coordinador: Mª Begoña Alfageme González
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Curso 2006-2007:
 Plan de dinamización y formación del centro ante la adaptación al EEES
Coordinador: Gaspar Sánchez Blanco
 Adaptación docente de asignaturas para la titulación de Maestro de Educación
Primaria
Coordinadora: Mercedes Jaén García
 Proyecto de seminario permanente de innovación del Departamento de
Didáctica y Organización Escolar
Coordinadores: José Miguel Nieto y Juan Manuel Escudero Muñoz
 Adaptación de la metodología ECTS a cuatro asignaturas de la especialidad de
Maestro de Lenguas Extranjeras mediante la elaboración y puesta en práctica
de guías docentes
Coordinador: Julio Roca Larios

Curso 2007-2008:
 Adaptación de las asignaturas que imparte el área de didáctica de la expresión
corporal a la metodología ECTS
Coordinador: Juan José García Pellicer
 Implementación de la metodología ECTS en asignaturas de la titulación de
maestro educación primaria para su adaptación al EEES
Coordinador: José Mariano Bernal Martínez

Como procedimientos de consulta externo se han tenido en consideración las
conclusiones de la conferencia de Decanos de Facultades de Educación elaboradas hasta
el presente proyecto de título. De igual forma se ha tenido también en cuenta la Guía
Técnica que para el título de Grado de Maestro de Educación Primaria desarrolló el
MECD el año 2006.
Para la incorporación del ISEN de Cartagena (centro adscrito), donde se impartirá tres
de las menciones, se ha asumido completamente el trabajo que ha llevado al diseño del
título ya verificado.
Además, en el proceso de redacción del convenio de adscripción con ISEN se ha
consultado a la Facultad de Educación. Fruto de estas consultas, el convenio ha
establecido la forma de participación de la Facultad de Educación y de los
Departamentos que imparten docencia en Educación Primaria, interviniendo en el
procedimiento de selección de profesorado y tutela académica del desarrollo de dicho
título y mención. Así mismo, corresponde a la Facultad proponer, de entre los
profesores de ese centro con vinculación permanente con la universidad, un
Coordinador Académico del Grado impartido en ISEN.
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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 serán exigibles para otorgar el Título

3.1.1 Objetivos generales del Título de Graduado en Maestro en Educación
Primaria por la Universidad de Murcia
La finalidad de este Título es la formación inicial de maestros capacitados para ejercer
en la etapa de educación primaria (6 –12 años). Esta finalidad requiere contemplar
objetivos generales de diversa índole coherentes, al menos, con las finalidades de
nuestro sistema educativo contempladas en la LOE y con lo legislado sobre la profesión
de maestro. Los referentes que contemplamos precisan un perfil de maestro a través,
primero, de las funciones que debe ejercer en la escuela, segundo, de las competencias
básicas que debe promover en los alumnos de primaria y, tercero, de las competencias
profesionales que debe adquirir en su formación universitaria. Otro referente de
destacada importancia son las competencias profesionales docentes y las necesidades
formativas detectadas en nuestro contexto educativo, avaladas por el estudio de la
Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Región de Murcia.
Las demandas formativas que se derivan de los cuatro referentes considerados son
coincidentes en muchos aspectos, en otros son complementarios. Dar respuesta al
conjunto de necesidades formativas conlleva el planteamiento de objetivos generales
relativos a la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, académicos y
profesionales, al desarrollo de habilidades intelectuales y motrices, personales y
sociales, así como, a la apropiación de valores y códigos éticos propios de una sociedad
democrática. De modo implícito estos objetivos quedan formulados en los cuatro
referentes que se desarrollan a continuación.
El primer referente legal es la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (BOE 4 mayo 2006)
en su Artículo 91, donde se regulan las funciones del docente, y en su Artículo 93 punto
2, donde se precisan los requisitos para poder enseñar en la Educación Primaria (La
educación primaria será impartida por maestros, que tendrán competencia en todas las
áreas de este nivel. La enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas
extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que determine el Gobierno, previa consulta
a las Comunidades Autónomas, será impartida por maestros con la especialización o
cualificación correspondiente). 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.
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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 continua 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 segundo referente legal es el Real Decreto 1513/2006, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE 8 diciembre 2006). En su Artículo
6 Anexo I se fijan las competencias básicas que deberán adquirir los alumnos en la
enseñanza básica, en el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y a cuyo
logro deberá contribuir la Educación Primaria. Por tanto, este título debe garantizar que
los futuros Maestros en Educación Primaria dispongan de las competencias que deben
promover en sus alumnos. El Anexo I recoge las siguientes:
1. Competencia en comunicación lingüística
2. Competencia matemática
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
4. Tratamiento de la información y competencia digital
5. Competencia social y ciudadana
6. Competencia cultural y artística
7. Competencia para aprender a aprender
8. Autonomía e iniciativa personal
El tercer referente legal, y último, es la Orden ECI/3857/2007 por la que se establecen
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para
el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria (BOE 29 diciembre
2007). En el Apartado 3 del Anexo, denominado Objetivos, se recogen el conjunto de
competencias que los estudiantes deben adquirir, detallado en el apartado 3.1.5.
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Obviamente, cada una de ellas debe traducirse en necesidades formativas y en objetivos
generales de este título.
El cuarto referente, el estudio realizado por la Dirección General de Promoción
Educativa e Innovación de la Consejería de Educación de la Región de Murcia
(Zaragoza, 2007), destaca las necesidades formativas del profesorado a partir de
las siguientes las competencias profesionales comunes a todos los docentes:







Competencia científica
Competencia didáctica
Uso de las tecnologías de la información y comunicación
Gestión de grupos de alumnos
Atención a la diversidad
Educación en valores

Por tanto, considerando los referentes anteriores, podemos concretar de modo
explicito y sintético los objetivos generales del Título de Maestro en Educación
Primaria en los siguientes puntos:
 Dotar a los futuros maestros de los conocimientos académicos necesarios
que les permitan completar su formación intelectual y al mismo tiempo
prepararlos para el aprendizaje a lo largo de la vida.
 Preparar a los futuros maestros con el bagaje de conocimientos profesionales
necesarios para abordar con alto nivel de compromiso las diferentes
funciones que deberán acometer en su vida profesional.
 Potenciar en los futuros maestros las competencias básicas que luego ellos
mismos tendrán que desarrollar en sus alumnos de Primaria.
 Preparar a los futuros maestros para enfrentarse a los actuales y novedosos
retos que la docencia en los colegios lleva aparejada, entre los que sobresalen
la atención a la diversidad y el uso de las TIC.
 Desarrollar en los futuros maestros las capacidades personales y sociales que
les permitan en un futuro desenvolverse en sus centros de trabajo como
profesionales capaces de gestionar grupos de alumnos, reflexionar sobre su
práctica como ejercicio básico profesional y trabajar en equipo, como
miembro responsable de un colectivo.
 Motivar a los futuros maestros para que sepan adoptar un compromiso ético
consigo mismo en relación a la profesión que han elegido, interesados por la
calidad de su futuro quehacer docente y preparados para ser modelos de
actuación.
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3.1.2 Perfiles profesionales del Título
Los graduados en este título tendrán un perfil común de maestro generalista con
competencias docentes en todas las áreas de este nivel educativo, tal como se
regula en el Artículo 93 punto2 de la LOE 2/2006, antes recogido. Para definir
este perfil, entendemos adecuados los parámetros recogidos en el Libro Blanco
(pp 193), elaborado por la ANECA, a los que se añade un primer punto para
precisar la importancia de los conocimientos disciplinares:


Debe dominar los contenidos disciplinares que hay que enseñar y tener
una formación básica científica, cultural y tecnológica.



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 alumnos/as y evaluación de sus aprendizajes.

Aunque el objeto de conocimiento se articula a través de todas las áreas curriculares, la
precisión que hace la LOE, en su Articulo 93 punto 2, respecto a las enseñanzas de
música, educación física e idiomas extranjeros, y aquellas otras que establezcan las
autoridades educativas competentes, lleva a que la competencia profesional en estas
áreas se entienda de modo complementario a la de las demás áreas de educación
primaria. Por tanto, coherentemente con la propuesta de la ANECA (Libro Blanco,
Capítulo 7) y las recomendaciones de la Conferencia de Decanos y Directores de
Magisterio y Educación, el perfil del Maestro en Educación Primaria se complementa
con las siguientes menciones cualificadoras:





Mención 1. Educación Musical
Mención 2. Educación Física
Mención 3. Lengua Extranjera, Francés
Mención 4. Lengua Extranjera, Inglés

Las menciones señaladas otorgan una cualificación profesional adicional al perfil
común de maestro, que incide de forma particular en alguno de los aspectos generales
del Título de Maestro en Educación Primaria. Obviamente, su perfil profesional,
competencias asociadas y la planificación de sus enseñanzas (Bloque 5) han tenido
como principal referente los actuales títulos de los correspondientes maestros
especialistas (BOE, 20 Mayo 2002) que la Universidad de Murcia comenzó a impartir
en el curso 1991-92, y está en vigor la última remodelación de los planes de 2002.
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Si bien las anteriores menciones son las que se corresponden con las cualificaciones
mencionadas en el artículo 93, punto 2, de la LOE, no son las únicas que consideramos
que pueden plantearse para el maestro generalista de Educación Primaria, que ha de
responder a diversos retos que se plantean en las aulas de esa etapa educativa y para los
que creemos necesario contar en los centros con maestros con una especial cualificación
en esos ámbitos. Por ello entendemos necesario ampliar las menciones, como a
continuación se justifica, en otros ámbitos de especialización como son:





Mención 5. Necesidades específicas de apoyo educativo
Mención 6. Educación intercultural y dificultades de aprendizaje
Mención 7. Apoyo educativo en dificultades de audición y lenguaje
Mención 8. Recursos educativos para la escuela y el tiempo libre

Justificación de la Mención 5 (Necesidades específicas de apoyo educativo) y Mención 6

(Educación intercultural y dificultades de aprendizaje)
Partiendo de la actual especialidad de Maestro en Educación Especial (BOE, 20 Mayo 2002),
implantada en la Universidad de Murcia desde el curso 1991-92, se ha valorado la necesidad y
oportunidad de implantar estas dos menciones, sobre la base de la siguiente información y
consideraciones.
El actual marco legislativo de la Educación Primaria contemplado en la LOE recoge bajo la
denominación de Necesidades específicas de apoyo educativo (Título II, Capítulo 1) un
concepto mucho más amplio que el tradicional de la Educación Especial, refiriéndose a los
alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por
presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por
sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o
por condiciones personales o de historia escolar (art. 71, 2).
Asimismo se recoge que las Administraciones educativas promoverán la formación
del profesorado y de otros profesionales relacionada con el tratamiento del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (art. 72, 4)
1. En la misma LOE se especifican tres ámbitos diferenciados del apoyo educativo:
a. Alumnado que presenta Necesidades educativas especiales, referido al que
requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de
discapacidad o trastornos graves de conducta (art. 73)
b. Alumnado con Altas capacidades intelectuales (art. 76)
c. Alumnado de Incorporación tardía al sistema educativo por proceder de
otros países o por cualquier otro motivo (art. 78)
Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas desarrollar programas
específicos para los alumnos que presenten graves carencias lingüísticas o en
sus competencias o conocimientos básicos, a fin de facilitar su integración en el
curso correspondiente (art. 79)
2. De acuerdo con la LOE, la Consejería de Educación de nuestra Comunidad Autónoma,
a través de las distintas órdenes y documentos, contempla las cuatro categorías
siguientes con necesidades de apoyo educativo:
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3.

N.E.E. (discapacidad y trastornos graves de conducta y personalidad)
Alta capacidad intelectual (talentos y superdotación)
Dificultades específicas de aprendizaje (materias instrumentales)
Integración tardía en el sistema educativo (alumnado extranjero y otros motivos)

La incidencia en nuestra Región de alumnado en las anteriores categorías es muy alta en
la mayoría de ellas. En los últimos años, el aumento de la población inmigrante y las
cifras del alto fracaso escolar han hecho necesario ampliar las competencias del
profesorado de Educación Especial para atender un número creciente de alumnos y
alumnas con problemas específicos que requieren nuevas especializaciones en los
profesionales de la educación. Particularmente se han abierto numerosas “aulas de
acogida” para el alumnado de integración tardía.

En conclusión, por todo lo anterior, la comisión que ha elaborado el Título de Grado Maestro de
Educación Primaria considera que la formación especializada básica de los maestros que deben
atender actualmente a la diversidad del alumnado resulta más adecuada a través de dos
menciones:
Mención 5. Necesidades específicas de apoyo educativo: dirigida a la formación del
profesorado en la problemática educativa del alumnado que presenta alguna discapacidad
permanente o transitoria, derivada de causas congénitas o adquiridas. En esta mención se
ofrece también, como optativa, una asignatura dirigida al apoyo educativo en el alumnado
con altas habilidades (talentos específicos y sobredotación).
Mención 6.Educación intercultural y dificultades de aprendizaje: dirigida a formar en el
apoyo educativo a escolares en situación de desigualdad por razones de inmigración,
desconocimiento de la lengua de la escuela, otros motivos socioculturales y personales
(zonas rurales, etnias minoritarias.. ) así como para atender al alumnado con dificultades
específicas de aprendizaje (retraso lectoescritor, dislexia, discalculia).
Conviene precisar que la definición de estas menciones a través de su perfil profesional, las
competencias asociadas y la planificación de sus enseñanzas (Bloque 5) son el resultado, en
primer lugar, de los conocimientos académicos y experiencia del profesorado de esta
universidad que viene impartiendo la especialidad de Maestro en Educación Especial desde el
curso 1991-92 y, en segundo lugar, en la reflexión propiciada por los siguientes documentos:
a) Libro Blanco. Volumen 1. ANECA. Perfil de Maestro de NEE (pp- 115-116). Asociado
al perfil generalista el documento contempla la especialización en Necesidades
Educativas Específicas. Se recogen las competencias docentes específicas de los
maestros que deben apoyar al alumnado con necesidades educativas
especiales/específicas para colaborar con el logro de los objetivos del currículo y el
desarrollo personal de los alumnos.
b) Plan de estudios actual de Maestro Educación Especial (BOE, 20 mayo 2002). Anexo 2A. Dado que la capacitación de cada mención no puede ser equiparable a la del maestro
especialista en educación especial, los profesores y departamentos de las áreas de
conocimiento vinculadas se han implicado en procesos de reflexión y análisis de su
contenido para la toma de decisiones sobre el diseño del programa de formación más
adecuado a los créditos disponibles.
c) Competencias profesionales docentes y detección de necesidades de formación
(Zaragoza, 2007. Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Región de
Murcia). Se precisan las competencias del Profesorado de Compensatoria (pp. 109-112)
y Especialista en Pedagogía Terapéutica (113-116) como fundamento para planificar
tanto la formación inicial como permanente.
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Justificación de la Mención 7 (Apoyo educativo en dificultades de audición y lenguaje)
Partiendo de la situación actual en la UMU, sobre la formación del especialista en audición y
lenguaje, se han considerado los siguientes argumentos para justificar esta mención dentro del
nuevo título de Grado de Maestro de Educación Primaria:
 Los problemas en el desarrollo de la comunicación a través de la lengua oral afectan a
una importante proporción del alumnado de educación infantil y primaria. Dichos
problemas se presentan en los casos de déficit auditivo, en la mayoría de casos de
discapacidad (mental, parálisis cerebral, trastornos generalizados del desarrollo, etc.) así
como en los casos de trastorno específico del lenguaje (TEL) y trastornos locales de la
voz y el habla. Actualmente son los maestros especialistas en Audición y Lenguaje los
encargados de atender las necesidades educativas de este alumnado.
 La especialidad de Maestro en Audición y Lenguaje fue aprobada para ser impartida en
nuestra Universidad (BOE, 6 mayo 2004) y se estaba ultimando su puesta en marcha, que
quedó momentáneamente paralizada al aparecer en el horizonte la adecuación completa
de la oferta al EEES. En la actualidad hay un importante número de plazas en las
oposiciones de esta especialidad pero la formación se recibe mayoritariamente a través de
cursos que organizan los sindicatos o el Master organizado por el Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación, de la Facultad de Educación. Este Master,
impartido desde el año 1985, goza de la homologación y reconocimiento de la propia
Consejería de Educación.
 También hay que tener en cuenta que la titulación en Logopedia que se imparte en la
Facultad de Psicología no habilita administrativamente para ejercer como maestro de
audición y lenguaje en educación infantil y primaria.
 Añadir que el Servicio de atención a la diversidad de nuestra Consejería en los últimos
informes elaborados determina que, de cada 10 profesores que este servicio necesita, siete
son de la especialidad de Audición y lenguaje. Esta especialidad constituye un sistema
específico de acceso a la profesión a través de las oposiciones correspondientes.
Por último, la definición de la mención a través de su perfil profesional, las competencias
asociadas y la planificación de sus enseñanzas (Bloque 5), también está fundamentada en los
conocimientos académicos y experiencia del profesorado de esta universidad, así como por la
reflexión propiciada por los siguientes documentos:
a) Libro Blanco. Volumen 1. ANECA. Perfil de Maestro de NEE (pp- 115-116). Las
competencias que se recogen incluyen las actuales de los docentes en Educación especial y
en Audición y lenguaje.
b) Plan de estudios actual de Maestro en Audición y lenguaje (BOE, 6 mayo 2004). Anexo 2A. Dado que la capacitación de cada mención no puede ser equiparable a la del maestro
especialista en Audición y lenguaje, los profesores y departamentos de las áreas de
conocimiento vinculadas se han implicado en procesos de reflexión y análisis de su
contenido para la toma de decisiones sobre el diseño del programa de formación más
adecuado a los créditos disponibles.
c) Competencias profesionales docentes y detección de necesidades de formación (Zaragoza,
2007. Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Región de Murcia). Se
precisan las competencias del Especialista en Audición y Lenguaje (191-192) como
fundamento para planificar tanto la formación inicial como permanente.

26

Título de Grado en Educación Primaria

Justificación de la Mención 8 (Recursos educativos para la escuela y el tiempo libre)
Se han considerado los siguientes argumentos que justifican su impartición en el nuevo título de
Grado de Maestro de Educación Primaria:
 Aunque esta mención no tiene una correspondencia con las especialidades de los actuales
planes de estudios, dentro del título actual del maestro de educación primaria se ofertan
asignaturas optativas de las áreas curriculares básicas (lengua, matemáticas, sociales,
naturales y plástica) vinculadas profundizar en el conocimiento y función de las áreas
trasversales, al juego como instrumento educativo, a otros recursos didácticos alternativos, a
la utilización de las nuevas tecnologías, etc. Estas ofertas formativas de indudable interés
educativo no tienen cabida dentro de la formación básica científico-didáctica de las áreas
curriculares al producirse una reducción en los créditos asignados a las mismas, con respecto
al actual plan de estudios. Sin embargo, el conjunto de asignaturas optativas configuran una
oferta coherente con las nuevas demandas que se le hacen al profesorado de Educación
Primaria.
 Entre las funciones del profesorado recogidas en la LOE (artículo 91, punto 1, apartado f) se
señala una competencia docente (La promoción, organización y participación en las
actividades complementarias, dentro y fuera del recinto educativo, programadas por los
centros) que, aunque se sitúa fuera del aula, forma parte de la acción educativa y, por tanto,
deben contemplarse en el programa de formación.
 El estudio de la Dirección General de Promoción Educativa e Innovación de la Consejería de
Educación de la Región de Murcia (Zaragoza, 2007) también señala, como competencia y
demandas formativas del Maestro de Educación Primaria, contenidos relacionados con mayor
conocimiento de recursos didácticos recreativos aplicables en el aula pero también en
actividades extraescolares (pp. 34-37). Entre las señaladas en el estudio destacamos las
siguientes:
A.2. Competencia didáctica
5. Conocimiento y uso de recursos
 Conocimiento de recursos y materiales (audiovisuales, nuevas
tecnologías, juegos, bibliográficos, salidas didácticas, bibliotecas de
aula y centro, …) propios del área que se imparte.
6. Actividades para el aula
 Conocimiento de un amplio repertorio de actividades de enseñanzaaprendizaje de los contenidos curriculares para conseguir el desarrollo
de las capacidades necesarias del alumnado.
A.3. Tecnologías de la información y comunicación
10. Uso didáctico de software para didáctica de las áreas
 Incorporación y desarrollo de los distintos recursos digitales en las
programaciones de aula para su uso en la práctica docente.
 Conocimiento de recursos digitales de contenidos curriculares propios
de la especialidad necesarios para la práctica docente.
 En el mismo documento (Zaragoza, 2007), se destaca la figura de Responsable de Medios
Informáticos recogiendo las competencias que le son propias (pp. 135-136). Se demanda
un profesional conocedor de las herramientas informáticas básicas y, fundamentalmente,
de su utilidad en el contexto educativo, así como gestor de los recursos que las
administraciones van incorporando a los centros con dicha finalidad. Dentro de las
posibilidades del plan de estudios, debe contemplarse una oferta formativa específica.
Las anteriores demandas justifican que el maestro de educación primaria pueda completar su
formación con esta mención que añade a su perfil generalista una cualificación especial en el
ámbito del diseño y utilización de recursos educativos.
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En definitiva, respecto a la propuesta de menciones para el Titulo de Maestro de
Educación Primaria, atendiendo a las necesidades planteadas en su justificación las ocho
menciones señaladas otorgan una cualificación profesional adicional al perfil común de
maestro, que incide de forma particular en alguno de los aspectos generales del Título
de Maestro en Educación Primaria. En este sentido, a continuación, para cada caso se
matiza el perfil de las diferentes menciones. Por conveniencia, para su identificación,
las menciones se numeran en una escala ordinal.
 Mención 1. Educación Musical. Perfil profesional:
Maestros comprometidos con la docencia de la música, conocedores del
valor formativo de la educación musical escolar en el ámbito intelectual,
afectivo y social y preparados en competencias musicales y didácticomusicales para poder desarrollar la Educación Musical en la etapa de
Primaria.
 Mención 2. Educación Física. Perfil profesional:
Ser capaz de analizar el currículo del Área y desarrollar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la educación física, adaptándolo a las
capacidades y diversidad del alumnado.
 Mención 3. Lengua Extranjera Francés. Perfil profesional:
Ser capaz de desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la L.E
(Francés), adaptándolo a las capacidades y diversidad del alumnado de 6 a
12 años, investigando e innovando en su propia acción educativa.
 Mención 4. Lengua Extranjera Inglés. Perfil profesional:
Ser capaz de desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la L.E
(Inglés), adaptándolo a las capacidades y diversidad del alumnado de 6 a 12
años, investigando e innovando en su propia acción educativa.
 Mención 5. Necesidades específicas de apoyo educativo Perfil profesional:
Maestro con competencias para planificar, implementar y evaluar la
intervención educativa sobre el alumnado que presenta dificultades de
aprendizaje en el curso de su escolaridad como consecuencia de sus
diversas capacidades, o su situación personal o contextual.
 Mención 6. Educación intercultural y dificultades de aprendizaje. Perfil
profesional:
Maestro con competencias para hacer superar las dificultades de
aprendizaje y de convivencia derivadas de situaciones de multiculturalidad
así como las dificultades específicas en la adquisición de competencias
instrumentales básicas en Educación Primaria
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 Mención 7. Apoyo educativo en dificultades de audición y lenguaje. Perfil
profesional:
Maestro con competencias para realizar la detección, evaluación e
intervención educativa en el alumnado que presenta dificultades y trastornos
de audición y/o de la comunicación lingüística en sus distintas dimensiones.
Con capacidad para realizar funciones de asesoramiento en la elaboración
del plan de atención a la diversidad, las adaptaciones curriculares y la
acción tutorial de los centros escolares de Educación Infantil y Primaria.
 Mención 8. Recursos educativos para la escuela y el tiempo libre. Perfil
profesional:
Ser capaz de programar y realizar, como parte del proyecto educativo del
centro, actividades complementarias al desarrollo de áreas curriculares
sobre contenidos científicos y culturales que promuevan propuestas
educativas a realizar tanto dentro como fuera del centro escolar.
En el caso del ISEN de Cartagena (centro adscrito) se ofertará el Grado para la
obtención de 3 de las menciones ya señaladas, en este caso la Mención 8
(Recursos educativos para la escuela y el tiempo libre), Mención 4 (Lengua
Extranjera, inglés) y Mención 5 (Necesidades específicas de apoyo educativo).
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 transversales (CTU), que son asumidas y matizadas
para este Titulo de Maestro en Educación Primaria, en algún caso:
CTU1. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito
disciplinar.
CTU2. Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito
disciplinar ( Inglés o Francés).
CTU3. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas
básicas en TIC.
CTU4. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales
de la práctica profesional.
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.
CTU6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras
personas del mismo o distinto ámbito profesional.
CTU7.

Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación educativa.
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3.1.4. Competencias Generales del Título
Se proponen siete macrocompetencias entendidas como dimensiones o ámbitos
de competencias que definen la profesión del maestro. Para seleccionar y definir
la mismas se han tenido en cuenta algunos trabajos que han establecido cuáles
son competencias exclusivamente docentes (Scriven, 1998; Angulo, 1999;
Perrenoud, 2004; ANECA, 2004; Zaragoza, 2007), el informe para los estudios
de profesor de primaria (Benchmark for Education Studies, 2007) elaborado por
The Quality Assurance Agency for Higher Education y el informe sobre
competencias de profesores (Common European Principles for Teacher
Competentes and Qualifications), elaborado por Directorate-General for
Education and Culture off European Commission. Estas macrocompetencias
pretenden ofrecer una visión global y conjunta de la competencia profesional del
Maestro que debe promover el programa de formación que se diseñe. 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
los principios y estructuras 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 y gestión de grupos: 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; utilización de las tecnologías de la información y
comunicación, elaboración de conocimientos argumentados y producción
de textos estructurados orales y escritos.
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.
Obviamente, además de ofrecer una visión sintética sobre el dominio de
conocimientos y capacidades profesionales deseables en el Maestro de
Educación Primaria, estas siete macrocompetencias tienen la capacidad de
integrar las competencias específicas reguladas por Orden ECI/3857/2007 que se
recogen en el siguiente apartado 3.1.5.
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3.1.5. Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante
sus estudios, y que serán exigibles para otorgar el Título.
La Orden ECI/3857/2007, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Maestro en Educación Primaria (BOE 29 diciembre 2007),
incluye en su Apartado 3 las competencias que los estudiantes deben adquirir. A
continuación, se recogen las mismas, aunque por razones de conveniencia en el
diseño de este Título se ha optado por codificarlas de modo más detallado:
CET1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación
interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y
aprendizaje respectivos.
CET2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje,
tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro.
CET3. (a) Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en
contextos multiculturales y plurilingües. (b) Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales
contenidos en el currículo escolar.
CET4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad
y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto de los
derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
CET5. (a) Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver
problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos.
(b) Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en
los estudiantes.
CET6. (a) Conocer la organización de los colegios de educación primaria y
la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento. (b)
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y
sus familias, atendiendo a las singulares necesidades educativas de los
estudiantes. (c) Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CET7. (a) Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y
del entorno social. (b) Asumir la dimensión educadora de la función
docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.
CET8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los
valores y las instituciones sociales públicas y privadas.
CET9. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de
un futuro sostenible.
CET10. (a) Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la
labor docente. (b) Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje
autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
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CET11. (a) Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y
la comunicación. (b) Discernir selectivamente la información audiovisual
que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza
cultural.
CET12. (a) Comprender la función, las posibilidades y los límites de la
educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales que
afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. (b)
Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros
educativos.
La relación jerárquica entre las competencias generales (CGT) y específicas
(CET) de este Título, señalada en el apartado anterior, se muestra en los
resultados del análisis de correspondencia que se recogen en el cuadro siguiente
(cuadro 3.1). Por consiguiente, ambos conjuntos de competencias no deben
entenderse como suplementarios sino como complementos de un mismo
referente con dos niveles de concreción, uno general y otro específico. En este
sentido, en la planificación de las enseñanzas de este Título, se ha optado por
mantener como referencia para relacionar las competencias de las materias sólo
las competencias específicas del Título dado su mayor concreción.
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CET1
CET2
CET3 (a)
CET3 (b)
CET4
CET5 (a)
CET5 (b)
CET6 (a)
CET6 (b)
CET6 (c)
CET7 (a)
CET7 (b)
CET8
CET9
CET10(a)
CET10(b)
CET11(a)
CET11(b)
CET12(a)
CET12(b)

CGT1
X
X
X
X
X

CGT2

CGT3

CGT4

CGT5

CGT6

CGT7

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

Cuadro 3.1 Correspondencia entre competencias generales y específicas del
Titulo
Por último, las menciones cualificadoras contempladas en el apartado anterior,
proporcionan a los alumnos una optatividad diferente en la consecución del
Título, que es acompañada en cada caso de unas competencias propias. Para la
delimitación de las Competencias Específicas de las menciones y sus contenidos
se han utilizado como referentes, como ya hemos mencionado en los puntos 2.2
y 3. 1. 2., especialmente la LOE, Los decretos de enseñanzas mínimas de
Educación Primaria, el Libro Blanco del título de Maestro, los títulos actuales de
Diplomados en Maestro y las Competencias Profesionales Docentes y detección
de necesidades definidas por la Consejería de Educación, Ciencia e
Investigación de la CARM. A continuación se recogen las competencias
específicas asociadas a cada mención (CEM: competencia específica de la
mención):
 Mención 1. Educación Musical. Competencias específicas de la mención:
CEM 1. Conocer los conceptos básicos de la Música como disciplina y
como manifestación cultural y de la Didáctica de la Expresión Musical.
CEM 2. Mostrar musicalidad en el dominio de la voz y el canto, la
práctica instrumental, el movimiento y la danza, y en la interpretación del
repertorio musical infantil, así como capacidad creativa al improvisar,
componer y acompañar melodías para uso escolar.
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CEM 3. Transmitir entusiasmo por la música y demostrar capacidad para
desarrollar la sensibilidad estético-musical en los niños y niñas de
Primaria, saber gestionar las actividades musicales dentro del aula así
como la práctica musical en grupo.
CEM 4. Conocer, saber utilizar y aplicar los recursos que las tecnologías
de la información y comunicación ofrecen al campo de la enseñanza de la
música en Educación Primaria.
 Mención 2. Educación Física. Competencias específicas de la mención:
CEM 1. Poseer los conocimientos necesarios para desarrollar y aplicar el
currículo propio del Área de Educación Física, dando respuesta a la
diversidad del alumnado
CEM 2. Conocer hábitos de higiene, de alimentación, posturales y de
ejercicio físico que incidan positivamente sobre la salud y la calidad de
vida, así como las estrategias para promover su adherencia entre el
alumnado de Primaria.
CEM 3. Conocer los fundamentos básicos y la aplicación escolar de la
iniciación deportiva, de las diferentes capacidades físicas y de la
estructura de los juegos motrices.
CEM 4. Relacionar la actividad física con el desarrollo de la creatividad
y las distintas manifestaciones expresivo-comunicativas.
CEM 5. Poseer los conocimientos necesarios para innovar los contenidos
de Educación Física, valorando los diferentes entornos y materiales y su
relación con el ocio y la recreación.
 Mención 3. Lengua Extranjera Francés. Competencias específicas de la
mención:
CEM 1. Disponer de plena competencia comunicativa, así como de un
buen conocimiento lingüístico y socio-cultural de la lengua francesa.
CEM 2. Conocer las bases cognitivas, lingüísticas y comunicativas de la
adquisición de la segunda lengua.
CEM 3. Conocer las principales corrientes didácticas de la enseñanza de
lenguas extranjeras a niños y su aplicación al aula de LE, en los distintos
niveles del currículum.
CEM 4. Ser capaz de desarrollar actitudes y representaciones positivas y
de apertura a la diversidad lingüística y cultural del aula.
 Mención 4. Lengua Extranjera Inglés. Competencias específicas de la
mención:
CEM 1.Conocer los principios y procesos básicos del aprendizaje del
inglés en primaria
CEM 2. Conocer el currículo escolar de inglés de primaria, desarrollar y
evaluar sus contenidos mediante recursos didácticos apropiados y
promover las competencias correspondientes entre los alumnos.
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CEM 3. Reflexionar sobre la enseñanza del inglés en el aula de primaria
para innovar y mejorar la práctica docente.
CEM 4 Conocer y valorar la cultura inglesa y las formas de vida de los
principales países de habla inglesa.
CEM 5 Ser capaz de ofrecer al alumnado de primaria modelos correctos
de pronunciación, ritmo y entonación en inglés.
 Mención 5. Necesidades específicas de apoyo educativo. Competencias
específicas de la mención:
CEM 1. Conocer los fundamentos psicopedagógicos de las dificultades
de aprendizaje y del desarrollo, y demás necesidades específicas de
apoyo educativo.
CEM 2. Saber identificar las dificultades cognitivas, atencionales, de
aprendizaje y del comportamiento en el aula, así como todas aquellas que
requieran apoyo educativo.
CEM 3. Adquirir recursos para favorecer la inclusión de los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo.
CEM 4. Elaborar, desarrollar y evaluar programas o planes de actuación
con alumnado que presenta necesidad específica de apoyo educativo.
 Mención 6. Educación intercultural y dificultades de aprendizaje.
Competencias específicas de la mención:
CEM 1. Conocer y ser capaz de diseñar procesos y estrategias educativas,
en los niveles de Educación Primaria, teniendo en cuenta las situaciones
de diversidad que se dan en los contextos educativos como consecuencia
de estar insertos en una realidad pluricultural.
CEM 2. Ser capaz de dar respuestas educativas adecuadas a partir de
procedimientos que faciliten la convivencia, la interculturalidad y la
estimación de personas de diferentes condición cultural, étnica o de
cualquier índole..
CEM 3. Saber dar respuesta educativa al alumnado con dificultades de
aprendizaje y que requieran un apoyo educativo.
 Mención 7. Apoyo educativo en dificultades de Audición y Lenguaje.
Competencias específicas de la mención:
CEM 1. Conocer los distintos trastornos del lenguaje y los instrumentos
necesarios para colaborar, de manera eficaz, con el equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica y/o Departamento de Orientación en la
realización de la evaluación y el apoyo educativo del alumnado con
necesidades en la comunicación, el habla y el lenguaje.
CEM 2. Ser capaz de realizar la evaluación diferencial que posibilite el
asesoramiento y colaboración del profesorado en la planificación,
desarrollo y evaluación de programas preventivos de estimulación del
lenguaje.
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CEM 3. Conocer y saber aplicar programas de intervención específica de
apoyo logopédico al alumnado que presenta dificultades en la
comunicación, el lenguaje y el habla.
CEM 4. Conocer los instrumentos conceptuales y procedimentales
necesarios para ejercer la tutoría en las aulas abiertas especializadas que
integren alumnos con discapacidad auditiva.
 Mención 8. Recursos educativos para la escuela y el tiempo libre.
Competencias específicas de la mención:
CEM 1. Conocer y manejar recursos didácticos diversos (audiovisuales,
nuevas tecnologías, juegos, bibliográficos, salidas didácticas, bibliotecas
de aula y centro,…) que permitan enseñar, de modo divertido para el
alumnado, contenidos científicos y culturales.
CEM 2. Proponer y organizar talleres científicos y culturales que puedan
desarrollarse como complemento de las áreas curriculares, tanto dentro
como fuera del centro escolar, para gestionar el tiempo libre del alumno,
realizar actividades socioculturales, mejorar el aprendizaje del alumnado
de forma lúdica y desarrollar la creatividad del maestro.
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 Primaria 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.
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Bloque 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Sistema de información accesible previa a la matriculación y procedimientos
accesibles de acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar
su incorporación a la Universidad y la titulación
El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado de Maestro en Educación Primaria por la
Universidad de Murcia requerirá estar en posesión del título de Bachiller, o de las
titulaciones correspondientes a los Ciclos Formativos de Grado Superior, de la
Formación Profesional, de Técnicos superiores de Artes Plásticas y Diseño y Técnicos
Deportivos Superiores, de acuerdo con la legislación vigente, así como 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, 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. Así
mismo pueden acceder los que superan la prueba de acceso a la Universidad de mayores
de 25 años y los titulados universitarios.
El perfil de ingreso propio de la titulación debe ser el de una persona que tiene una
vocación definida por el trabajo del Maestro, con una sensibilidad destacada hacia las
necesidades formativas del colectivo de niños con edades comprendidas en el tramo de
la Educación Primaria y con interés por adquirir las competencias relacionadas con la
función docente, con la certeza de que su trabajo no implica “saberlo todo” sino ser
eficaz facilitador y guía de los aprendizaje de sus alumnos. Ha de ser consciente de que
son necesarias unas metas globales, a conseguir por el colectivo de niños de la misma
edad, pero también de que hay niños que necesitan una especial atención para fomentar
su interés por el aprendizaje. En definitiva, deben ser personas ilusionadas por la labor
educativa y social que deben desempeñar.
Para la mayoría de los alumnos, los conocimientos básicos previos al acceso al Título
son los correspondientes a un nivel de 2º de Bachillerato, Formación Profesional o
Ciclos Formativos de Grado Superior, donde diferentes opciones, según la legislación
vigente, tienen la misma preferencia de ingreso. Por tanto, dado que los estudiantes
habrán cursado diferentes opciones su formación disciplinar al iniciar los estudios de
Grado será diversa en relación a todas las áreas curriculares de la Educación Primaria, si
bien es necesario que tengan un conocimiento científico-disciplinar básico en todas
ellas, al menos a nivel de 4º de ESO, aunque no estén entre las disciplinas de la opción
de bachillerato o formación profesional realizada. Es recomendable, por tanto, que
realicen una actualización científica en las disciplinas que lo necesiten (Matemáticas,
Ciencias Sociales, Lenguas, Ciencias Experimentales, Música, etc.), para poder seguir
adecuadamente su formación didáctico-disciplinar como Maestros de Educación
Primaria.
Para facilitar el acceso a la información, con anterioridad a la matriculación, 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. La Facultad
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de Educación recibe numerosos alumnos interesados por sus títulos a los que se les
proporciona una información general sobre cada una de las titulaciones, sus contenidos
y perfiles profesionales, y tienen la oportunidad de conocer 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 general, y de Educación, en particular.
También se organizan charlas en diferentes institutos de enseñanza secundaria con el fin
de publicitar los estudios que le son propios.
Además, 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 a estudios de Posgrado específicos.
(http://www.um.es/infosecundaria/). En dicha página web también se mostrará toda la
información relativa referida a las enseñanzas en lengua inglesa.
De manera más específica, la Facultad de Educación, y para la Titulación prevé
organizar unas charlas informativas para el alumnado de nuevo ingreso en primer curso,
en las que se les explicará los rasgos generales del Grado, la metodología de trabajo y
los calendarios docentes y de evaluación, además del funcionamiento básico de la
Universidad como estructura nueva en la que se encuentran insertos los colectivos que
la constituyen y sus principales funciones y roles. En relación a la metodología se les
explica detalladamente los diferentes tipos de actividades de enseñanza y aprendizaje y
dinámicas de trabajo, en qué consiste el sistema basado en competencias y las diversas
modalidades de evaluación. En estas charlas también se informará de manera más
específica a los alumnos admitidos a las enseñanzas en inglés.

Esta jornada se enmarca dentro de la semana de acogida, al inicio del curso académico
para todas las titulaciones de la Universidad, en la que, además, los alumnos recién
ingresados reciben charlas informativas por parte de los diferentes servicios de la UMU:
Servicio de gestión académica, servicio de bibliotecas, Servicio de relaciones
internacionales, Sección de Becas etc.
En ellas se hace mención especial de los mecanismos de apoyo con que cuenta la
Universidad de Murcia, especialmente del S.I.U (Servicio de Información al Estudiante)
(http://www.um.es/siu/), especialmente diseñado para canalizar toda la información de
interés para el estudiante, sea de nuevo ingreso o no; del S.A.O.P. (Servicio de
Asesoramiento y Orientación Personal (http://www.um.es/saop/), 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
(http://www.um.es/estructura/servicios/defensor/).
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
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de exámenes y los temas relacionados con el Prácticum de esta titulación y posgrados
existentes en la misma a través de los cuales podrán continuar su formación una vez
finalizada dicha titulación.
Todo ello se acompaña de la entrega de un tríptico que resuma los aspectos básicos
comentados, así como las direcciones Web de referencia.
La Facultad dispone, a su vez, de un panel electrónico informativo donde publicita
información de interés general y del centro, en particular, para el alumnado
universitario.
Con respecto a los canales de difusión orientados a los potenciales 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 (radio, televisión, periódicos), la apertura de la matrícula en
sus estudios, matrícula que se puede hacer on-line, existiendo todo tipo de información
en la Web, así como en un CD que se le entrega a cada persona que adquiere el sobre de
matrícula. Además, la Universidad de Murcia ofrece la posibilidad de efectuar
fraccionados los pagos de la matrícula.
Por último, la Facultad de Educación organiza anualmente unas jornadas de acogida a
las que se invita a los padres de los alumnos de primer curso y futuros estudiantes, en
las que se hace un recorrido por las diferentes instalaciones: Aulario, Biblioteca,
Hemeroteca, Laboratorios, (…) Edificio de la Facultad -despachos, decanato,
departamentos- y Campus de Espinardo.
En cuanto al ISEN Formación Universitaria, centro adscrito, recibe periódicamente
visitas organizadas de grupos de estudiantes de último curso de Educación Secundaria,
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, despachos de profesores, Secretaría, Dirección, etc.

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 números clausus determinará año a año la
nota de corte de acceso a este título.
La Facultad de Educación de la Universidad de Murcia para este Grado ofrece un grupo
de 70 plazas bilingüe (castellano-inglés). Esta oferta está Esta oferta está abierta a los
estudiantes que hayan sido admitidos en el Grado de Educación Primaria tras el proceso
de prescripción y que posean, un nivel B1 de inglés, a los que hayan cursado los
estudios de bachiller en modo bilingüe y, en su caso, a los que superen un examen del
nivel correspondiente. Para su admisión en este grupo los alumnos que cumplan los
requisitos se ordenarán teniendo en cuenta la nota media obtenidas en las pruebas de
acceso a la Universidad, siendo responsable de la valoración del curriculum la Comisión
de Ordenación Académica del Centro. Los estudiantes de otros países, deberán acreditar
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el conocimiento del español. Si la demanda supera las plazas, los estudiantes serán
seleccionados con los criterios y en el orden que se específica a continuación:
1.º Quienes acrediten tener un nivel B2 o superior en inglés.
2.º Quienes hayan cursado un Bachillerato Bilingüe (Inglés).
3.º Resto de alumnos que cumplan con los requisitos.
En cualquiera de las tres categorías se ordenarán por nota de las pruebas de acceso a la
Universidad. Los alumnos matriculados en la convocatoria de junio tendrán preferencia
sobre los alumnos de la convocatoria de septiembre.

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
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 cuelgan
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. Dado su interés, se reproduce a
continuación el esquema básico de dicha página


https://suma.um.es/suma/sumav2/

Suma Administrativa
Cambiar Pin
Servicios Personal UMU
Gestión Académica y Secretaría Virtual
Suscripción de avisos
Cambiar mi email de la UMU

Suma Docente
Mis Asignaturas
Curso Anterior
Próximo Curso
Mi Espacio Socrates/Platon

Suma Extracurricular
Reserva de Alas
Café (Foros)
Tablón de Anuncios
Chat
Movil Campus
Servicios Carné Inteligente
Ecomóvil
Suma Comercial
Publicaciones

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 soliciten.
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Una orientación académica más específica y personalizada se lleva a cabo durante todo
el desarrollo de los estudios a través del plan de acción tutorial que la Facultad de
Educación tiene en práctica con sus estudiantes. Se adjunta en un documento PDF:
“Plan de acción tutorial de la Facultad de Educación”. Su objetivo es facilitar al
alumno su integración en la Universidad, haciendo un seguimiento académico de cada
uno, con la intención de hacerle reflexionar sobre los aspectos más importantes que
pueden condicionar su rendimiento académico y su aportación personal a la vida
universitaria, así como asesorarle sobre los itinerarios, y asignaturas, formativos de su
especialidad, u aquellas otras cuestiones relacionadas con su formación que el
estudiante demande.
Además de estas acciones de carácter general, el ISEN Formación Universitaria
promueve otras iniciativas para dar apoyo y orientar a sus estudiantes, por ejemplo
mediante programas de acción tutorial. Especialmente destacable resulta la colaboración
con la Delegación de alumnos del Centro, que lleva a cabo actividades de información y
acogida dirigidas a sus compañeros.
Los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso al título en
la modalidad de inglés para los estudiantes de la Facultad de Educación de la
Universidad de Murcia, una vez matriculados, se han previsto siguiendo la misma
estructura que los definidos para los grupos en castellano, en el marco del Plan de
Acción Tutorial. Hay definidas por tanto unas acciones generales para todos los grupos
de la titulación que se desarrollan en castellano, pero con la particularidad de que lo que
supone atención específica del grupo bilingüe o bien individualizada a los alumnos de
este grupo, por parte del coordinador del grupo y de los tutores, se lleva a cabo en
inglés.
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4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos.
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.
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.
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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.
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.
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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)
Artículo 9. RECONOCIMIENTO
UNIVERSITARIAS (CRAU)

DE

CRÉDITOS

EN

ACTIVIDADES

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.
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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 Primaria.
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 Primaria a partir del título de
Diplomado en
MAESTRO, ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA
MAESTRO, ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA,
MAESTRO, ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN MUSICAL,
MAESTRO, ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA INGLÉS
MAESTRO, ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS Y
MAESTRO, ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL
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Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias del grado, se ofertarán dos
cursos que se diseñará considerando asignaturas del Grado y teniendo en cuenta los
requisitos establecidos para la adaptación al grado de los mencionados titulados según
los casos 1 y 2, de acuerdo con los siguientes criterios:
Caso 1: Adaptación al Grado en Educación Primaria de los diplomados
Maestro, especialidad de Educación Física,
Maestro, especialidad de Educación Musical,
Maestro, especialidad de Lengua Extranjera Inglés
Maestro, especialidad de Lengua Extranjera Francés y
Maestro, especialidad de Educación Especial
1.- Se realizará la adaptación con la mención correspondiente a su especialidad
en la titulación de partida.
2.- Los complementos de formación los realizarán cursando los créditos de las
asignaturas obligatorias didáctico-disciplinares, que a continuación se
relacionaran más el Trabajo Fin de Grado, que en total suman: 36+6 = 42
créditos.
Caso 2: Adaptación al Grado en Educación Primaria de los diplomados
Maestro, especialidad de Educación Primaria
1.- Se realizará la adaptación cursando una mención.
2.- Los complementos de formación los realizarán cursando 36(*) créditos en la
mención por la que opten más 6 créditos del Trabajo Fin de Grado (total 42 (*)
créditos), según la siguiente distribución:
-

21 (*) créditos en asignaturas obligatorias de la mención. Curso 4º.
(Asignaturas a especificar según mención).
15 créditos de “Prácticas escolares III, asociadas a la mención”.
Curso 4º. (Códigos a especificar según mención).
6 créditos del “Trabajo Fin de Grado”. Curso 4º. Código 1172.

(*) A excepción de la adaptación con la Mención de Educación intercultural y
dificultades de aprendizaje en la los alumnos Diplomados de Educación
Primaria tendrían que cursar 39 créditos de la mención, por que será un total de
45 créditos, de los que 24 créditos serán en asignaturas obligatorias de la
mención. Curso 4º.
El acceso y admisión a estos Cursos 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 correspondiente, y que en este caso suponen un total de los
ECTS que se han detallado anteriormente en este mismo apartado.
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El número de alumnos a admitir para cada uno de los Cursos de Complementos de
Formación es de 50 para el Centro de la Universidad de Murcia. Para el Centro adscrito
de Cartagena se ofertarán un total de 35 plazas y sólo se ofertará la mención 8. Recursos
educativos para la escuela y el tiempo libre, tal y como se especificó en la Memoria del
Grado en Educación Primaria ya verificada.
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 de Practicum se incrementará la
nota de su expediente académico en un 10%.
4.5.1. Estructura del plan de estudios de los Cursos de Complementos de
Formación
La estructura del Plan de Estudios de Grado en Educación Primaria 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 Maestro, en las especialidades de Educación
Primaria, de Educación Física, de Educación Musical, de Lengua Extranjera Inglés, de
Lengua Extranjera Francés y de Educación Especial, quieran obtener el Grado en
Educación Primaria.
Los alumnos que sigan estos cursos 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, del Bloque 5, apartado 5.3 de la 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 la Memoria de
verificación.
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Curso 1:
ADAPTACIÓN DE LOS DIPLOMADOS EN:
MAESTRO, ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA,
MAESTRO, ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN MUSICAL,
MAESTRO, ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA INGLÉS
MAESTRO, ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS Y
MAESTRO, ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Complementos de formación: Asignaturas:
-

1149. “Didáctica de la lengua y la literatura”. 6 créditos. 2º curso.
Cuatrimestre 4º.
1162. “Estrategias para la enseñanza de la lengua y la literatura. 6 créditos.
4º curso. Cuatrimestre 7º.
1160. “Matemáticas y su didáctica II”. 9 créditos. 3º curso. Anual.
1143. “Didáctica de las ciencias experimentales en Educ. Primaria”. 6
créditos. 2º curso. Cuatrimestre 3º.
1145. “Ciencias sociales y su didáctica”. 6 créditos.2º curso. Cuatrimestre 3º.
1163. “Desarrollo del lenguaje visual y plástico”. 3 créditos. 4º curso.
Cuatrimestre 7º.
1172. “Trabajo Fin de Grado”. 6 créditos. 4º curso. Cuatrimestre 8º.

Fichas de las Asignaturas:
FICHA DE ASIGNATURA A2
Materia (denominación) Enseñanza y aprendizaje de Lenguas
A2. Didáctica de la Lengua y la Literatura
Asignatura
(denominación)
6
ECTS
Cuarto
Cuatrimestre/s
Obligatorio
Carácter
Competencias de la asignatura
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
RA1: - Dominio de la Lengua Española y muestra de una correcta producción y
comprensión lingüística.
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
RA1: Integración de las TIC en el desarrollo de las asignaturas, usando las
mismas para presentaciones, producciones, etc.
CTU6: - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional
RA1: Producciones y reflexiones colectivas a partir de pretextos proporcionados
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por las asignaturas.
b) Competencias específicas de la asignatura y resultados de aprendizaje
CM 1. Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la
comunicación.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer los fundamentos lingüísticos, psicolingüísticos, sociolingüísticos y
didácticos del aprendizaje de las Lenguas y ser capaz de evaluar su desarrollo y
competencia comunicativa
RA2. Ser capaces de reflexionar profundamente sobre la estructura, niveles ,
propiedades y funciones del lenguaje
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET1, CET3
CM 3. Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer las características que definen el área de ciencias en el currículo
escolar y su contribución a las finalidades de la Educación Primaria.
RA2. Analizar los elementos preceptivos del currículo escolar (objetivos,
contenidos y criterios de evaluación), identificando los aspectos propios de las
ciencias, estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los mismos.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET1, CET3
CM 4. Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en Lengua Española.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Saber reconocer como elemento de riqueza e integración en las actividades
de clase la Lengua Española así como el valor de la misma en el desarrollo de
todos los procesos de enseñanza/aprendizaje.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET3
CM 6. - Fomentar la lectura y animar a escribir.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocimiento de las orientaciones metodológicas para el acercamiento de
los alumnos al texto literario mediante la animación a la lectura y la producción
textual.
RA2. Ser capaz de seleccionar un conjunto de obras literarias de trabajo a lo largo
de todo el curso, ajustadas al ciclo educativo.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET1, CET2, CET3
CM 7. – Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos
apropiados y promover las competencias correspondientes de los estudiantes.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer y saber aplicar las distintas estrategias metodológicas para la
enseñanza de la comunicación oral, la lectura y la escritura, potenciando tanto la
adquisición de su decodificación como de su comprensión.
RA2. Ser capaz de planificar y desarrollar actividades conducentes a la mejora de
la expresión y comprensión oral y escrita en las distintas áreas del currículo.
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Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET1, CET2, CET3
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Breve resumen de contenidos
- La Educación Lingüística
- La educación literaria
- El currículo oficial de Lengua y Literatura en Educación Primaria
- La promoción de la lectura y la figura del mediador
- Estrategias para la enseñanza de la Lengua y la Literatura
- Recursos didácticos para la Didáctica de la Lengua y la Literatura
Áreas relacionadas
Didáctica de la Lengua y la Literatura

FICHA DE ASIGNATURA
Materia (denominación) Enseñanza y aprendizaje de Lenguas
A3. Estrategias para la enseñanza de la Lengua y la
Asignatura
Literatura
(denominación)
6
ECTS
Séptimo
Cuatrimestre/s
Obligatorio
Carácter
Competencias de la asignatura
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
RA1: - Dominio de la Lengua Española y muestra de una correcta producción y
comprensión lingüística.
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
RA1: Integración de las TIC en el desarrollo de las asignaturas, usando las
mismas para presentaciones, producciones, etc.
CTU6: - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional
RA1: Producciones y reflexiones colectivas a partir de pretextos proporcionados
por las asignaturas.
b) Competencias específicas de la asignatura y resultados de aprendizaje
CM 4. Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en Lengua Española.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Saber reconocer como elemento de riqueza e integración en las actividades
de clase la Lengua Española así como el valor de la misma en el desarrollo de
todos los procesos de enseñanza/aprendizaje.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET3
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CM 5. Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer las orientaciones metodológicas para el acercamiento de los
alumnos al proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET1, CET2, CET3
CM 6. - Fomentar la lectura y animar a escribir.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocimiento de las orientaciones metodológicas para el acercamiento de
los alumnos al texto literario mediante la animación a la lectura y la producción
textual.
RA2. Ser capaz de seleccionar un conjunto de obras literarias de trabajo a lo largo
de todo el curso, ajustadas al ciclo educativo.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET1, CET2, CET3
CM 7. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos
apropiados y promover las competencias correspondientes de los estudiantes.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer y saber aplicar las distintas estrategias metodológicas para la
enseñanza de la comunicación oral, la lectura y la escritura, potenciando tanto la
adquisición de su decodificación como de su comprensión.
RA2. Ser capaz de planificar y desarrollar actividades conducentes a la mejora de
la expresión y comprensión oral y escrita en las distintas áreas del currículo.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET1, CET2, CET3
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Breve resumen de contenidos
- La enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura
- La Diversidad lingüística
- La promoción de la lectura y la figura del mediador
- Estrategias para la enseñanza de la Lengua y la Literatura
- Recursos didácticos para la Didáctica de la Lengua y la Literatura
Áreas relacionadas
Didáctica de la Lengua y la Literatura
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ASIGNATURA OBLIGATORIA:
Matemáticas y su didáctica II
9 Créditos ECTS
Unidad temporal
C5 y C6 cuatrimestres
Competencias de la Asignatura
a) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de
aprendizaje
CTU1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
RA1. Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito de
la didáctica de las Matemáticas.
RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical en el ámbito de las
matemáticas.
CTU3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
RA1. Manejar de forma adecuada tecnologías de la información y de la comunicación.
RA2. Mostrar habilidades de interpretación y gestión de la información.
RA3. Crear y producir información, utilizando las TIC.
CTU4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
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 una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
RA1. Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminación.
RA2. Reconocer 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.
RA1. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el diálogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros.
RA2. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
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CTU7: Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
RA1. Mostrar un pensamiento crítico y una capacidad para definir y resolver problemas.
RA2. Mostrar curiosidad científica y ser creativo en la búsqueda de soluciones.
b) Competencias específicas de la asignatura y resultados de aprendizaje
CM1: Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas,
representaciones espaciales, estimación y medida, organización e interpretación) que permita
realizar la función docente con seguridad.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer y aplicar las competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo,
geométricas, representaciones espaciales, estimación y medida, organización e
interpretación de la información).
RA2. Manejar los contenidos matemáticos que le permitan desenvolverse con seguridad
como docente en Educación Primaria.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3(b),
CET5(b).
CM2. Conocer el currículo escolar de matemáticas, reflexionando sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje, organización del aula, atención a la diversidad, interdisciplinariedad,
…
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer las características que definen el área de matemáticas: números enteros,
racionales e irracionales, proporcionalidad, estimación, geometría en el espacio y
probabilidad.
RA2. Conocer los procesos de enseñanza-aprendizaje implicados en el currículo de
matemáticas en Educación Primaria.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3(b),
CET4, CET5(b), CET6(a), CET10(a), CET10(b), CET12(a), CET12(b).
CM3. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos
(programas informáticos generales y matemáticos, tecnología de la información y de la
comunicación y materiales didácticos) para manejar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Analizar los elementos preceptivos del currículo escolar (objetivos, contenidos y
criterios de evaluación), identificando los aspectos propios de las matemáticas,
estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los mismos.
RA2. Elaborar y evaluar actividades matemáticas utilizando diversos recursos
(informáticos, materiales didácticos,…).
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Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET5(b),
CET6(c), CET10(a), CET10(b), CET11(a).
CM4. Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Elaborar y evaluar actividades de la enseñanza-aprendizaje en matemáticas:
números enteros, racionales e irracionales, proporcionalidad, estimación, geometría en el
espacio y probabilidad.
RA2. Analizar y comunicar actividades de enseñanza-aprendizaje en matemáticas:
números enteros, racionales e irracionales, proporcionalidad, estimación, geometría en el
espacio y probabilidad.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET5(b), CET8,
CET10(a), CET10(b), CET11(b).
CM5. Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Resolver problemas vinculados con la vida cotidiana, siguiendo un proceso que
implique comprensión, diseño, aplicación y revisión de los mismos.
RA2. Analizar distintas estrategias implicadas en la resolución de problemas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET3(b), CET5(a),
CET5(b), CET7(b), CET10(b), CET11(b).
CM6. Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del
pensamiento científico.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer estrategias coherentes con la metodología científica para abordar
situaciones de la vida cotidiana.
RA2. Valorar las matemáticas como fuente del pensamiento científico que permite la
predicción de fenómenos, situaciones,…
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET9.
Breve descripción de los contenidos
1.Currículo de Matemáticas en la Educación Primaria. Estrategias y modelos de resolución
de problemas.
2.Números enteros, racionales e irracionales. Materiales y recursos didácticos. Errores y
dificultades.
3.Proporcionalidad aritmética y geométrica. Porcentajes. Escalas. Materiales y recursos
didácticos. Errores y dificultades.
4.Medida, estimación y cálculo de magnitudes (capacidad y volumen). Materiales y recursos
didácticos. Errores y dificultades.
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5.Orientación y representación en el espacio. Cuerpos geométricos. Áreas y volúmenes.
Materiales y recursos didácticos. Errores y dificultades.
6.Probabilidad. Materiales y recursos didácticos. Errores y dificultades.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria.
Tener aprobada la asignatura Matemáticas y su didáctica I, ya que los contenidos de la
misma son fundamentales para el desarrollo de la asignatura Matemáticas y su didáctica
II, al ser los bloques de contenidos de la primera asignatura imprescindibles para la
continuación de los tratados en la segunda asignatura.
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:


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.

Presenciales: 32-34% en contenido ECTS, que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor: 81 - 86% de la presencalidad.
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Tutorías: 5-7%.
Actividades de evaluación: 9-12%.
No Presenciales: 66-68% en contenido ECTS, centradas en:
Trabajo autónomo del alumno: 100% de la no presencialidad.
Estudio autónomo alumno (estudio individual, resolución de problemas, lectura de
artículos y documentos, búsqueda y selección de información, utilización del espacio
virtual,…).
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros,...).
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.
Expos
i-tivas

Act.
Clas.
Prácticas
aula /
Seminari
o

Tutorí
as

Activid
ades de
evaluac
ión

Informe
s
y
trabajos
escritos

Estudio
autónom
o
del
alumno

CTU 1

X

X

X

X

X

CTU 3

X

X

X

X

X

CTU 4

X

X

CTU 5

X

X

X

X

X

CTU 6

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

X

CM 5

X

X

X

X

X

X

CM 6

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: 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: con independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
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.
Áreas relacionadas
Didáctica de las matemáticas
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Materia
Asignatura
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales
A1. Didáctica de Ciencias Experimentales en Educación
Primaria
6 créditos
Tercero
Obligatorio
Competencias de la asignatura

La asignatura contribuye al desarrollo de las competencias y resultados de aprendizaje
de la materia que se detallan a continuación:
CM2. Conocer y valorar el currículo escolar de ciencias experimentales, así como su
contribución a las finalidades de la Educación Primaria.
Incluye los resultados de aprendizaje: RA1, RA2 y RA3.
CM3. Plantear y resolver problemas cercanos a la vida cotidiana asociados con las
ciencias. Incluye los resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3 y RA4.
CM4. Valorar las ciencias como un hecho cultural.
Incluye los resultados de aprendizaje: RA1, RA2 y RA3.
CM5. Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico,
así como las conductas ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro sostenible.
Incluye los resultados de aprendizaje: RA1, RA2 y RA3.
CM6. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos
apropiados y promover la adquisición de competencias básicas en los estudiantes.
Incluye los resultados de aprendizaje: RA1, RA2 y RA3.
CM7. Conocer las orientaciones básicas de la didáctica de las ciencias experimentales
para adecuar las propuestas de enseñanza a la Educación Primaria y promover el
desarrollo personal de los estudiantes y la sostenibilidad del planeta Tierra, así como la
igualdad de género, la equidad y el respeto de los derechos humanos.
Incluye los resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3 y RA4.
La asignatura contribuye al desarrollo de todas las competencias de la UMU recogidas
en la ficha de la materia.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Breve resumen de contenidos
Los contenidos se estructuran y secuencian atendiendo a la siguiente relación temática,
que se describe brevemente:
1. La educación científica en la escuela.
Las finalidades de la educación científica es el eje central del tema. Se analiza el
curriculo oficial dispuesto por la administración educativa y los argumentos de diversa
índole, dados por instituciones internacionales y el área de Didáctica de Ciencias, que
justifican la necesidad de una educación científica al alcance de todos los ciudadanos.
2. El contenido de enseñanza de ciencias.
El tema aborda la naturaleza de la ciencia y sus implicaciones para la enseñanza en la
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escuela. Se contextualiza la ciencia que debe enseñarse en la escuela desde tres
referentes: a) la construcción del conocimiento científico: plantear y resolver problema;
b) las problemáticas relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente; c)
el valor cultural de la ciencia. Se establecen diferencias entre conocimientos científicos
y contenidos escolares de ciencias.
3. El aprendizaje de las ciencias.
Se estudian las dificultades que tiene el aprendizaje de las ciencias en primaria,
considerando las capacidades cognitivas de los alumnos de 6 a 12 años y sus
posibilidades de aprendizaje. Se derivan implicaciones para la selección del contenido
escolar de ciencias y las estrategias de enseñanza en primaria.
4. La enseñanza de las ciencias.
Se abordan las estrategias y recursos didácticos habituales, así como el contraste con
los más adecuados para la educación primaria. Se analizan las actividades de enseñanza
incluidas en proyectos nacionales e internacionales de ciencias para los niños de 6 – 12
años. Se identifican las condiciones que promueven la coeducación, la igualdad de
oportunidades y la defensa de los derechos humanos.
5. La evaluación de la educación científica.
Se plantean criterios y procedimientos para la evaluación de los aprendizajes de los
alumnos y para el proceso de enseñanza de las ciencias, atendiendo a las estrategias y
recursos utilizados. Se presta atención especial a los programas y estandares
internacionales que se utilizan para evaluar la calidad de la educación científica.
Áreas relacionadas
Didáctica de las Ciencias Experimentales

Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales
A1. Ciencias Sociales y su Didáctica

6 créditos
Tercero
Obligatoria
Competencias de la asignatura
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 las Ciencias Sociales.
RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito
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disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma autónoma 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. Promover la igualdad de sexo.
RA3. Reconocer la diversidad como riqueza social frente a la desigualdad como
fuente de discriminación.
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. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la
argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros.
RA2. 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.
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje:
CM1 Comprender los principios básicos de las ciencias sociales
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer el marco teórico y conceptual de las ciencias sociales y sus
implicaciones en la enseñanza.
RA2.Identificar las bases metodológicas y epistemológicas de las Ciencias
Sociales.
RA3.Conocer las finalidades de la enseñanza de las Ciencias Sociales en la
Educación Primaria.
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RA4 Saber los principales enfoques utilizados en las enseñanzas de la ciencias
sociales.
CM2. Conocer el currículo escolar de las Ciencias Sociales
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Conocer y valorar la contribución de las Ciencias Sociales a la adquisición
de competencias básicas del currículo de Educación Primaria.
RA2.Analizar y relacionar los elementos del currículo escolar (objetivos,
contenidos, metodología y evaluación).
CM4. Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del
pensamiento social crítico
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Analizar los procesos sociales desde diversos puntos de análisis ligados a
las múltiples culturas existentes.
RA2.Conocer y aplicar los principios democráticos.
RA3Analizar críticamente la globalización y el pensamiento único.
CM6. Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Conocer las diferentes visiones del mundo y los diferentes marcos de
valores
(cosmovisión del mundo).
RA2.Conocer la influencia del pensamiento religioso en la evolución de la
sociedad.
RA3 Constatar y analizar la importancia del hecho religioso en el patrimonio
histórico-artístico y cultural.
RA4 Obtener y contrastar información procedente de diversas fuentes. Tratarla
de manera autónoma y crítica. Ser capaz de comunicarla con rigor.
RA5 Desarrollar y fomentar una actitud abierta, tolerante y solidaria respecto a
las diferentes cosmovisiones del mundo
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria.
Descriptores (breve resumen de contenidos)
-Concepto de ciencias sociales y su estructura epistemológica.
-La didáctica de las ciencias sociales un área multidisciplinar.
-Las cosmovisiones del mundo como condicionantes de la actuación humana.
-La enseñanza de las ciencias sociales y su relación con la formación de ciudadanos.
-Desarrollo del curriculo de ciencias sociales.
Áreas relacionadas
Didáctica de las Ciencias Sociales.
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FICHA DE ASIGNATURA OBLIGATORIA
Desarrollo del Lenguaje Visual y Plástico
Asignatura
3
ECTS
Séptimo
Cuatrimestre
Obligatoria
Carácter
Competencias de la asignatura
CA1. Conocer los conceptos elementales del lenguaje plástico y visual.
El alumno será capaz de:
RA1- Tener aptitudes de análisis, crítica, apreciación y categorización de las
imágenes en relación con la cultural visual.
RA2 Saber expresarse de forma creativa a través de los lenguajes musical,
plástico y
visual.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CM1.
CA2 Conocer la incidencia de los diseños curriculares en el proceso de enseñanza
aprendizaje de la Educación plástica y visual en Primaria.
El alumno será capaz de:
RA1 Conocer el currículo escolar de la Educación Artística en sus aspectos
plásticovisuales en Primaria.
RA2. Saber diseñar y poner en práctica recursos didácticos relacionados con
los
conceptos del lenguaje plástico y visual.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CM2.
CA3 Valorar de manera crítica el Patrimonio histórico artístico, las nuevas propuestas
visuales y las representaciones artísticas infantiles.
El alumno será capaz de:
RA1 Conocer y saber valorar los proyectos y programas sobre Educación
Artística en instituciones y contextos no escolares.
RA2 Mostrar sensibilidad de la importancia de las Artes Plásticas y Visuales en
el
desarrollo global del ser humano.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CM3.
CA4 Conocer las principales teorías que investigan y reflexionan sobre los procesos
creadores de los niños/as en las edades comprendidas en Educación Primaria.
El alumno será capaz de:
RA1- Analizar dibujos infantiles desde las diferentes teorías artísticas infantiles.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CM4.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Breve resumen de contenidos
 Los contenidos teóricos abordan los fundamentos básicos de los lenguajes plástico y
visual.


Los contenidos prácticos planteados tienen una doble intencionalidad. Por un lado,
experimentar y utilizar diferentes materiales, técnicas y procedimientos inherentes a
la expresión plástica y visual y de otro, conocer las estrategias didácticas que
permitan aplicar en el aula de Infantil dichos medios.
61

Título de Grado en Educación Primaria

Áreas relacionadas
Área de Didáctica de la Expresión Plástica y Área de Dibujo.

MATERIA-ASIGNATURA
Trabajo Fin de Grado
6 Créditos ECTS
Unidad temporal
8º cuatrimestre
Competencias de la Materia
i) 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
d) 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
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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 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
Primaria. 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.
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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).
Asignaturas en que se deglosa
Trabajo fin de Grado
6 créditos Obligatoria
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje 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 o francesa.
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:
Tutor Informes y
ías
trabajos
escritos

Pruebas
orales y/o
escritas

CTU
1

x

x

CTU
2

x

x

Estudio
autónomo del
alumno

X
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CTU
3

x

CTU
4

x

X

x

X

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 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.
Áreas relacionadas
Todas las área que imparten docencia en el título
Curso 2.
ADAPTACIÓN DE LOS DIPLOMADOS EN:
MAESTRO, ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Los complementos de formación los realizarán cursando 36(*) créditos en la mención
por la que opten más 6 créditos del Trabajo Fin de Grado (total 42 (*) créditos), según
la siguiente distribución:
-

21 (*) créditos en asignaturas obligatorias de la mención. Curso 4º.
(Asignaturas a especificar según mención).
15 créditos de “Prácticas escolares III, asociadas a la mención”. Curso 4º.
(Códigos a especificar según mención).
6 créditos del “Trabajo Fin de Grado”. Curso 4º. Código 1172.

(*) A excepción de la adaptación con la Mención de Educación intercultural y
dificultades de aprendizaje en la los alumnos Diplomados de Educación Primaria
tendrían que cursar 39 créditos de la mención, por que será un total de 45 créditos, de
los que 24 créditos serán en asignaturas obligatorias de la mención. Curso 4º.
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Asignaturas de cada una de las Menciones que se han de cursar para obtener los
créditos necesarios para las adaptaciones de Maestros de Educación Primaria al
Grado en Educación Primaria con una Mención
Asignaturas de la Mención de Educación Musical que tendrían que cursar los alumnos
diplomados de primaria que quisiesen adaptarse al grado con esta mención.
(21 créditos):
1173 -Lenguaje Musical y Expresión Vocal [6 ECTS obligatoria]
1174 -Expresión Instrumental [6 ECTS, obligatoria]
1175 -Estilos y Tradiciones Musicales [6 ECTS obligatoria ]
1177 -Métodos y Recursos para la Educación Musical [3 ECTS obligatoria]
1164 -15 créditos de “Prácticas Escolares III, asociadas a la mención de Educación
Musical”
Fichas de las asignaturas:

MENCIÓN
Asignatura 1
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
EDUCACIÓN MUSICAL
Lenguaje Musical y Expresión Vocal
6 ECTS
Séptimo y Octavo Cuatrimestres
Obligatoria
Competencias de la asignatura

CA1. Conocer los conceptos básicos del Lenguaje Musical y de la Expresión Vocal y
su aplicación didáctica.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer diferentes sistemas de notación y representación musical y su
aplicación didáctica.
RA2. Conocer la técnica del uso correcto de la voz y las bases para la
improvisación vocal y su aplicación didáctica.
Contribuye a desarrollar la CEM1
CA2. Mostrar musicalidad en el dominio de la voz, el canto y la interpretación del
repertorio de canciones escolares y en la composición e improvisación melódica.
El alumno será capaz de:
RA1. Demostrar oído musical y capacidad rítmica y melódica.
RA2. Utilizar apropiadamente la voz y servirse de ella para expresarse
musicalmente.
RA3. Conocer e interpretar adecuadamente un repertorio de canciones escolares.
RA4. Mostrar capacidad para componer e improvisar melodías sencillas para uso
escolar.
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Contribuye a desarrollar la CEM2
CA3. Competencia en desarrollar la sensibilidad estética a través de la expresión vocal
y el canto y capacidad de gestionar una agrupación coral.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer cómo desarrollar en los niños y niñas de Primaria la sensibilidad
estética y el gusto por el canto.
RA2. Mostrar capacidad para organizar y dirigir un coro escolar
Contribuye a desarrollar la CEM3
CA4. Estar familiarizados con los recursos de las Tics relacionados con el lenguaje
musical, la expresión vocal y melódica en la etapa de Primaria.
El alumno será capaz de:
RA1. Utilizar editores y/o secuenciadores de música para la elaboración de
tareas, creaciones y arreglos musicales.
Contribuye a desarrollar la CEM4
Requisitos previos
Los establecidos par acceder a la Mención de Educación Musical
Breve resumen de contenidos
Los contenidos de formación que se desarrollan en esta asignatura son lo propios de
lenguaje musical, formación vocal y formación melódica y su aplicación didáctica para
la etapa de Primaria.
Áreas relacionadas
Área de Música y Área de Didáctica de la Expresión Musical, indistintamente

MENCIÓN
Asignatura 2
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
EDUCACIÓN MUSICAL
Expresión Instrumental
6 ECTS
Séptimo y Octavo Cuatrimestres
Obligatoria
Competencias de la asignatura

CA1. Conocer la técnica de los instrumentos escolares y las posibilidades de expresión
instrumental en un aula de Primaria.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer la técnica de los instrumentos escolares y su aplicación didáctica
RA2. Conocer técnicas para improvisar con los instrumentos escolares y su
aplicación didáctica.
RA3. Conocer y saber aplicar los conceptos básicos de la armonía para hacer
arreglos instrumentales para uso escolar.
Contribuye a desarrollar la CEM1
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CA2. Mostrar musicalidad en la práctica instrumental y en la interpretación del
repertorio de piezas instrumentales escolares.
El alumno será capaz de:
RA1. Demostrar creatividad en la interpretación y en sus propuestas musicales.
RA2. Saber utilizar los instrumentos escolares para expresarse musicalmente de
forma individual y en grupo.
RA3. Conocer e interpretar adecuadamente un repertorio de piezas instrumentales
escolares.
RA4. Acompañar el repertorio instrumental escolar con sencillos arreglos.
Contribuye a desarrollar la CEM2
CA3. Competencia en desarrollar la sensibilidad estética a través de la práctica
instrumental y capacidad de gestionar un grupo instrumental.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer cómo desarrollar en los niños y niñas de Primaria la sensibilidad
estética y el gusto por hacer música instrumental en grupo.
RA2. Mostrar capacidad para organizar y dirigir una agrupación instrumental
infantil.
Contribuye a desarrollar la CEM3
CA4. Estar familiarizados con los recursos de las TICs relacionados con la práctica
instrumental escolar.
El alumno será capaz de:
RA1. Utilizar editores y/o secuenciadores de música para la elaboración de
tareas, creaciones y arreglos musicales.
RA2. Estar familiarizados con los recursos didácticos de las Tics relacionados
con la práctica instrumental en el aula de Primaria.
Contribuye a desarrollar la CEM4
Requisitos previos
Los establecidos par acceder a la Mención de Educación Musical
Breve resumen de contenidos
Los contenidos que se desarrollan en esta asignatura son los relacionados con la
formación instrumental melódica y armónica y su aplicación didáctica para la etapa de
Primaria.
Áreas relacionadas
Área de Música y Área de Didáctica de la Expresión Musical, indistintamente
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MENCIÓN
Asignatura 3
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
EDUCACIÓN MUSICAL
Estilos y Tradiciones Musicales
6 ECTS
Séptimo Cuatrimestre
Obligatoria
Competencias de la asignatura

CA1. Conocer y realizar apreciaciones sobre los conceptos básicos de la Historia de la
Música Occidental y de la Etnomusicología.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer las características de la música tradicional e identificar las
manifestaciones musicales más representativas de las culturas del mundo.
RA2. Conocer los fundamentos de la cultura musical tradicional española, con
especial referencia al folklore de la Región de Murcia.
RA3. Conocer las características estilísticas que identifican las grandes etapas de
la historia de la música occidental y los principales géneros de composición.
RA4. Identificar los compositores de referencia de las diferentes etapas históricas
y elaborar apreciaciones sobre sus aportaciones artístico-musicales más
sobresalientes.
RA5. Buscar, seleccionar y apreciar de forma crítica información relativa a
estilos musicales pasados y presentes, así como referida a tradiciones musicales
cercanas.
Contribuye a desarrollar la CEM1
CA2. Mostrar musicalidad en la interpretación de canciones tradicionales e interés por
la responsabilidad futura de mantener vivo el repertorio musical tradicional infantil.
El alumno será capaz de:
RA1. Interpretar con musicalidad un repertorio de canciones tradicionales
españolas y del mundo adecuadas a las edades escolares.
RA2. Apreciar las tradiciones musicales infantiles y valorar la propia
responsabilidad futura de mantener vivo el repertorio tradicional infantil.
RA3. Elaborar y aplicar propuestas creativas sobre música tradicional, adaptadas
a la etapa de Primaria.
Contribuye a desarrollar la CEM2
CA3.Valorar el conocimiento de la herencia artístico-musical occidental y de los
estilos musicales actuales y mostrar interés por la responsabilidad futura de ser
transmisor de dicha herencia.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer cómo desarrollar en los niños y niñas de Primaria la sensibilidad
estética y el gusto por la escucha musical activa y la asistencia a conciertos.
RA2. Elaborar apreciaciones sobre los estilos musicales pasados y del presente y
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sus interpretaciones así como su aplicación didáctica en Primaria.
RA3. Elaborar y saber aplicar propuestas de audición musical activa adaptadas a
la etapa de Primaria.
Contribuye a desarrollar la CEM3
CA4. Conocer los recursos que ofertan las TICs para la enseñanza de la Historia de la
Música, el Folklore y las tradiciones musicales infantiles.
El alumno será capaz de:
RA1. Utilizar los recursos que brindan las TICs para elaborar tareas y propuestas
relacionadas con los estilos musicales y las tradiciones musicales, en especial las
infantiles.
RA2. Valorar de forma crítica los materiales y recursos de Internet para la
enseñanza-aprendizaje del folklore y la Historia de la Música.
Contribuye a desarrollar la CEM4
Requisitos previos
Los establecidos par acceder a la Mención de Educación Musical
Breve resumen de contenidos
Los contenidos que se desarrollan en esta asignatura son los relacionados con las
disciplinas Historia de la Música y Etnomusicología y su aplicación didáctica.
Áreas relacionadas
Área de Música y Área de Didáctica de la Expresión Musical, indistintamente

MENCIÓN
Asignatura 5
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
EDUCACIÓN MUSICAL
Métodos y Recursos para la Educación Musical
3 ECTS
Séptimo Cuatrimestre
Obligatoria
Competencias de la asignatura

CA1. Conocer los conceptos básicos de la Didáctica de la Expresión Musical y, en
especial, las metodologías actuales de enseñanza-aprendizaje de la música. .
El alumno será capaz de:
RA1. Identificar los conceptos básicos de la Didáctica de la Expresión Musical.
RA2. Conocer los principios básicos de las metodologías modernas de
enseñanza-aprendizaje de la música.
Contribuye a desarrollar la CEM1
CA2. Conocer, seleccionar y diseñar materiales y recursos para la Educación Musical
en Primaria.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer criterios de selección de materiales y recursos didácticos para el
aula de música, incluidos los que ofrecen las Tics.
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RA2. Desarrollar criterios propios para diseñar materiales y recursos didácticos
para el aula de música.
Contribuye a desarrollar la CEM1 y CEM4
CA3. Gestionar la actividad musical dentro del aula.
El alumno será capaz de:
RA1. Diseñar unidades didácticas disciplinares e interdisciplinares.
RA2. Aplicar procesos de enseñanza-aprendizaje de la música adaptados al aula
de Primaria, siguiendo los principios básicos de las diferentes metodologías.
Contribuye a desarrollar la CEM2
Requisitos previos
Los establecidos par acceder a la Mención de Educación Musical
Breve resumen de contenidos
Los contenidos que se desarrollan en esta asignatura están centrados en las
metodologías actuales de enseñanza de la música en la etapa de Primaria, la
planificación de unidades de enseñanza y los criterios para el diseño y selección de
materiales y recursos didácticos.
Áreas relacionadas
Área de Música y Área de Didáctica de la Expresión Musical, indistintamente

Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Prácticas escolares
Prácticas escolares III asociadas a mención de
Educación Musical
15
C8
Obligatorio (asignado a mención)
Competencias de la asignatura

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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés o el francés.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
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.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
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CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la
práctica profesional.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
CTU 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
b) Competencias específicas de la Materia y resultados de aprendizaje
CM1. Adquirir un conocimiento práctico del aula y de su gestión en lo que se refiere a
la enseñanza de la música en Educación Primaria.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2, RA3 y
RA4. Identificar los contenidos relativos al currículum de música que se
trabajen en las aulas a las que asista durante las prácticas y relacionarlos con
el Proyecto educativo del centro, la Programación docente y la Programación
de aula.

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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA3, RA4 y
RA2. Identificar, con la ayuda del maestro tutor, las estrategias metodológicas
que utiliza y los principales problemas de enseñanza y aprendizaje de la música
que encuentra en su clase.
CEM3. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de
enseñanza y aprendizaje la música mediante el dominio de técnicas y estrategias
necesarias.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2 y
RA1. Colaborar con el maestro Especialista en Educación Musical en las
tareas de seguimiento del proceso educativo que se realizan en el aula.
RA3. Identificar los errores habituales que cometen los alumnos, analizar sus
posibles causas y establecer implicaciones para el proceso de enseñanza de la
música en Educación Primaria.
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CM4. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
CM5. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y
reflexionando desde la práctica.
Incluye los resultados de aprendizaje RA4 y
RA1. Colaborar con el maestro Especialista en Educación Musical en las
actividades docentes que habitualmente realiza en el aula.
RA2. Diseñar distintas actividades puntuales sobre contenidos del currículum
de música 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 música
previstos en la programación de aula para el periodo de prácticas; ponerla en
práctica y evaluarla.
CM6. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que
se puedan establecer en un centro.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2 y
RA1. Conocer los planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a
cabo en el centro en el ámbito de la Educación Musical.
CM7. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de
6-12 años.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
CM8. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad
educativa y del entorno social.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y
RA2. Participar en actividades complementarias y extraescolares del nivel y
ciclo en el que se realicen las prácticas, especialmente las relacionadas con la
enseñanza de la música y aquellas en las que participe su maestro tutor.
Requisitos previos
Haber superado las Prácticas Escolares I y II
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1.- Funcionamiento y organización del centro de Educación Primaria en el que se
desarrollen las prácticas. Proyecto educativo del centro.
2.- Planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a cabo en el centro.
3.- Programación docente de ciclo y de aula de Educación Primaria en el área de
música. Atención a la diversidad del alumnado.
4.- Colaboración en la acción profesional del maestro Especialista en Educación
Musical.
5.- Integración en la dinámica de la clase participando en tareas habituales y en
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actividades puntuales.
6.- Diseño de actividades puntuales, puesta en práctica y evaluación.
7.- Diseño de una unidad de programación, puesta en práctica y evaluación.
8.- Participación en la vida del centro, especialmente en las reuniones institucionales y
actividades complementarias y extraescolares.
Áreas relacionadas
Música y Didáctica de la Expresión Musical
Asignaturas de la Mención de Educación Física que tendrían que cursar los alumnos
diplomados de primaria que quisiesen adaptarse al grado con esta mención.
(21 créditos):
1182- Didáctica de la Educación Física (6 ECTS, obligatoria)
1183- Actividades físicas expresivas (3 ECTS, obligatoria)
2559- Educación Física y Salud (3 ECTS, obligatoria)
1187- Juegos motrices y deportivos (3 ECTS, obligatoria)
1188- Habilidades Motrices (3 ECTS, obligatoria)
1189- Condición física en la Educación Primaria(3 ECTS, obligatoria)
15 créditos de “Prácticas Escolares III, asociadas a la mención de Educación Física”
(código 1165).
Fichas de las asignaturas:

Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Educación Física y su Didáctica
A 1. Didáctica de la Educación Física
6
Séptimo
Obligatorio
Competencias de la asignatura

CA 1: Analizar el currículo vigente del área de Educación física en Primaria y conocer
los diversos conceptos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El alumno será capaz de:
RA1: Comprender los principios que marca la normativa legal sobre el proceso
formativo.
RA2: Conocer el significado actual del término Educación Física, para
posteriormente, situarlo en el contexto de la Educación Primaria.
Contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título (CET) y
Mención (CEM): CET 1, CET 2, CEM 1 Y CEM 5.

de la

CA 2: Planificar, realizar intervenciones didácticas y evaluativas que permitan
desarrollar los contenidos del currículo de Educación Física en Primaria, así como su
relación con el resto de áreas curriculares.
El alumno será capaz de:
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RA1: Elaborar una planificación ajustada a la normativa vigente (características
del contexto, ciclo, curso, competencias, objetivos, contenidos, actividades de
enseñanza-aprendizaje y criterios de evaluación).
RA2: Aplicar diferentes metodologías didácticas, valorando su adecuación a los
objetivos, competencias y los contenidos del área de Educación Física en
Primaria, así como su relación con otras áreas.
RA3: Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación para todos los elementos del
proceso de enseñanza-aprendizaje con un carácter participativo y formativo.
Contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título (CET) y
Mención (CEM): CET 1, CET 2, Y CEM 1 Y CEM 5.

de la

CA 3: Conocer y analizar los diferentes medios y recursos materiales empleados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como sus posibilidades de aplicación según el
contexto.
El alumno será capaz de:
RA1: Saber manejar materiales impresos y audiovisuales para el profesorado.
RA2: Saber manejar materiales para el alumnado.
RA3: Utilizar TICs como recursos para la búsqueda de información relacionada
con la Educación Física.
Contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título (CET) y de la Mención
(CEM): CET 3 (b), CET 11, CEM 1, CEM 3 Y CEM 5.
CA 4: Conocer y emplear los elementos esenciales para la gestión de una clase de
Educación Física.
El alumno será capaz de:
RA1: Organizar y dirigir tareas de enseñanza y aprendizaje relacionadas con el
currículo de educación física en la Educación Primaria a partir de las propuestas
curriculares elaboradas.
RA2: Plantear la organización de los espacios, materiales, alumnos, etc. y
elaborar un planteamiento disciplinario dialogado y democrático.
Contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título (CET) y
Mención (CEM): CET 2, CET 5, CEM 1 Y CEM 5.

de la

CA 5: Aprender a trabajar individualmente de forma autónoma y en equipo para
multiplicar el potencial intelectual y creativo como parte del propio desarrollo
profesional.
El alumno será capaz de:
RA1: Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje
individualmente que pertenezcan al ámbito de la actividad física y en relación
con el currículo de Educación Física.
RA2: Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje en
colaboración con otros compañeros que pertenezcan al ámbito de la actividad
física y en relación con el currículo de Educación Física.
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Contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título (CET) y de la
Mención (CEM): CET 2, CET 5, CET 10, CEM 1 Y CEM 5.
Requisitos previos
Los propios de acceso a la Mención de Educación Física.
Breve resumen de contenidos
Legislación educativa y Educación Física en la Educación Primaria Obligatoria.
Proceso de enseñanza-aprendizaje en Educación Física. Organización y control de la
clase.
Intervención didáctica. Técnica de enseñanza, estilos de enseñanza,
conocimiento de resultados, estrategias en la práctica. La programación del proceso de
enseñanza-aprendizaje en la Educación Primaria Obligatoria. La programación
docente. La programación de aula. Diseño de unidades didácticas. Evaluación del
proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Primaria Obligatoria. Evaluación de
capacidades y aprendizajes de los alumnos. Procedimientos e instrumentos de
evaluación de objetivos y competencias. Medios y fines para la evaluación de la
actuación docente. Recursos y materiales didácticos.
Áreas relacionadas
Didáctica de la Expresión Corporal.

Materia:
Asignatura:
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Educación Física y su Didáctica
A 2. Actividades físicas expresivas
3
Séptimo
Obligatorio
Competencias de la asignatura

CA 1: Conocer y estructurar los fundamentos de la Expresión Corporal a partir del
desarrollo de habilidades básicas y específicas en el proceso de creatividad y capacidad
de expresión.
El alumno será capaz de:
RA1: Conseguir el conocimiento, la comprensión y la utilización del propio
cuerpo,
para lograr el propio lenguaje corporal.
RA2: Conocer y desarrollar el binomio espacio-temporal a través de elementos
técnicos y expresivos.
RA3: Aplicar los elementos que se emplean en el lenguaje musical a las
actividades físicas y habilidades rítmicas.
Contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título (CET) y
Mención (CEM): CET 1 y CEM 4.

de la

CA 2: Analizar y diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que contribuyen al
desarrollo de las actividades expresivas.
El alumno será capaz de:
RA1: Adquirir aspectos metodológicos básicos del tratamiento pedagógico de la
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Expresión Corporal.
RA2: Emplear los fundamentos de la Expresión Corporal en la escuela.
Contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título (CET) y de la
Mención (CEM): CET 2, CET 10, CEM 1 y CEM 4.
Requisitos previos
Los propios de acceso a la Mención de Educación Física.
Breve resumen de contenidos
Conceptualización y consideración histórica. Elementos básicos de la expresión y
comunicación corporal. Actividades expresivo-comunicativas. Intervención didáctica
en el proceso de enseñanza-aprendizaje en Expresión Corporal.
Áreas relacionadas
Didáctica de la Expresión Corporal.

Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Educación Física y su Didáctica
A 3. Educación Física y Salud
3
Séptimo
Obligatorio
Competencias de la asignatura

CA 1: Conocer y analizar los distintos contenidos curriculares de Educación Física en
Primaria que inciden de forma directa o indirecta en la promoción de la salud en los
escolares.
El alumno será capaz de:
RA1: Identificar en el currículum de Educación Física los conceptos,
procedimientos y actitudes relacionadas con la promoción de la salud del
escolar.
RA2: Secuenciar los contenidos del currículum de Educación Física
relacionados con la salud en los diferentes ciclos de la Educación Primaria.
RA3: Seleccionar, diseñar y secuenciar, en los diferentes ciclos de la Educación
Primaria, tareas que incluyan ejercicios físicos que mejoren la condición física
relacionada con la salud.
Contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título (CET) y
Mención (CEM): CET 1, CET 2, CET 3 (b), CEM 1 Y CEM 5.

de la

CA 2: Identificar los riesgos potenciales que la práctica de ejercicio físico inadecuado
conlleva para la salud y rechazar ejercicios desaconsejados, planteando alternativas
para su corrección.
El alumno será capaz de:
RA1: Identificar aquellas tareas motrices que poseen riesgos potenciales para la
salud de los escolares, teniendo en cuenta el propio ejercicio físico, las
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instalaciones y los materiales utilizados.
RA2: Establecer estrategias didácticas para eliminar los principales ejercicios
desaconsejados de la práctica físico-deportiva relacionada con la salud y sus
alternativas de corrección.
Contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título (CET) y
Mención (CEM): CET 11 (a y b), CET 10 (a y b) y CEM 2.

de la

CA 3: Desarrollar planteamientos de intervención en promoción de la salud del escolar
teniendo en cuenta las distintas concreciones curriculares en Educación Física en
enseñanza Primaria.
El alumno será capaz de:
RA1: Conocer las diferentes concreciones curriculares e identificar los
principales elementos relacionados con la promoción de la salud.
RA2: Determinar las responsabilidades de los diferentes estamentos educativos
en relación con el desarrollo y promoción de la salud del escolar.
RA3: Conocer y analizar críticamente las principales creencias erróneas
relacionadas con la actividad física y la salud.
Contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título (CET) y
Mención (CEM): CET 2, CET 10 (a y b), CEM1, CEM 2 y CEM 5.

de la

CA 4: Diseñar pruebas para evaluar las diferentes capacidades y competencias
adquiridas por los escolares en relación a la actividad física y salud.
El alumno será capaz de:
RA1: Seleccionar instrumentos y pruebas de evaluación para cuantificar los
conceptos, cualidades perceptivo-motrices y competencias adquiridos por los
alumnos en relación a la práctica de ejercicio físico-deportivo y su relación con
la salud.
RA2: Secuenciar las pruebas de evaluación relacionadas con la promoción de la
salud en los diferentes ciclos de Enseñanza Primaria.
RA3: Adecuar las diferentes pruebas de evaluación a las diferencias
individuales que presentan los escolares en Enseñanza Primaria.
Contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título (CET) y de la
Mención (CEM): CET 2, CEM 1 y CEM 2.
Requisitos previos
Los propios de acceso a la Mención de Educación Física.
Breve resumen de contenidos
Beneficios del ejercicio físico para la salud del escolar. Calentamiento y vuelta a la
calma. La promoción de la salud dentro del currículum de Educación Física en
primaria. Planteamiento didáctico para el conocimiento y desarrollo de competencias
relacionadas con el aparato locomotor, sistema cardiorrespiratorio, higiene postural,
prevención del consumo de tabaco y alcohol, alimentación saludable, higiene corporal,
primeros auxilios y control de contingencias. Ejercicios físicos desaconsejados y
alternativas de corrección. Desarrollo de materiales curriculares para el desarrollo de
tareas motrices que incidan en la promoción y desarrollo de la salud en la Educación
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Física escolar. Adaptaciones curriculares en niños con patologías.
Áreas relacionadas
Didáctica de la Expresión Corporal.

Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Habilidades motrices y deportivas.
A 7. Juegos motrices y deportivos.
3
Séptimo
Obligatorio
Competencias de la asignatura

CA 1: Conocer el juego como actividad física organizada, así como su estructura,
características y clasificación, y comprender su importancia en la Educación Física.
El alumno será capaz de:
RA1. Reconocer los diferentes tipos de juegos, y seleccionar los más adecuados
en función de los objetivos que quiera conseguir.
RA2. Diseñar juegos útiles para el proceso enseñanza-aprendizaje de la
Educación Física, atendiendo a situaciones que contemplen aspectos
innovadores.
Esta competencia contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título
(CET) y de la Mención (CEM): CET 2, CET 10, CEM 3 y CEM 5.
CA 2: Conocer la utilidad e importancia de los juegos motrices como elemento
educativo y la puesta en práctica de los mismos en la clase de Educación Física,
valorando los diferentes entornos y materiales y su relación con el ocio y la recreación.
El alumno será capaz de:
RA1: Utilizar de forma adecuada los juegos motrices en la Educación Física,
teniendo en cuenta todas las variables tiempo, espacio, tipo de organización,
etc.
RA2: Diseñar y poner en práctica juegos motrices, valorando su relación con el
ocio y la recreación.
Esta competencia contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título
(CET) y de la Mención (CEM): CET 2, CET 10, CEM 3 y CEM 5.
CA 3: Conocer los juegos deportivos y dominar los contenidos teórico-prácticos de la
iniciación deportiva escolar, valorando los diferentes entornos y materiales y su
relación con el ocio y la recreación.
El alumno será capaz de:
RA1: Reconocer los juegos deportivos y el deporte como un contenido
educativo útil para la formación integral del alumnado de la Etapa de Educación
Primaria y su relación con el ocio y la recreación.
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RA2: Adquirir las competencias docentes necesarias para aplicar la
metodología más adecuada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
deportes.
RA3: Diseñar y poner en práctica juegos deportivos dirigidos a alumnos de
Educación Primaria.
Esta competencia contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título
(CET) y de la Mención (CEM): CET 2, CET 10, CEM 3 y CEM 5.
Requisitos previos
Los propios de acceso a la Mención de Educación Física.
Breve resumen de contenidos
El juego como actividad física organizada. Estructura, características y clasificación de
los juegos. Estrategias, reglas y tipos de organización en los juegos motrices. Deporte y
deporte escolar. Características de la iniciación deportiva en la escuela. Clasificación y
estructura de los deportes. Alternativas de introducción progresiva de los deportes
individuales y colectivos en la edad escolar. Conexión con el juego predeportivo.
Áreas relacionadas
Didáctica de la expresión corporal.

Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Habilidades Motrices y Deportivas
A 8. Habilidades Motrices
3
Séptimo
Obligatorio
Competencias de la asignatura

CA1: Conocer las teorías sobre la adquisición y desarrollo de las habilidades motrices.
El alumno será capaz de:
RA1: Clasificar las habilidades motrices.
RA2: Analizar las teorías de adquisición y desarrollo de las habilidades
motrices.
Esta competencia contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título
(CET) y de la Mención (CEM): CET 6 (c), CET 10 (b) y CEM 3.
CA2: Diseñar, aplicar y evaluar actividades encaminadas al desarrollo de las
habilidades motrices en el área de Educación Física, así como su relación con el resto
de áreas curriculares que configuran el currículo de infantil y primaria.
El alumno será capaz de:
RA1: Elaborar materiales didácticos, poner en práctica y evaluar actividades de
enseñanza-aprendizaje para los contenidos de las habilidades motrices según el
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currículo oficial.
RA2: Disponer de estrategias de aplicación de actividades de enseñanzaaprendizaje para los contenidos de las habilidades motrices en relación con el
resto de áreas curriculares que configuran el currículo de infantil y primaria.
Esta competencia contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título
(CET) y de la Mención (CEM): CET 2, CET 1, CEM 1 y CEM 3.
CA3: Identificar los componentes cualitativos de la ejecución motriz en las habilidades
motrices.
El alumno será capaz de:
RA1: Analizar las bases sobre las que se sustentan la formación de las
habilidades motrices.
Esta competencia contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título
(CET) y de la Mención (CEM): CET 10 y CEM 3.
Requisitos previos
Los propios de acceso a la Mención de Educación Física.
Breve resumen de contenidos
Habilidades motrices. Conceptualización de habilidad motriz. Clasificación de las
habilidades motrices en función de los procesos de control motor. Habilidades motrices
y su presencia en los diferentes bloques de Educación Física de la Educación Primaria.
Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de habilidades motrices
básicas. Las habilidades motrices básicas, su aplicación en Educación Primaria.
Áreas relacionadas
Didáctica de la Expresión Corporal.

Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Habilidades motrices y deportivas
A 9. Condición Física en Educación Primaria
3
Séptimo
Obligatoria
Competencias de la asignatura

CA 1: Conocer las capacidades físicas básicas, su relación con el currículo del área de
Educación Física y su desarrollo en las edades de los escolares que cursan Educación
Primaria.
El alumno será capaz de:
RA1: Identificar y relacionar las diferentes capacidades físicas básicas y el
currículo del área de Educación Física en Educación Primaria.
RA2: Conocer las posibilidades de desarrollo de las capacidades físicas básicas
entre los 6 y 12 años.
Esta competencia contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título
(CET) y de la Mención (CEM): CET 1, CEM 1 y CEM 3.
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CA 2: Intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Física para
desarrollar las capacidades físicas de los alumnos y su relación con las otras partes de
la materia.
El alumno será capaz de:
RA1: Diseñar y poner en práctica actividades de enseñanza-aprendizaje que
contribuyan al desarrollo de la condición física de los alumnos.
RA2: Relacionar las actividades de condición física con el resto de las partes de
la materia de Educación Física en Primaria.
Esta competencia contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título
(CET) y de la Mención (CEM): CET 1, CET 2, CET 4, CEM 1 y CEM 3.
CA 3: Analizar las tareas propias de la Educación Física para reconocer los elementos
cuantitativos de la ejecución motriz y su relación con los contenidos propios de la
materia.
El alumno será capaz de:
RA1: Identificar los componentes de la condición física en tareas de enseñanzaaprendizaje de la Educación Física.
RA2: Actuar sobre las tareas propias de la Educación Física para que se
produzcan efectos beneficiosos sobre el desarrollo de la condición física y la
salud de los alumnos.
Esta competencia contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título
(CET) y de la Mención (CEM): CET2, CET 10 (a), CEM1, CEM 2 Y CEM3.
Requisitos previos
Los propios de acceso a la Mención de Educación Física.
Breve resumen de contenidos
Fundamentos de Condición Física. Bases teórico-practicas para el desarrollo de las
capacidades físicas básicas entre 6 y 12 años. La Condición Física en el área de
Educación Física en Educación Primaria. Análisis de la ejecución motriz: elementos
cuantitativos y su relación con los contenidos de Educación Física.
Áreas relacionadas
Didáctica de la Expresión Corporal.
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FICHA DE ASIGNATURA
Materia (denominación) Prácticas escolares
Asignatura
Prácticas escolares III asociadas a mención de
(denominación)
Educación Física
ECTS
15
Cuatrimestre/s
C8
Carácter
Obligatorio (asignado a mención)
Competencias de la asignatura
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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés o el francés.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
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.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la
práctica profesional.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
CTU 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
b) Competencias específicas de la Materia y resultados de aprendizaje
CM1. Adquirir un conocimiento práctico del aula y de su gestión en lo que se refiere al
área de Educación Física en Educación Primaria.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2, RA3 y
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RA4. Identificar los contenidos relativos al área de Educación Física que se
trabajen en las aulas a las que asista durante las prácticas y relacionarlos con
el Proyecto educativo del centro, la Programación docente y la Programación
de aula.
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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA3, RA4 y
RA2. Identificar, con la ayuda del maestro tutor, las estrategias metodológicas
que utiliza y los principales problemas de enseñanza y aprendizaje de la
educación física que encuentra en su clase.
CM3. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de
enseñanza y aprendizaje la educación física mediante el dominio de técnicas y
estrategias necesarias.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2 y
RA1. Colaborar con el maestro Especialista en Educación Física en las tareas
de seguimiento del proceso educativo que se realizan en el aula.
RA3. Identificar los errores habituales que cometen los alumnos, analizar sus
posibles causas y establecer implicaciones para el proceso de enseñanza de la
Educación Física.
CM4. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
CM5. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y
reflexionando desde la práctica.
Incluye los resultados de aprendizaje RA4 y
RA1. Colaborar con el maestro Especialista en Educación Física en las
actividades docentes que habitualmente realiza en el aula.
RA2. Diseñar distintas actividades puntuales sobre contenidos del área de
Educación Física 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 Educación
Física previstos en la programación de aula para el periodo de prácticas;
ponerla en práctica y evaluarla.
CM6. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que
se puedan establecer en un centro.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2 y
RA1. Conocer los planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a
cabo en el centro en el ámbito de la Educación Física.
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CM7. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de
6-12 años.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
CM8. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad
educativa y del entorno social.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y
RA2. Participar en actividades complementarias y extraescolares del nivel y
ciclo en el que se realicen las prácticas, especialmente las relacionadas con la
Educación Física y aquellas en las que participe su maestro tutor.
Requisitos previos
Haber superado las Prácticas Escolares I y II
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1.- Funcionamiento y organización del centro de Educación Primaria en el que se
desarrollen las prácticas. Proyecto educativo del centro.
2.- Planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a cabo en el centro.
3.- Programación docente de ciclo y de aula de Educación Primaria en el área de
Educación Física. Atención a la diversidad del alumnado.
4.- Colaboración en la acción profesional del maestro Especialista en Educación Física.
5.- Integración en la dinámica de la clase participando en tareas habituales y en
actividades puntuales.
6.- Diseño de actividades puntuales, puesta en práctica y evaluación.
7.- Diseño de una unidad de programación, puesta en práctica y evaluación.
8.- Participación en la vida del centro, especialmente en las reuniones institucionales y
actividades complementarias y extraescolares.
Áreas relacionadas
Didáctica de la Expresión Corporal
Asignaturas de la Mención de Lengua Extranjera Francés que tendrían que cursar los
alumnos diplomados de primaria que quisiesen adaptarse al grado con esta mención.
(21 créditos):
1192- Didáctica de la Pronunciación en Primaria (6 ECTS, obligatoria)
1194- Didáctica de la Cultura y Civilización francesas (3 ECTS, obligatoria)
1195- Enfoques didácticos en el marco curricular de FLE. Implicaciones en el aula (6
ECTS, obligatoria)
1196- Planific. y eval. de Unidades de Aprendizaje de FLE (6 ECTS, obligatoria)
15 créditos de “Prácticas Escolares III, asociadas a la mención de Lengua Extranjera
Francés” (Código 1166).
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Fichas de las Asignaturas:

Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Lengua Francesa y su Didáctica en Educación Primaria
A1: Didáctica de la Pronunciación en Primaria
6
Séptimo
Obligatorio
Competencias de la asignatura

CTU 1: Expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar:
Incluye los resultados de aprendizaje RA1,RA2 y RA3
CTU 3: Gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar las herramientas básicas en TICs..
Incluye los resultados de aprendizaje RA1,RA2 y RA3
CTU 4: 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
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2
CTU 5. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2
CTU 6. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
CA1: Conocer los proceso básicos del aprendizaje del sistema fónico de una LE y las
dificultades que conlleva
El alumno será capaz de:
RA1. Adquirir una perspectiva crítica sobre las principales teorías relativas al
aprendizaje del sistema fónico de una L.E.
RA2. Extraer las consecuencias prácticas que se derivan de las teorías anteriores
para la enseñanza de la pronunciación en Primaria.
Contribuye a desarrollar la CEM2.
CA2 :Conocer la trayectoria de la didáctica de la pronunciación a través de los
principales enfoques para adecuar las propuestas de enseñanza a los alumnos de
Educación Primaria
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer los principios, los procedimientos y las técnicas de los
principales modelos de corrección fonética y valorar su adecuación al contexto
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escolar y a las posibilidades de aprendizaje de sus alumnos.
Contribuye a desarrollar la CEM2, la CEM3 y la CEM4.
CA3 : Conocer los fundamentos, los requisitos, las propuestas y las orientaciones de un
programa de intervención fonética, aplicable a alumnos de Primaria, basado en la toma
de conciencia articulatoria con apoyo en las representaciones escritas .
El alumno será capaz de:
RA1. Comprender la finalidad del programa, los requisitos para su puesta en
práctica
y el modo de trabajo.
RA2.Establecer prioridades para la consecución de los objetivos de enseñanzaaprendizaje fónicos y grafo-fonológicos para alumnos de Primaria.
RA3.Utilizar el programa de intervención para mejorar su nivel de expresión
oral, mediante la correcta producción de los fonemas y de la prosodia del
francés.
RA4.Detectar los errores fónicos propios y ajenos para diagnosticar técnicas
adecuadas para superarlos.
Contribuye a desarrollar la CEM1, la CEM7 y la CEM8.
CA4: Conocer y analizar las características de los sistemas grafo-fonológico y
prosódico del francés y del español, así como sus diferencias fundamentales.
El alumno será capaz de:
RA1:Realizar un análisis articulatorio de los dos sistema fónicos para establecer
la naturaleza de los errores previsibles, así como para determinar las claves
articulatorias que permitan acceder de manera precisa y autónoma a la correcta
articulación de los fonemas del francés.
RA2.Realizar un análisis de los grafemas de ambos sistemas fónicos para
comprobar
las correspondencias grafo-fonológicas similares en ambas lenguas y las
posibles colisiones con los referentes del español.
RA3: Conocer las diferencias fundamentales entre la prosodia de ambas lenguas
con el fin de determinar pautas para su corrección.
Contribuye a desarrollar la CEM1, la CEM6, la CEM7 y la CEM8.
Requisitos previos
Los de la mención
Breve resumen de contenidos
 Procesos básicos del aprendizaje del sistema fónico de una L2 y principales
dificultades.
 Trayectoria de la Didáctica de la Pronunciación y situación actual de la misma en
los Currículos y en las aulas.
 Programa de intervención fonética aplicable a alumnos de Primaria: fundamentos,
requisitos, propuestas y orientaciones
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Áreas relacionadas
Didáctica de las Lenguas Extranjeras (Francés)

FICHA DE ASIGNATURA
Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

Lengua Francesa y su Didáctica en Educación Primaria
A3: Didáctica de la Cultura y Civilización francesas
3
Séptimo
Obligatorio
Competencias de la asignatura

CTU 1: Expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar:
Incluye los resultados de aprendizaje RA1,RA2 y RA3
CTU 3: Gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar las herramientas básicas en TICs..
Incluye los resultados de aprendizaje RA1,RA2 y RA3
CTU 4: 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
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2
CTU 5. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2
CTU 6. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
CA1: Conocer y valorar la cultura francesa y las formas de vida de los principales
países de habla francesa .
El alumno será capaz de:
RA1: Analizar la concreción de los contenidos socioculturales en los libros de
texto para la enseñanza del francés en Primaria, con el fin de realizar propuestas
de mejora.
RA2: Conocer los aspectos fundamentales del ámbito de la francofonía.
Contribuye a desarrollar la CEM1, la CEM3, la CEM5, la CEM6 y la CEM9.
CA2: Conocer los contenidos socioculturales del currículo de Lenguas Extranjeras para
Primaria y las implicaciones de la competencia intercultural .
El alumno será capaz de:
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RA1: Saber distinguir los aspectos fundamentales de la geografía francesa.
RA2: Saber distinguir los períodos más relevantes de la historia de Francia y su
estructura política actual.
RA3: Conocer las fiestas y celebraciones del calendario francés.
Contribuye a desarrollar la CEM1, la CEM3 y la CEM5.
CA3: Detectar, interpretar y relacionar manifestaciones de aspectos o referentes
socioculturales franceses en el empleo y comprensión de la lengua.
El alumno será capaz de:
RA1: Conocer los principales mitos y leyendas, dichos y refranes relacionados
con la cultura francesa.
RA2: Conocer los principales autores de relatos y leyendas franceses,
especialmente relacionados con el mundo infantil y juvenil.
RA3: Conocer la estructura social y las costumbres de los franceses (sanidad
pública, radio y televisión, prensa, vivienda, alimentación...)
Contribuye a desarrollar la CEM1, la CEM5, y la CEM9.
CA4: Comprender e interpretar desde un punto de vista intercultural temas de interés
típicos de los jóvenes de cultura francesa, española y otras presentes en el aula.
El alumno será capaz de:
RA1: Ampliar sus conocimientos sobre estilos de vida diferentes al contexto
español, y valorar la pluralidad histórico- sociocultural de los mismos.
RA2: Contrastar cualquier tema intercultural presente en el aula (relaciones con
los padres, derechos chicos - chicas, ecología, tiempo libre, música, etc.).
Contribuye a desarrollar la CEM1 y la CEM5.
Requisitos previos
Los de la mención.
Breve resumen de contenidos
 Unidades temáticas relacionadas con la historia, la geografía, la educación y la
cultura francesas.
Áreas relacionadas
Didáctica de las Lenguas Extranjeras (Francés).
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FICHA DE ASIGNATURA
Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

Lengua Francesa y su Didáctica en Educación Primaria
A4: Enfoques didácticos en el marco curricular de
FLE. Implicaciones en el aula
6
Séptimo
Obligatorio
Competencias de la asignatura

CTU 1: Expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar:
Incluye los resultados de aprendizaje RA1,RA2 y RA3
CTU 3: Gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar las herramientas básicas en TICs..
Incluye los resultados de aprendizaje RA1,RA2 y RA3
CTU 4: 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
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2
CTU 5. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2
CTU 6. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
CA1. Conocer y comprender las principales corrientes didácticas para la enseñanza de
lenguas extranjeras a niños.
El alumno será capaz de:
RA1: Conocer y valorar los distintos enfoques metodológicos y extraer lo mejor
de todos para diseñar tareas, a partir de contenidos interdisciplinares.
Contribuye a desarrollar la CEM2.
CA2. Conocer el currículo escolar de Lengua Extranjera (Francés) para Primaria.
El alumno será capaz de:
RA1: Conocer el currículo y sabe sintetizarlo y explicarlo en sus líneas
principales.
RA2: Desarrollar los contenidos del currículo mediante recursos didácticos
apropiados.
Contribuye a desarrollar la CEM3.
CA3. Saber estimular el desarrollo de estrategias de aprendizaje para la adquisición del
francés, mediante tareas relevantes y con sentido para el alumnado.
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El alumno será capaz de:
RA1: Conocer las principales estrategias de tipo metacognitivo, cognitivo y
socioafectivo para incrementar la propia competencia en FLE y enseñárselas a los
niños.
Contribuye a desarrollar la CEM7.
CA4. Capacidad de trabajar en equipo por un proyecto común y de enseñar esa manera
de trabajar a los alumnos de Primaria.
El alumno será capaz de:
RA1:Trabajar de forma cooperativa argumentando, negociando y elaborando
conocimientos para un beneficio común.
RA2:Planificar y realizar actividades que impliquen que los niños tengan que poner
en práctica habilidades y estrategias de aprendizaje cooperativo.
Contribuye a desarrollar la CEM1, la CEM9.
CA5. Conocer diversas herramientas informáticas, saber manejarse en Internet y
discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes,
a la formación cívica y a la riqueza cultural.
El alumno será capaz de:
RA1: Utilizar Internet para seleccionar información y recursos para la E/A del
francés en Primaria.
RA2: Utilizar las TICs dentro del aula.
Contribuye a desarrollar la CEM6.
Requisitos previos
Los de la mención
Breve resumen de contenidos


La Didácticas de la Lenguas Extranjeras.



Evolución de la metodología desde los métodos gramática-traducción hasta los
enfoques comunicativos y cognitivos.



El currículo de Francés en Primaria.



Las competencias de comprensión: estrategias de comprensión global y selectiva.



Las competencias de expresión: de la reproducción imitativa a la comunicación.



Los gestos y la modulación de la voz para reforzar el discurso del maestro.



El cuento y los juegos para el desarrollo de las destrezas receptivas, productivas e
interactivas.

Áreas relacionadas
Didáctica de las Lenguas Extranjeras (Francés).
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FICHA DE ASIGNATURA
Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

Lengua Francesa y su Didáctica en Educación Primaria
A5: Planificación y evaluación de Unidades de
Aprendizaje de FLE
6
Octavo
Obligatorio
Competencias de la asignatura

CTU 1: Expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar:
Incluye los resultados de aprendizaje RA1,RA2 y RA3
CTU 3: Gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar las herramientas básicas en TICs..
Incluye los resultados de aprendizaje RA1,RA2 y RA3
CTU 4: 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
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2
CTU 5. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2
CTU 6. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
CA1: Poder comunicar, oralmente y por escrito, sirviéndose de la competencia
necesaria para desarrollar el currículo de LE en Primaria
El alumno será capaz de:
RA 1: Adaptar su discurso en LE al nivel de los alumnos, según un grado de
corrección lingüística suficiente.
RA 2: Transmitir afectividad a través de su discurso.
Contribuye a desarrollar la CEM1 y la CEM9.
CA2: Promover el uso de las nuevas tecnologías como recurso para el desarrollo de la
comunicación y como fuente de información y búsqueda de materiales de enseñanzaaprendizaje.
El alumno será capaz de:
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RA 1: Utilizar las TICs en la elaboración y diseño de Unidades Didácticas
de Aprendizaje.
Contribuye a desarrollar la CEM6.
CA3: Estimular el desarrollo de estrategias para promover el aprendizaje autónomo en
el alumnado (Contribuye a desarrollar la CM7).
El alumno será capaz de:
RA 1: Programar actividades que promuevan en el alumno procesos de
reflexión sobre el aprendizaje.
CA4: Programar actividades que desarrollen una competencia comunicativa suficiente
en L.E. y tengan en cuenta las diferentes características y niveles de los alumnos, así
como sus variables culturales y lingüísticas.
El alumno será capaz de:
RA 1: Conocer y poner en práctica las características y los elementos que
intervienen en los intercambios comunicativos en LE en el aula, tanto orales
como escritos.
RA 2. Tener en cuenta las capacidades intelectuales de los alumnos, así como
sus intereses y vivencias, al programar objetivos y contenidos de aprendizaje.
RA 3: Abordar aspectos socioculturales desde una perspectiva intercultural.
Contribuye a desarrollar la CEM9.
CA5: Planificar la enseñanza y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El alumno será capaz de:
RA 1: Planificar secuencias didácticas, según una progresión coherente y eficaz
del aprendizaje, capaces de relacionar la teoría con las propuestas prácticas,
utilizando aquélla como argumento y justificación de éstas.
RA 2: Desarrollar progresivamente las competencias lingüísticas y
comunicativas de los alumnos, mediante la práctica integrada de las 4 destrezas
en el aula de LE.
RA 3: Elaborar materiales didácticos que integran contenidos trabajados en
otras áreas curriculares de aprendizaje.
RA 4: Seleccionar y adaptar materiales auténticos apropiados a las
características culturales y al nivel lingüístico de los alumnos.
RA 5: Desarrollar estrategias de observación del desarrollo de actividades de
aula, capaces de generar análisis de procesos y propuestas de mejora
debidamente argumentados y justificados.
RA 6: Manejar aspectos teórico-prácticos relacionados con la didáctica de las
lenguas extranjeras, que permiten adaptar a sus objetivos y necesidades
cualquier material o actividad programada por otros autores o libros de texto.
Contribuye a desarrollar las CEM2, CEM3, CEM4, CEM9 y CEM10.
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Requisitos previos
Los de la Mención.
Breve resumen de contenidos


La comunicación en clase de lengua extranjera. El enfoque comunicativo dentro del
marco didáctico que ofrecen las tareas de aula para el aprendizaje de lenguas.



La Unidad Didáctica como marco organizativo de las actividades de enseñanza y
aprendizaje: marco teórico, objetivos y contenidos, actividades y evaluación.



La observación del proceso de enseñanza y aprendizaje: observación, análisis y
crítica de las actividades en el aula.
Áreas relacionadas

Didáctica de las Lenguas Extranjeras (Francés).

FICHA DE ASIGNATURA
Prácticas escolares
Prácticas escolares III asociadas a mención de Lengua
francesa y su didáctica en Educación Primaria
15
8
Obligatorio (asignado a mención)
Competencias de la asignatura
a) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de
aprendizaje
Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés o el francés.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
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.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la
práctica profesional.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
CTU 5: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos
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para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad
y el pluralismo.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
CTU 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.

b) Competencias específicas de la Materia y resultados de aprendizaje
CM1. Adquirir un conocimiento práctico del aula y de su gestión en lo que se refiere a
la enseñanza de la lengua francesa en Educación Primaria.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2, RA3 y
RA4. Identificar los contenidos relativos al currículum de francés que se
trabajen en las aulas a las que asista durante las prácticas y relacionarlos con
el Proyecto educativo del centro, la Programación docente y la Programación
de aula.
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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA3, RA4 y
RA2. Identificar, con la ayuda del maestro tutor, las estrategias metodológicas
que utiliza y los principales problemas de enseñanza y aprendizaje del francés
que encuentra en su clase.
CM3. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de
enseñanza y aprendizaje de francés mediante el dominio de técnicas y estrategias
necesarias.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2 y
RA1. Colaborar con el maestro Especialista en Lengua Extranjera Francés en
las tareas de seguimiento del proceso educativo que se realizan en el aula.
RA3. Identificar los errores habituales que cometen los alumnos, analizar sus
posibles causas y establecer implicaciones para el proceso de enseñanza de la
lengua francesa en Educación Primaria.
CM4. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
CM5. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y
reflexionando desde la práctica.
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Incluye los resultados de aprendizaje RA4 y
RA1. Colaborar con el maestro Especialista en Lengua Extranjera Francés en
las actividades docentes que habitualmente realiza en el aula.
RA2. Diseñar distintas actividades puntuales sobre contenidos de lengua
francesa 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 lengua francesa
previstos en la programación de aula para el periodo de prácticas; ponerla en
práctica y evaluarla.
CM6. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que
se puedan establecer en un centro.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2 y
RA1. Conocer los planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a
cabo en el centro en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de la lengua
francesa.
CM7. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de
6-12 años.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
CM8. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad
educativa y del entorno social.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y
RA2. Participar en actividades complementarias y extraescolares del nivel y
ciclo en el que se realicen las prácticas, especialmente las relacionadas con la
lengua extranjera francés y aquellas en las que participe su maestro tutor.
Requisitos previos
Haber superado las Prácticas Escolares I y II
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1.- Funcionamiento y organización del centro de Educación Primaria en el que se
desarrollen las prácticas. Proyecto educativo del centro.
2.- Planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a cabo en el centro.
3.- Programación docente de ciclo y de aula de Educación Primaria en el área de
francés. Atención a la diversidad del alumnado.
4.- Colaboración en la acción profesional del maestro Especialista en Lengua
Extranjera Francés.
5.- Integración en la dinámica de la clase participando en tareas habituales y en
actividades puntuales.
6.- Diseño de actividades puntuales, puesta en práctica y evaluación.
7.- Diseño de una unidad de programación, puesta en práctica y evaluación.
8.- Participación en la vida del centro, especialmente en las reuniones institucionales y
actividades complementarias y extraescolares.
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Áreas relacionadas
Didáctica de las Lenguas Extranjeras Francés
Asignaturas de la Mención de Lengua Extranjera Inglés que tendrían que cursar los
alumnos diplomados de primaria que quisiesen adaptarse al grado con esta mención.
(21 créditos):
1202- Didáctica del Inglés en la Educación Primaria (6 cred. ECTS, obligatoria);
1204- Didáctica de la fonética del Ingles (6 cred. ECTS, obligatoria);
1203- Diseño de unidades didácticas para el aula de inglés de primaria (6 cred ECTS,
obligatoria);
1205- Aspectos de vida y cultura en el Reino Unido y su didáctica (3 cred ECTS,
obligatoria).
(Por tanto, la que no tendrían que cursar de las obligatorias de la mención es “Procesos
de aprendizaje del inglés en el aula de primaria”, 3 ECTS).
15 créditos de “Prácticas Escolares III, asociadas a la mención de Lengua Extranjera
Inglés” (código 1167).
Fichas de las asignaturas:

Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Lengua Inglesa y su Didáctica en Educación Primaria.
A2:DIDÁCTICA DEL INGLÉS EN LA EDUCACIÓN
PRIMARIA
6
C7
Obligatorio
Competencias de la asignatura

CTU 2: Comprender y expresarse en inglés en el ámbito disciplinar de la educación
primaria.
El alumno será capaz de:
RA1. Comprender oralmente las ideas principales de un discurso sobre temas
educativos relacionados con este ámbito disciplinar.
RA2. Comprender textos escritos relacionados con el ámbito de la educación
primaria.
RA3. Expresarse oralmente y por escrito, de forma clara y coherente, sobre
temas relativos a esta materia y su profesión.
CTU 3: 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:
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Manejar y producir información en línea, utilizando así las TICs como
herramientas de expresión y comunicación.
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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. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el diálogo, la
argumentación, la negociación y el consenso con sus compañeros.
RA2. 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. Gestionar la información, seleccionando, analizando, interpretando,
evaluando y transfiriendo coherentemente los resultados.
CA1. Conocer el ámbito interdisciplinar de la Didáctica de la Lengua Extranjera y
comprender planteamientos teóricos que fundamentan prácticas metodológicos en la
enseñanza de la LE
RA1. Comprender los principios básicos de la Didáctica de la Lengua Extranjera .
RA2. Capacidad para extraer, analizar e interpretar información sobre textos de
didáctica de la LE escritos en esa lengua.
RA3. Conocer estrategias para organizar y gestionar el aula de LE (uso de
rutinas, demostraciones; mantenimiento de la interacción social, etc.).
Contribuye a desarrollar la CEM1 y CEM 6
CA2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje.
RA1. Conocer y saber aplicar el currículo de primaria de inglés lengua extranjera.
RA2. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos
apropiados y promover las competencias correspondientes en los alumnos.
RA3. Capacidad para analizar de forma crítica, manipular y adaptar libros de
texto de la LE de primaria a distintos tipos de situaciones.
RA4. Capacidad para evaluar las posibilidades didácticas de cuentos, poemas,
canciones, juegos y temas interdisciplinares en la enseñanza de la LE en primaria
RA5. Saber planificar, poner en práctica y evaluar unidades didácticas para el
desarrollo de la competencia comunicativa en lengua inglesa de los niños de
primaria
Contribuye a desarrollar la CEM2, CEM3 y CEM 6
CA3. Reflexionar sobre la práctica de aula para innovar y mejorar la labor docente.
RA1. Conocer y evaluar estrategias de enseñanza de la LE en primaria por medio
de la observación y el análisis guiados de clases grabadas.
RA2. Capacidad para extraer consecuencias didácticas para la enseñanza de la LE
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en primaria a partir de la reflexión sobre sus experiencias como aprendices y
como maestro en prácticas.
Contribuye a desarrollar la CEM3 y CEM 6
CA4. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y la
comunicación.
RA1. Saber realizar búsquedas a través de Internet para la obtención de
materiales e información relacionados con los contenidos de la asignatura.
RA2 Conocer y evaluar de forma crítica las páginas web que ofrecen materiales e
información aplicables o experimentados en las aulas de primaria
RA3. Capacidad para presentar trabajos en clase por medio de las TIC.
Contribuye a desarrollar la CEM3 y CEM 6
Requisitos previos
Los alumnos que deseen cursar esta asignatura habrán de estar en posesión del nivel B1
de inglés o haber superado las asignaturas de Comunicación en Lengua Inglesa para el
aula de Primaria y Enseñanza aprendizaje del Inglés de los bloques básico y
didáctico-disciplinar del grado de Maestro en Educación Primaria.
Breve resumen de contenidos
Proceso de adquisición y aprendizaje de una LE; el área de inglés LE en el currículo de
primaria; la comprensión y expresión oral; el cuento; el juego; la canción; iniciación a
la comprensión y expresión oral; la evaluación; diseño de unidades didácticas en torno
a una tarea final.
Áreas relacionadas
Didáctica de la Lengua Extranjera, Inglés.

FICHA DE ASIGNATURA
Materia (denominación) Lengua inglesa y su didáctica en educación primaria
A3: DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS PARA EL
Asignatura
AULA DE INGLÉS DE PRIMARIA
(denominación)
6
ECTS
C7 y 8
Cuatrimestre/s
Obligatorio
Carácter
Competencias de la asignatura
CTU 2: Comprender y expresarse en inglés en el ámbito disciplinar de la educación
primaria.
El alumno será capaz de:
RA1. Comprender oralmente las ideas principales de un discurso sobre temas
educativos relacionados con este ámbito disciplinar.
RA2. Comprender textos escritos relacionados con el ámbito de la educación
primaria.
RA3. Expresarse oralmente y por escrito, de forma clara y coherente, sobre
temas relativos a esta materia y su profesión.
CTU 3: Gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
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incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
El alumno será capaz de:
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Manejar y producir información en línea, utilizando así las TICs 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. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el diálogo, la
argumentación, la negociación y el consenso con sus compañeros.
RA2. 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. Gestionar la información, seleccionando, analizando, interpretando,
evaluando y transfiriendo coherentemente los resultados
CA1. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje completos.
RA1. Conocer y saber manipular todos los componentes de la unidad didáctica
de acuerdo con los enfoques actuales
RA2. Conocer las fases de enseñanza-aprendizaje, las actividades incluidas en
todas ellas y su organización dentro de una unidad didáctica para poder
utilizarlas.
RA3. Capacidad para diseñar y evaluar unidades coherentes cuya secuenciación
y evolución lleve a la realización de la tarea final de modo libre y autónomo por
parte de los alumnos de primaria.
Contribuye a desarrollar la CEM3 y CEM 6
CA2. Conocer en profundidad los textos y materiales que se usan en el aula de primaria
para mejorarlos y adaptarlos a diversas situaciones de enseñanza-aprendizaje.
RA1. Capacidad para analizar de forma crítica, manipular y adaptar libros de
texto de la LE de Primaria a distintos tipos de situaciones.
RA2. Capacidad para contrastar unidades didácticas de los libros de texto con
los principios de las teorías de enseñanza-aprendizaje actuales y adaptarlas en
función de los mismos.
RA3. Capacidad para identificar las carencias de los materiales escolares para
poder suplirlas con actividades adecuadas a diversas situaciones de enseñanzaaprendizaje
Contribuye a desarrollar la CEM3 y CEM 6
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CA3. Reflexionar sobre la práctica de aula para innovar y mejorar la labor docente a
partir de la observación.
RA1. Capacidad para clasificar y evaluar estrategias de enseñanza de LE en
Primaria por medio de la observación y el análisis guiados de clases grabadas
RA2. Capacidad para observar, analizar y evaluar de modo crítico el desarrollo
de unidades didácticas en el aula de otros docentes por medio de la observación
RA3. Capacidad para extraer consecuencias didácticas para la enseñanza de la
LE en Primaria a partir de la reflexión sobre sus experiencias como aprendices
Contribuye a desarrollar la CEM3 y CEM 6
CA4. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y
promoverlo en los alumnos.
RA1. Capacidad para diseñar Unidades didácticas en grupos reducidos a partir
de las propuestas en los libros de texto de primaria
RA2. Capacidad para poner en práctica habilidades y estrategias que posibiliten
el aprendizaje autónomo y cooperativo: preparación presentaciones grupales en
el aula, diseño de actividades cooperativas, trabajos en grupo, etc.
Contribuye a desarrollar la CEM3 y CEM 6
Requisitos previos
Los alumnos que deseen cursar esta asignatura habrán de estar en posesión del nivel B1
de inglés o haber superado las asignaturas Comunicación en Lengua Inglesa para el
aula de Primaria y Enseñanza aprendizaje del Inglés de los bloques básico y
didáctico-disciplinar del grado de Maestro en Educación Primaria.
Breve resumen de contenidos
Elaboración de unidades didácticas bajo un enfoque por tareas; análisis de libros de
texto y propuestas de mejora; observación y reflexión sobre la enseñanza-aprendizaje
de inglés en el aula.
Áreas relacionadas
Didáctica de la Lengua Extranjera, Inglés
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Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Lengua Inglesa y su Didáctica en Educación Primaria
A4. DIDÁCTICA DE LA FONÉTICA DEL INGLÉS
6
C7
Obligatorio
Competencias de la asignatura

CTU 2: Comprender y expresarse en inglés en el ámbito disciplinar de la educación
primaria.
El alumno será capaz de:
RA1. Comprender oralmente las ideas principales de un discurso sobre temas
educativos relacionados con este ámbito disciplinar.
RA2. Comprender textos escritos relacionados con el ámbito de la educación
primaria.
RA3. Expresarse oralmente y por escrito, de forma clara y coherente, sobre
temas relativos a esta materia y su profesión.
CTU 3: 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. Manejar y producir información en línea, utilizando así las TICs 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. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el diálogo, la
argumentación, la negociación y el consenso con sus compañeros.
RA2. 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. Gestionar la información, seleccionando, analizando, interpretando,
evaluando y transfiriendo coherentemente los resultados
CA1. Desarrollar la habilidad fonológica. Desarrollar las destrezas y conocimientos
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necesarios para obtener una pronunciación correcta en lengua inglesa. Familiarizarse
tanto con la fonética segmental como con la suprasegmental.
RA1. Conocer los rasgos fonéticos que distinguen a los fonemas.
RA2. Saber describir los fonemas vocálicos, consonánticos y
semiconsonánticos articulatoriamente.
RA3. Ser capaz de discriminar y producir los fonemas del inglés correctamente.
RA4. Poder aplicar las reglas de acentuación correctamente.
RA5. Tener capacidad para enlazar secuencias de sonidos desconocidos/nuevos.
RA6. Manejar las pautas rítmicas del inglés de forma correcta tanto al producir
como al percibir la lengua.
RA7. Conocer la entonación de la lengua inglesa.
Contribuye a desarrollar la CEM4 y CEM 6
CA2. Desarrollar la habilidad meta-fonológica.
RA1. Poder analizar la fonología de la lengua inglesa.
RA2. Poder segmentar correctamente la cadena hablada llegando a sus unidades
más pequeñas como son los fonemas.
RA3. Poder fusionar fonemas de manera correcta.
RA4. Ser capaz de monitorizarse para corregir sus propios errores.
Contribuye a desarrollar la CEM4 y CEM 6
CA3. Desarrollar sus capacidades para aplicar el sistema de correspondencias grafofonológicas del inglés para leer correctamente.
RA1.Conocer los símbolos fonéticos del Alfabeto Fonético Internacional..
RA2. Saber aplicar este sistema de transcripción fonética (AFI) de forma
correcta en la transcripción de palabras inglesas escritas.
RA3. Ser capaz de leer en voz alta de manera correcta palabras, frases y textos
ingleses a partir de los símbolos fonéticos y de la grafía.
RA4. Conocer las grafías más comunes para cada sonido inglés.
RA5. Manejar el diccionario para reproducir las palabras inglesas con precisión.
Contribuye a desarrollar la CEM4 y CEM 6
CA4. Desarrollar la capacidad de leer, entender y analizar críticamente la bibliografía
relacionada con esta asignatura.
RA1.Familiarizarse con la terminología utilizada en este campo.
RA2. Ser capaz de hablar sobre esta materia utilizando los términos adecuados.
RA3. Tener capacidad de analizar casos prácticos relacionados con este campo
de estudio.
RA4. Ser capaz de analizar de forma crítica investigaciones sobre la
enseñanza/aprendizaje de la fonología del inglés.

103

Título de Grado en Educación Primaria

Contribuye a desarrollar la CEM4 y CEM 6
CA5. Aplicar el conocimiento fonológico y metafonológico adquirido en esta
asignatura en el contexto de la Educación Primaria. Familiarizarse con la enseñanza
multisensorial de la fonética en Educación Primaria. Usar objetos cotidianos para el
aprendizaje de la fonética.
RA1. Ser capaz de analizar los fonemas, el ritmo, el acento y la entonación de
la lengua inglesa para poder corregir actuaciones/errores ajenos.
RA2. Utilizar un método multisensorial (visual, oral, táctil, motor/kinestético)
de enseñanza de la fonética inglesa en Educación Primaria.
RA3. Usar un espejo para visualizar los gestos articulatorios.
RA4. Usar charts, diagramas, dibujos, símbolos,... para la enseñanza de la
fonética.
Contribuye a desarrollar la CEM4 y CEM 6
CA6. Utilizar los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías para la adquisición
de la fonética.
RA1. Usar la información que nos ofrece Internet.
RA2. Usar espectrogramas para el aprendizaje/enseñanza de la fonética.
RA3. Usar el laboratorio de idiomas para la práctica y corrección de la fonética.
RA4. Realizar trabajos y presentaciones mediante el uso de las nuevas
tecnologías.
RA5. Crear materiales para la enseñanza de la fonética en Educación Primaria.
Contribuye a desarrollar la CEM4 y CEM 6
Requisitos previos
Los alumnos que deseen cursar esta asignatura habrán de estar en posesión del nivel B1
de inglés o haber superado las asignaturas Comunicación en Lengua Inglesa para el
aula de Primaria y Enseñanza aprendizaje del Inglés de los bloques básico y
didáctico-disciplinar del grado de Maestro en Educación Primaria.
Breve resumen de contenidos
Aspectos segmentales y suprasegmentales de la pronunciación del inglés
Áreas relacionadas
Didáctica de la Lengua Extranjera, Inglés
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FICHA DE ASIGNATURA
Materia (denominación) Lengua Inglesa y su Didáctica en Educación Primaria
A5: ASPECTOS DE VIDA Y CULTURA EN EL REINO
Asignatura
UNIDO Y SU DIDÁCTICA
(denominación)
3
ECTS
C7
Cuatrimestre/s
Obligatorio
Carácter
Competencias de la asignatura
CTU 2: Comprender y expresarse en inglés en el ámbito disciplinar de la educación
primaria.
El alumno será capaz de:
RA1. Comprender oralmente las ideas principales de un discurso sobre temas
educativos relacionados con este ámbito disciplinar.
RA2. Comprender textos escritos relacionados con el ámbito de la educación
primaria.
RA3. Expresarse oralmente y por escrito, de forma clara y coherente, sobre
temas relativos a esta materia y su profesión.
CTU 3: 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:
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información;
RA3. Manejar y producir información en línea, utilizando así las TICs 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. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el diálogo, la
argumentación, la negociación y el consenso con sus compañeros.
RA2. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
CA1. Conocer y valorar los contenidos socioculturales del Currículo Escolar de
Lenguas Extranjeras Inglés
RA1. Analizar los elementos preceptivos del Currículo Escolar (objetivos
generales, contenidos socioculturales y sus correspondientes criterios de
evaluación), valorando la coherencia de los mismos.
RA2. Analizar la concreción de los contenidos socioculturales en los libros de
texto para la enseñanza del inglés en primaria, con el fin de realizar propuestas
de mejora.
Contribuye a desarrollar la CEM2 y CEM 6
CA2. Conocer las principales características geográficas, históricas, sociales y
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culturales del Reino Unido
RA1. Reconocer y valorar la diversidad cultural, geográfica e histórica
inherente a las cuatro naciones del Reino Unido
RA2. Conocer y analizar mitos, leyendas y canciones populares relacionadas
con la historia.
RA3. Conocer las características más destacadas del sistema educativo
británico, identificando similitudes y diferencias con el sistema español y
reflexionando sobre las mismas.
Contribuye a desarrollar la CEM5 y CEM 6
CA3. Desarrollar conocimientos sobre costumbres y tradiciones sociales y culturales de
la vida contemporánea en el Reino Unido .
RA1. Conocer y valorar formas y estilos de vida diferentes al contexto español,
analizando aspectos como la vivienda, alimentación, la moneda, los medios de
comunicación, las fiestas y las festividades.
Contribuye a desarrollar la CEM5 y CEM 6
CA4. Desarrollar los contenidos socioculturales del currículo escolar mediante el
diseño de recursos didácticos apropiados.
RA1. Diseñar y elaborar materiales para la enseñanza-aprendizaje de los
aspectos socioculturales
Contribuye a desarrollar la CEM2, CEM3 y CEM 6
Requisitos previos
Los alumnos que deseen cursar esta asignatura habrán de estar en posesión del nivel B1
de inglés o haber superado las asignaturas Comunicación en Lengua Inglesa para el
aula de Primaria y Enseñanza aprendizaje del Inglés de los bloques básico y
didáctico-disciplinar del grado de Maestro en Educación Primaria.
Breve resumen de contenidos
Análisis de los contenidos socioculturales en el currículo de inglés de la región;
Familiarización con los aspectos más relevantes de la vida y cultura del Reino Unido
apropiados para el aula de Primaria; diseño y elaboración de materiales didácticos.
Áreas relacionadas
Didáctica de la Lengua Extranjera, Inglés
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FICHA DE ASIGNATURA
Materia (denominación) Prácticas escolares
Asignatura
Prácticas escolares III asociadas a mención de Lengua
(denominación)
inglesa y su didáctica en Educación Primaria
ECTS
15
Cuatrimestre/s
C8
Carácter
Obligatorio (asignado a mención)
Competencias de la asignatura
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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés o el francés.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
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.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la
práctica profesional.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
CTU 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
b) Competencias específicas de la Materia y resultados de aprendizaje
CM1. Adquirir un conocimiento práctico del aula y de su gestión en lo que se refiere a
la enseñanza del inglés en Educación Primaria.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2, RA3 y
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RA4. Identificar los contenidos relativos al currículum de inglés que se trabajen
en las aulas a las que asista durante las prácticas y relacionarlos con el
Proyecto educativo del centro, la Programación docente y la Programación de
aula.

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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA3, RA4 y
RA2. Identificar, con la ayuda del maestro tutor, las estrategias metodológicas
que utiliza y los principales problemas de enseñanza y aprendizaje del inglés
que encuentra en su clase.
CM3. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de
enseñanza y aprendizaje de inglés como lengua extranjera mediante el dominio de
técnicas y estrategias necesarias.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2 y
RA1. Colaborar con el maestro Especialista en Lengua Extranjera Inglés en las
tareas de seguimiento del proceso educativo que se realizan en el aula.
RA3. Identificar los errores habituales que cometen los alumnos, analizar sus
posibles causas y establecer implicaciones para el proceso de enseñanza del
inglés en Educación Primaria.
CM4. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
CM5. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y
reflexionando desde la práctica.
Incluye los resultados de aprendizaje RA4 y
RA1. Colaborar con el maestro Especialista en Lengua Extranjera Inglés en las
actividades docentes que habitualmente realiza en el aula.
RA2. Diseñar distintas actividades puntuales sobre contenidos del currículum
de inglés 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 inglés previstos
en la programación de aula para el periodo de prácticas; ponerla en práctica y
evaluarla.
CM6. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que
se puedan establecer en un centro.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2 y
RA1. Conocer los planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a
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cabo en el centro en el ámbito del inglés como lengua extranjera.
CM7. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de
6-12 años.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
CM8. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad
educativa y del entorno social.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y
RA2. Participar en actividades complementarias y extraescolares del nivel y
ciclo en el que se realicen las prácticas, especialmente las relacionadas con la
enseñanza del inglés y aquellas en las que participe su maestro tutor.
Requisitos previos
Haber superado las Prácticas Escolares I y II
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1.- Funcionamiento y organización del centro de Educación Primaria en el que se
desarrollen las prácticas. Proyecto educativo del centro.
2.- Planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a cabo en el centro.
3.- Programación docente de ciclo y de aula de Educación Primaria en el área de inglés.
Atención a la diversidad del alumnado.
4.- Colaboración en la acción profesional del maestro Especialista en Lengua
Extranjera Inglés.
5.- Integración en la dinámica de la clase participando en tareas habituales y en
actividades puntuales.
6.- Diseño de actividades puntuales, puesta en práctica y evaluación.
7.- Diseño de una unidad de programación, puesta en práctica y evaluación.
8.- Participación en la vida del centro, especialmente en las reuniones institucionales y
actividades complementarias y extraescolares.
Áreas relacionadas
Didáctica de las Lenguas Extranjeras Inglés
Asignaturas de la Mención de Necesidades específicas de apoyo educativo que
tendrían que cursar los alumnos diplomados de primaria que quisiesen adaptarse al
grado con esta mención.
(21 créditos):
1211- Necesidades específicas asociadas a discapacidad: desarrollo psicológico y
educación (6 ECTS, obligatoria)
1214- Estrategias y recursos para atender a la diversidad (6 ECTS, obligatoria)
1217- Biopatología de la Discapacidad (3 ECTS, obligatoria)
1210- Atención psicoeducativa a las dificultades de adaptación, comportamiento y
aprendizaje (6 ECTS, obligatoria)
1216- Apoyo y refuerzo ante las necesidades específicas (6 ECTS, obligatoria)
15 créditos de “Prácticas Escolares III, asociadas a la mención de Necesidades
específicas de apoyo educativo (Codigo 1168)
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FICHA DE ASIGNATURA [A1.1]
Diversidad en el desarrollo psicológico y
aprendizaje: Principios y estrategias educativas

Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)

el

1 Necesidades específicas asociadas a discapacidad:
desarrollo psicológico y educación

ECTS

4,5

Cuatrimestre/s

Cuatrimestre 7 (4º curso)

Carácter

Obligatorio
Competencias de la asignatura

CA1. Conocer las bases psicológicas y las estrategias educativas para atender en la
escuela al alumnado con discapacidad.
CA2. Saber diseñar respuestas educativas ajustadas a las características personales y de
aprendizaje de los alumnos con necesidades específicas asociadas a discapacidad.
CA3. Saber identificar las necesidades específicas asociadas a discapacidad y
reconocer situaciones que precisen una derivación a servicios especializados
CA4. Disponer de recursos educativos para favorecer la inclusión de los alumnos con
discapacidad.
CA5. Fomentar la participación de los alumnos con necesidades específicas asociadas a
discapacidad en la comunidad educativa y en la sociedad en general.
CA6. Valorar la importancia de una actuación profesional indagadora, crítica y
reflexiva.
Contribuyen a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CM1, CM4,
CM5.
Contribuyen a desarrollar las Competencias transversales de la UMU: CTU1, CTU3,
CTU4, CTU5, CTU6, CTU7.
Requisitos previos
Los propios de acceso al título
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1. Fundamentos y modelos psicológicos de atención a los alumnos con discapacidad.
2. Recursos y estrategias psicoeducativas para la inclusión del alumnado con
discapacidad.
3. Dificultades sensoriales: aspectos psicológicos e implicaciones educativas.
4. Dificultades motóricas: aspectos psicológicos e implicaciones educativas.
5. Dificultades cognitivas: aspectos psicológicos e implicaciones educativas.
6. Trastornos generalizados del desarrollo: aspectos psicológicos e implicaciones
educativas.
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Áreas relacionadas
Psicología Evolutiva y de la Educación
FICHA DE ASIGNATURA [A1.2]
Diversidad en el desarrollo psicológico y el aprendizaje:
Principios y estrategias educativas

Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)

2 Atención psicoeducativa a las dificultades de
adaptación, comportamiento y aprendizaje

ECTS

4,5

Cuatrimestre/s

Cuatrimestre 7 (4º curso)

Carácter

Obligatorio
Competencias de la asignatura

CA1. Conocer los principios psicológicos y las estrategias educativas en los que se
fundamenta la atención a los alumnos con dificultades de adaptación y relación con el
entorno, problemas de comportamiento y dificultades de aprendizaje.
CA2. Saber diseñar respuestas educativas acordes a las particularidades y necesidades
del alumnado con dificultades de adaptación, comportamiento y aprendizaje
CA3. Saber identificar las dificultades de adaptación, comportamiento y aprendizaje y
reconocer situaciones que precisen una derivación a servicios especializados
CA4. Disponer de recursos educativos que contribuyan a la inclusión de los alumnos
con dificultades de adaptación, comportamiento y aprendizaje.
CA5. Utilizar estrategias que favorezcan el desarrollo integral del alumnado con
problemas de adaptación, comportamiento y aprendizaje en las diferentes áreas.
CA6. Valorar la importancia de una actuación profesional indagadora, crítica y
reflexiva.
Contribuyen a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CM2, CM4,
CM5.
Contribuyen a desarrollar las Competencias transversales de la UMU: CTU1, CTU3,
CTU4, CTU5, CTU6, CTU7.
Requisitos previos
Los propios de acceso al título
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1. Fundamentos y modelos psicológicos de atención a los alumnos con dificultades de
adaptación, comportamiento y aprendizaje.
2. Recursos y estrategias psicoeducativas para la inclusión del alumnado con problemas
de adaptación, comportamiento y aprendizaje.
3. Intervención psicoeducativa en las dificultades de adaptación.
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4. Alteraciones del comportamiento: desarrollo psicológico y educación.
5. Dificultades de aprendizaje: aspectos psicológicos e implicaciones educativas.
Áreas relacionadas
Psicología Evolutiva y de la Educación
FICHA DE ASIGNATURA [A2.1]
Materia (denominación)

Atención educativa a las necesidades específicas de apoyo

Asignatura
(denominación)

Estrategias y recursos para atender a la diversidad

ECTS

4’5

Cuatrimestre/s

Cuatrimestre 7º (4º curso)

Carácter

Obligatoria
Competencias de la asignatura

CA1.Conocer y dominar diferentes estrategias para favorecer la inclusión de todo el
alumnado.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Aplicar estrategias de atención a la diversidad en casos concretos:
adaptaciones curriculares.
RA2. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre los principales sistemas de
comunicación aumentativa y/o alternativa, así como sobre las ayudas técnicas más
usuales ante la respuesta educativa.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM3
CA2. Ofrecer respuestas educativas especializadas relacionadas con la atención a la
diversidad, en función de las características de los alumnos/as con necesidades
específicas de apoyo educativo.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Dominar las metodologías especializadas de trabajo relacionadas con el
aprendizaje colaborativo.
RA2. Dominar las metodologías especializadas de trabajo relacionadas con el
aprendizaje basado en la resolución de problemas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM3.
CM3. Adquirir recursos para favorecer la inclusión de los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer recursos externos al centro, sus funciones y metodología
especializada de trabajo ante un caso concreto y derivar aquellos casos que lo
requieran a estos servicios especializados.
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Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CTU4, CTU5, CTU7
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM3.
Requisitos previos
Los propios de acceso al título
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1. Las adaptaciones curriculares como estrategia de atención a la diversidad.
2. Los sistemas aumentativos y/o alternativos de la comunicación.
3. Estrategias metodológicas para la inclusión.
4. Centros de recursos para la atención a la diversidad.
Áreas relacionadas
Didáctica y Organización Escolar
FICHA DE ASIGNATURA [A2.3]
Materia (denominación)

Atención educativa a las necesidades específicas de apoyo

Asignatura
(denominación)

Apoyo y refuerzo ante las necesidades específicas

ECTS

4’5

Cuatrimestre/s

Cuatrimestre 8º (4º curso)

Carácter

Obligatoria
Competencias de la asignatura

CA1. Conocer los fundamentos psicopedagógicos del apoyo y del refuerzo educativo.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Analizar y justificar las claves esenciales en torno a las cuales se organiza el
apoyo educativo.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1
CA2. Identificar y diferenciar las modalidades de apoyo educativo, internas y externas,
en el centro.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Una vez identificadas las necesidades de apoyo, localizar los recursos para
dar respuesta a las necesidades.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM3.
CA3. Tomar conciencia y adquirir las habilidades necesarias para desempeñar las
funciones básicas de apoyo.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Planificar el apoyo ante las necesidades educativas específicas más usuales.
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Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM3.
CA4. Conocer la utilidad de las redes de apoyo en un centro y su funcionamiento para
la respuesta a la diversidad.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Diseñar, ante un caso concreto, la actuación en red del modelo de apoyo más
conveniente.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CTU4, CTU5, CTU7
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM3, CEM4
Requisitos previos
Los propios de acceso al título
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1. El concepto de apoyo y de refuerzo educativo.
2. Modalidades de apoyo externas e internas ante la atención a la diversidad.
3. El profesor tutor y el apoyo educativo.
4. Redes de apoyo en la escuela: el apoyo entre profesores y el apoyo entre
iguales.
5. El profesor de apoyo.
6. Otros profesionales de apoyo
7.
Áreas relacionadas
Didáctica y Organización Escolar
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FICHA DE ASIGNATURA [A3.1]
Materia (denominación) Biopatología y Diagnóstico de las necesidades especiales
Asignatura
Biopatología de la Discapacidad
(denominación)
3
ECTS
Cuatrimestre 7º (4º curso)
Cuatrimestre/s
Obligatoria
Carácter
Competencias de la asignatura
CA1. Conocer los marcos teóricos y legales que actualmente rigen la atención a la
discapacidad.
CA2. Identificar y conocer las causas y características de distintas formas de
discapacidad.
CA3. Conocer y valorar las necesidades que cada tipo de discapacidad genera en el
contexto educativo.
Requisitos previos
Los propios de acceso al título
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1. Conceptualización de la discapacidad y marcos legales.
2. Delimitación de las distintas causas de la discapacidad y su importancia
relativa.
3. Causas genéticas de discapacidad, mecanismos de actuación, características y
evolución.
4. Causas ambientales de discapacidad, mecanismos de actuación, características y
evolución.
5. Características biopatológicas de los distintos tipos de discapacidad y sus
implicaciones en las capacidades de desempeño, realización y participación del
alumno de educación primaria.
Áreas relacionadas
Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE)
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FICHA DE ASIGNATURA
Materia (denominación) Prácticas escolares
Asignatura
Prácticas escolares III asociadas a mención de
(denominación)
Necesidades específicas de apoyo educativo
ECTS
15
Cuatrimestre/s
C8
Carácter
Obligatorio (asignado a mención)
Competencias de la asignatura
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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés o el francés.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
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.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la
práctica profesional.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
CTU 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
b) Competencias específicas de la Materia y resultados de aprendizaje
CM1. Adquirir un conocimiento práctico del aula y de su gestión en lo que se refiere al
ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo en Educación Primaria.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2, RA3 y
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RA2. 4. Identificar las cuestiones relativas al ámbito de las necesidades
específicas de apoyo educativo que se trabajen en las aulas a las que asista
durante las prácticas y relacionarlos con el Proyecto educativo del centro, la
Programación docente y la Programación de aula.
CM2. Conocer y mediar en los procesos de interacción y comunicación en el aula,
mostrando dominio de las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un
clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA3, RA4 y
RA2. Identificar, con la ayuda del maestro tutor, las estrategias metodológicas
que utiliza en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo con
los alumnos de su aula y centro.
CM3. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo en el ámbito de las
necesidades específicas de apoyo educativo mediante el dominio de técnicas y
estrategias adecuadas.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2 y
RA1. Colaborar con el maestro Especialista en Educación Especial en las
tareas de seguimiento del proceso educativo que se realizan en el aula.
RA3. Identificar las dificultades de aprendizaje y de adaptación de los alumnos,
analizar sus posibles causas y establecer implicaciones para su tratamiento en
el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo.
CM4. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
CM5. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y
reflexionando desde la práctica.
Incluye los resultados de aprendizaje RA4 y
RA1. Colaborar con el maestro Especialista en Educación Especial en las
actividades docentes que habitualmente realiza en el aula.
RA2. Diseñar distintas actividades puntuales sobre aspectos relativos al ámbito
de las necesidades específicas de apoyo educativo previstos en la programación
de aula para el periodo de prácticas; ponerlas en práctica y evaluar su
desarrollo.
RA3. Diseñar una unidad de programación relativa al ámbito de las
necesidades específicas de apoyo educativo entre las previstas en la
programación de aula para el periodo de prácticas; ponerla en práctica y
evaluarla.
CM6. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que
se puedan establecer en un centro escolar.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2 y
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RA1. Conocer los planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a
cabo en el centro en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo
educativo .
CM7. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de
6-12 años.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
CM8. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad
educativa y del entorno social.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y
RA2. Participar en actividades complementarias y extraescolares del nivel y
ciclo en el que se realicen las prácticas, especialmente las relacionadas con el
ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y aquellas en las que
participe su maestro tutor
Requisitos previos
Haber superado las Prácticas Escolares I y II
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1.- Funcionamiento y organización del centro de Educación Primaria en el que se
desarrollen las prácticas. Proyecto educativo del centro.
2.- Planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a cabo en el centro.
3.- Programación docente de ciclo y de aula de Educación Primaria en el ámbito de las
necesidades específicas de apoyo educativo. Atención a la diversidad del alumnado.
4.- Colaboración en la acción profesional del maestro Especialista en Educación
Especial.
5.- Integración en la dinámica de la clase participando en tareas habituales y en
actividades puntuales.
6.- Diseño de actividades puntuales, puesta en práctica y evaluación.
7.- Diseño de una unidad de programación, puesta en práctica y evaluación.
8.- Participación en la vida del centro, especialmente en las reuniones institucionales y
actividades complementarias y extraescolares.
Áreas relacionadas
Didáctica y Organización escolar; Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación; Psicología Evolutiva y de la Educación; Teoría e Historia de la Educación.
Asignaturas de la Mención de Educación Intercultural y Dificultades de
Aprendizaje que tendrían que cursar los alumnos diplomados de primaria que quisiesen
adaptarse al grado con esta mención.
(24 créditos):
1219- Educación Intercultural y Atención a la Diversidad (6 ECTS, obligatoria)
1225- Dificultades en el aprendizaje de competencias instrumentales (6 ECTS,
obligatoria)
1226- Diagnóstico y Orientación para la inclusión socioeducativa (6 ECTS, obligatoria)
1220- La educación ante una realidad pluricultural (6 ECTS, obligatoria)
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15 créditos de “Prácticas Escolares III”, asociadas a la mención de Educación
intercultural y dificultades de aprendizaje.
Fichas de las asignaturas:

Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA 1.1
Educación Intercultural y Diversidad
Educación Intercultural y Atención a la Diversidad
6
8º Cuatrimestre
Obligatoria
Competencias de la asignatura

CM1.Conocer el significado y las implicaciones educativas de la diversidad cultural presente
en los centros educativos.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Comprender la relación entre la diversidad cultural y educar en la interculturalidad.
RA2. Concretar proyectos educativos de centro para la acogida e inclusión del alumnado
y sus familias.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2
CM2. Conocer procesos y estrategias de intervención educativa en una escuela pluricultural
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Aplicar los planteamientos de la educación intercultural al curriculum.
RA2. Diseñar y utilizar materiales apropiados para el desarrollo de la interculturalidad.
RA3. Aplicar enfoques metodológicos que fomenten la convivencia, la tolerancia y el
interculturalismo (enfoque comunicativo, enfoque socio-afectivo y enfoque cooperativo).
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2,
CEM3.
CM3. Dar respuestas educativas adecuadas al alumnado con dificultades de aprendizaje y
que requiera apoyo educativo.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Adaptar el currículum ante las dificultades de aprendizaje del alumnado de grupos
culturales minoritarios.
RA2. Analizar los procesos que conducen a la exclusión y ofrecer respuestas
organizativas y curriculares adecuadas.
RA3. Diversificar los procesos de enseñanza-aprendizaje para atender a la diversidad de
los alumnos/as presentes en el aula.
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Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2,
CEM3.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Educación y diversidad cultural.
La convivencia de diferentes culturas en la escuela.
Educar en la interculturalidad.
Diversidad y desigualdad en el acceso al conocimiento e inclusión social.
La acogida del alumnado recién llegado en los centros educativos.
Diversidad y construcción del currículo en una sociedad multicultural.
El maestro como mediador intercultural.
La comunidad educativa: la familia, la escuela y el entorno.

Áreas relacionadas
Didáctica y Organización Escolar (D.O.E.)

FICHA DE ASIGNATURA 2.1
Materia (denominación) Educación y convivencia en una realidad pluricultural
La educación ante una realidad pluricultural
Asignatura
(denominación)
6
ECTS
4º curso 2º cuatrimestre
Cuatrimestre/s
Obligatoria
Carácter
Competencias de la asignatura
CA1. Conocer los nuevos contextos sociales pluriculturales y su incidencia en los
procesos educativos. Analizar las situaciones que la presencia la pluralidad de alumnos
generan en el entorno educativo, partiendo de su contraste con otras respuestas
habilitadas históricamente a estas situaciones.
CA2. Ser capaces de diseñar procesos y estrategias educativas capaces de integrar
dicha pluralidad social y de dar respuestas adecuadas, en contextos pluriculturales,
estableciendo procedimientos que faciliten la convivencia, la interculturalidad y el
respeto a los derechos humanos.
CA3. Saber dar respuesta educativa a las necesidades específicas del alumnado
perteneciente a minorías socioculturales, y articular procesos integradores de todos los
componentes, generando escenarios que apunten a la creación de las bases de nuevas
estructuras educativas que se correspondan con las nuevas realidades pluriculturales, en
el camino de una sociedad intercultural.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Descriptores (breve resumen de contenidos)
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Cultura,
categorías
culturales,
identidad,
inmigración,
interculturalidad, educación intercultural, mediación intergrupal.

pluriculturalidad,

Áreas relacionadas
TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

FICHA DE ASIGNATURA 3.1
Materia (denominación) Dificultades en los aprendizajes
Asignatura
Dificultades en el aprendizaje de competencias
(denominación)
instrumentales
6
ECTS
Cuatrimestre 7
Cuatrimestre/s
Obligatorio
Carácter
Competencias de la asignatura
CA1. Conocer los modelos cognitivos que explican el proceso de adquisición de la
lengua escrita y del conocimiento lógico-matemático, con el fin de identificar los
procesos y variables que son la causa de las dificultades en sus aprendizajes.
CA2. Saber aplicar los criterios y pruebas de evaluación de las D.A. y utilizarlos para
el diseño de estrategias y programas de recuperación y apoyo educativo.
CA3. Disponer de recursos psicoeducativos para el tratamiento de la dislexia y la
discalculia, fundamentados en modelos validados empíricamente, con el fin de diseñar
programas de intervención en entornos de diversidad.
CA4. Valorar la importancia de una actuación profesional indagadora, crítica y
reflexiva.
Contribuyen a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CM1, CM2,
CM3, CM4.
Contribuyen a desarrollar las Competencias transversales de la UMU: CTU1, CTU4,
CTU5, CTU6
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Descriptores (breve resumen de contenidos)
Procesos psicolingüísticos y adquisición de la lengua escrita. Características,
evaluación e intervención educativa en las D.A. de la lengua escrita.
El carácter bipolar del conocimiento: el conocimiento lógico-matemático. La
enseñanza y el aprendizaje de competencias instrumentales en entornos multiculturales:
aprendizaje cooperativo.
Áreas relacionadas
Psicología Evolutiva y de la Educación
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FICHA DE ASIGNATURA 3.2
Materia (denominación) Dificultades en los aprendizajes
Asignatura
Diagnóstico y Orientación
(denominación)
socioeducativa
6
ECTS
Cuatrimestre 7º
Cuatrimestre/s
Obligatorio
Carácter
Competencias de la asignatura

para

la

inclusión

CA1. Capacidad para utilizar correctamente la terminología específica de los procesos
de diagnóstico en educación
CA2. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a
alumnos en diferentes situaciones de multiculturalidad y/o con Dificultades de
aprendizaje.
CA3. Conocer y desarrollar habilidades respecto a las técnicas pedagógicas de
diagnóstico, las áreas de exploración, edades, niveles escolares, situaciones y
dificultades de aprendizaje.
CA4. Ser capaz de establecer y mantener vías de comunicación y colaborar en la
elaboración de informes teniendo como destinatarios las familias y otros profesionales
del ámbito escolar.
CA5. Capacidad para utilizar correctamente la terminología específica de a Orientación
educativa y sociocomunitaria
CA6. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de orientación educativa y
sociocomunitaria
CA7. Diseñar y desarrollar estrategias, metodologías, técnicas y recursos para la
orientación educativa y sociocomunitaria
Contribuyen a desarrollar las Competencias específicas de la materia: CM6, CM7,
CM8 y CM9
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Breve resumen de contenidos
Conceptualización del diagnóstico en educación.
Los procesos de diagnóstico.
Áreas y técnicas de exploración para alumnado en diferentes situaciones de
multiculturalidad y/o con Dificultades de aprendizaje.
Servicios de apoyo a los Centros Educativos.
Informe Psicopedagógico y Dictamen de escolarización.
Conceptualización de la Orientación educativa y sociocomunitaria
Diseño, desarrollo y evaluación de programas de orientación educativa y
sociocomunitaria. Estrategias, metodologías, técnicas y recursos para la orientación
educativa y sociocomunitaria
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Áreas relacionadas
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación

Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Prácticas escolares
Prácticas escolares III asociadas a mención de
Educación intercultural y dificultades de aprendizaje
15
8
Obligatorio (asignado a mención)
Competencias de la asignatura

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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés o el francés.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
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.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la
práctica profesional.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
CTU 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
b) Competencias específicas de la Materia y resultados de aprendizaje
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CM1. Adquirir un conocimiento práctico del aula y de su gestión en lo que se refiere a
los ámbitos de la educación intercultural y las dificultades de aprendizaje en Educación
Primaria.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2, RA3 y
RA4. Identificar las cuestiones relativas a los ámbitos de la educación
intercultural y las dificultades de aprendizaje que se trabajen en las aulas a las
que asista durante las prácticas y relacionarlos con el Proyecto educativo del
centro, la Programación docente y la Programación de aula.
CM2. Conocer y mediar en los procesos de interacción y comunicación en el aula, y
mostrar dominio de las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un
clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA3, RA4 y
RA2. Identificar, con la ayuda del maestro tutor, las estrategias metodológicas
que utilizan en los ámbitos de la educación intercultural y las dificultades de
aprendizaje con los alumnos de su aula y centro.
CM3. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo en los ámbitos de la
educación intercultural y las dificultades de aprendizaje mediante el dominio de
técnicas y estrategias adecuadas.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2 y
RA1. Colaborar con el maestro Especialista en Educación Especial o en
Educación compensatoria en las tareas de seguimiento del proceso educativo
que se realizan en el aula.
RA3. Identificar las dificultades de aprendizaje de los alumnos, analizar sus
posibles causas y establecer implicaciones para su tratamiento educativo.
RA4. Identificar las dificultades de convivencia y adaptación de los alumnos,
analizar sus posibles causas y establecer implicaciones para su tratamiento en
los ámbitos de la educación intercultural.
CM4. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
CM5. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y
reflexionando desde la práctica.
Incluye los resultados de aprendizaje RA4 y
RA1. Colaborar con el maestro Especialista en Educación Especial o en
Educación compensatoria en las actividades docentes que habitualmente
realiza en el aula, relativas a las dificultades de aprendizaje y la educación
intercultural.
RA2. Diseñar distintas actividades puntuales sobre aspectos relativos a los
ámbitos de la educación intercultural y las dificultades de aprendizaje previstos
en la programación de aula para el periodo de prácticas; ponerlas en práctica y
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evaluar su desarrollo.
RA3. Diseñar una unidad de programación relativa a alguno de los ámbitos de
la educación intercultural y las dificultades de aprendizaje entre las previstas
en la programación de aula para el periodo de prácticas; ponerla en práctica y
evaluarla.
CM6. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que
se puedan establecer en un centro escolar.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2 y
RA1. Conocer los planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a
cabo en el centro en los ámbitos de la educación intercultural y las dificultades
de aprendizaje .
CM7. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de
6-12 años.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
CM8. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad
educativa y del entorno social.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y
RA2. Participar en actividades complementarias y extraescolares del nivel y
ciclo en el que se realicen las prácticas, especialmente las relacionadas con los
ámbitos de la educación intercultural y las dificultades de aprendizaje y
aquellas en las que participe su maestro tutor.
Requisitos previos
Haber superado las Prácticas Escolares I y II
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1.- Funcionamiento y organización del centro de Educación Primaria en el que se
desarrollen las prácticas. Proyecto educativo del centro.
2.- Planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a cabo en el centro.
3.- Programación docente de ciclo y de aula de Educación Primaria en los ámbitos de la
educación intercultural y las dificultades de aprendizaje . Atención a la diversidad
del alumnado.
4.- Colaboración en la acción profesional del maestro Especialista en Educación
Especial y en Educación compensatoria.
5.- Integración en la dinámica de la clase participando en tareas habituales y en
actividades puntuales.
6.- Diseño de actividades puntuales, puesta en práctica y evaluación.
7.- Diseño de una unidad de programación, puesta en práctica y evaluación.
8.- Participación en la vida del centro, especialmente en las reuniones institucionales y
actividades complementarias y extraescolares.
Áreas relacionadas
Didáctica y Organización escolar; Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación; Psicología Evolutiva y de la Educación; Teoría e Historia de la Educación.
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Asignaturas de la Mención de Apoyo educativo en dificultades de audición y
Lenguaje que tendrían que cursar los alumnos diplomados de primaria que quisiesen
adaptarse al grado con esta mención.
(21 créditos):
1227- Bases orgánicas y funcionales de la audición y el lenguaje (3 ECTS, obligatoria)
1228- Alteraciones del lenguaje y la comunicación: evaluación e intervención educativa
(3 ECTS, obligatoria)
1229- Alteraciones del habla y la voz: Evaluación e intervención educativa (3 ECTS,
obligatoria)
1230- Evaluación de la dislexia e intervención educativa (3 ECTS, obligatoria)
1232- Intervención y apoyo educativo en las logopedias específicas (6 ECTS,
obligatoria)
1233- Diseño instruccional y adaptaciones curriculares para las necesidades específicas
en audición y lenguaje (3 ECTS, obligatoria)
15 créditos de “Prácticas Escolares III, asociadas a la mención de Apoyo educativo en
dificultades de audición y Lenguaje (código 1170)
Fichas de las Asignaturas:
FICHA DE ASIGNATURA
Materia (denominación) Desarrollo y alteraciones de la audición y el lenguaje
A 1.1 Bases orgánicas y funcionales de la audición y el
Asignatura
(denominación)
lenguaje
3
ECTS
Séptimo
Cuatrimestre/s
Obligatorio
Carácter
Competencias de la asignatura
CA1. Adquirir los conocimientos necesarios que le permitan expresarse con propiedad
en un grupo interdisciplinar.
CA2. Conocer el funcionamiento del sistema nervioso en sus capacidades auditivas y
de producción lingüística y extraer implicaciones para aplicar en contextos de
enseñanza- aprendizaje.
CA4. Relacionar la disfuncionalidad de órganos, estructuras y del propio sistema
nervioso con las discapacidades que se derivan.
CA5. Comprender cómo la estimulación ambiental influye en el funcionamiento del
sistema nervioso.
Contribuyen a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CM1
Contribuyen a desarrollar las Competencias transversales de la UMU: CTU1
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Descriptores (breve resumen de contenidos)
 Posibilidades de la plasticidad neural en la reeducación de funciones.
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Bases anatómicas y neurocientíficas de la audición.
Bases anatómicas y neurocientíficas de la producción lingüística.
Bases neurocientíficas del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Áreas relacionadas

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación

FICHA DE ASIGNATURA
Materia (denominación) Desarrollo y alteraciones de la audición y el lenguaje
Asignatura
A 1.2 Alteraciones del lenguaje y la comunicación:
(denominación)
Evaluación e intervención educativa
3
ECTS
Séptimo
Cuatrimestre/s
Obligatorio
Carácter
Competencias de la asignatura
CA1. Conocer las distintas alteraciones del lenguaje, su etiología y elementos
caracterizadores.
CA2. Conocer los procedimientos de evaluación de las dificultades del lenguaje.
CA3. Ser capaz de diseñar programas de intervención y prevención en las dificultades
del lenguaje y la comunicación.
CA4. Ser capaz de ejercer funciones de asesoramiento y de actuar en entornos de
deprivación lingüística.
Contribuyen a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CM2. CM3.
Contribuyen a desarrollar las Competencias transversales de la UMU: CTU1, CTU4,
CT5.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Descriptores (breve resumen de contenidos)
Clasificación, elementos caracterizadores y etiología de los trastornos del lenguaje:
retraso simple, retraso severo. Trastorno específico del lenguaje: trastorno de la
programación fonológica, dispraxia verbal, trastorno fonológico-sintáctico, agnosia
auditivo-verbal, trastorno semántico-pragmático y trastorno léxico-sintáctico.
Áreas relacionadas
Psicología Evolutiva y de la Educación
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Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Desarrollo y alteraciones de la audición y el lenguaje
A 1.3 Alteraciones del habla y la voz: Evaluación e
intervención educativa
3
Séptimo
Obligatorio
Competencias de la asignatura

CA1. Conocer los trastornos del habla y de la voz y las técnicas y los instrumentos para
su evaluación.
CA2. Ser capaz de explorar, evaluar y diagnosticar los trastornos del habla y de la voz.
CA3. Ser capaz de aplicar los tratamientos logopédicos en los trastornos del habla y de
la voz, con los métodos, técnicas y recursos más adecuados.
CA4. Ser capaz de explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.
Contribuyen a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CM2, CM3.
Contribuyen a desarrollar las Competencias transversales de la UMU: CTU1, CTU4,
CT5.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Descriptores (breve resumen de contenidos)
Desarrollo fonético y fonológico. Dislalias y dificultades fonológicas. Disglosias.
Disartrias y Alteraciones de la fluidez del habla. Disfonías infantiles y del adolescente.
Técnicas de reeducación vocal. Higiene y prevención vocal.
Áreas relacionadas
Psicología Evolutiva y de la Educación
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Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Desarrollo y alteraciones de la audición y el lenguaje
A 1.4 Evaluación de la dislexia e intervención
educativa
3
Cuatrimestre 7 (4º curso)
obligatorio
Competencias de la asignatura

CA1. Conocer los modelos psicolingüísticos que explican el proceso de adquisición de
la lengua escrita y el origen de las dificultades en su aprendizaje.
CA2. Conocer las características cognitivas y comportamentales de la dislexia y las
variables ambientales que influyen en su evolución.
CA3. Saber aplicar los criterios y pruebas de evaluación de la dislexia y utilizarlos para
el diseño de estrategias y programas de recuperación y apoyo educativo.
CA4. Disponer de recursos psicoeducativos para el tratamiento de la dislexia,
fundamentados en modelos validados empíricamente.
CA5. Valorar la importancia de una actuación profesional indagadora, crítica y
reflexiva.
Contribuyen a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CM3, CM4.
Contribuyen a desarrollar las Competencias transversales de la UMU: CTU1, CTU4,
CTU5, CTU6
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Descriptores (breve resumen de contenidos)
Procesos psicolingüísticos y adquisición de la lengua escrita. Características,
evaluación e intervención educativa de la dislexia evolutiva.
Áreas relacionadas
Psicología Evolutiva y de la Educación
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FICHA DE ASIGNATURA
Materia (denominación) Apoyo educativo al alumnado con dificultades de
audición y lenguaje
Asignatura
A 2.1 Intervención y apoyo educativo en las logopedias
(denominación)
específicas
6
ECTS
Séptimo y Octavo
Cuatrimestre/s
Obligatoria
Carácter
Competencias de la asignatura
CA1. Conocer las características esenciales y diferenciales de la intervención
logopédica en las logopedias específicas.
CA2. Ser capaz de diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención en el marco
de las logopedias específicas.
CA3. Ser capaz de ejercer funciones de asesoramiento a los distintos estamentos del
centro para la aplicación de medidas que favorezcan el desarrollo del Plan de Atención
a la Diversidad y del Plan de Acción Tutorial.
CA4. Ser capaz de ejercer funciones de asesoramiento a las familias favoreciendo su
participación y colaboración en el tratamiento logopédico específico.
Contribuyen a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CM1, CM2,
CM3, CM4, CM5
Contribuyen a desarrollar las Competencias transversales de la UMU: CTU3, CTU5,
CTU6
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Descriptores (breve resumen de contenidos)
Trastornos de la comunicación y del lenguaje asociados a déficits auditivos y visuales,
déficits de atención, deficiencia mental, trastornos generalizados del desarrollo,
parálisis cerebral infantil y plurideficiencias. Descripción, evaluación e intervención
Áreas relacionadas
“Didáctica y Organización Escolar” y “Psicología Evolutiva y de la Educación”

130

Título de Grado en Educación Primaria

Materia (denominación)
Asignatura
(denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Apoyo educativo al alumnado con dificultades de
audición y lenguaje
A 2.2 Diseño instruccional y adaptaciones curriculares
para las necesidades específicas en audición y lenguaje
3
Octavo
Obligatoria
Competencias de la asignatura

CA1. Conocer los fundamentos básicos del diseño instruccional.
CA2. Ser capaz de colaborar con el profesorado en la programación, desarrollo y
evaluación de las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo y de las adaptaciones
curriculares de los alumnos con dificultades en el lenguaje y la comunicación.
CA3. Ser capaz de elaborar materiales adaptados para el desarrollo del curriculum con
alumnos con dificultades en el lenguaje y la comunicación.
Contribuyen a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CM5.
Contribuyen a desarrollar las Competencias transversales de la UMU: CTU1, CTU5,
CTU6
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Descriptores (breve resumen de contenidos)
El diseño instruccional. La adaptación curricular en las alteraciones del lenguaje y la
comunicación.
Áreas relacionadas
Didáctica y Organización Escolar
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FICHA DE ASIGNATURA
Materia (denominación) Prácticas escolares
Asignatura
Prácticas escolares III asociadas a mención de Apoyo
(denominación)
educativo en las dificultades de audición y lenguaje
ECTS
15
Cuatrimestre/s
C8
Carácter
Obligatorio asignado a mención
Competencias de la asignatura
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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés o el francés.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
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.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la
práctica profesional.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
CTU 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
b) Competencias específicas de la Materia y resultados de aprendizaje
CM1. Adquirir un conocimiento práctico del aula y de su gestión en lo que se refiere al
ámbito del tratamiento educativo de los problemas de audición y lenguaje en
Educación Primaria.
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Incluye los resultados de aprendizaje RA2, RA3 y
RA4. Identificar las cuestiones relativas al ámbito de la prevención y el
tratamiento educativo de los problemas de audición y lenguaje que se trabajen
en las aulas a las que asista durante las prácticas y relacionarlos con el
Proyecto educativo del centro, la Programación docente y la Programación de
aula.
CM2. Conocer y mediar en los procesos de interacción y comunicación en el aula,
mostrando dominio de las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un
clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA3, RA4 y
RA2. Identificar, con la ayuda del maestro tutor, las estrategias metodológicas
que utiliza en el ámbito del tratamiento educativo de los problemas de audición
y lenguaje con los alumnos de su aula y centro.
CM3. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo relativo al ámbito del
tratamiento educativo de los problemas de audición y lenguaje mediante el dominio de
técnicas y estrategias apropiadas.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2 y
RA1. Colaborar con el maestro Especialista en Audición y Lenguaje en las
tareas de seguimiento del proceso educativo que se realizan en el aula.
RA3. Identificar las dificultades de comunicación oral y escrita de los alumnos,
analizar sus posibles causas y establecer implicaciones para su gestión en el
ámbito del tratamiento educativo de los problemas de audición y lenguaje.
CM4. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
CM5. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y
reflexionando desde la práctica.
Incluye los resultados de aprendizaje RA4 y
RA1. Colaborar con el maestro Especialista en Audición y Lenguaje en las
actividades docentes que habitualmente realiza en el aula.
RA2. Diseñar distintas actividades puntuales sobre aspectos relativos al ámbito
del tratamiento educativo de los problemas de audición y lenguaje previstos en
la programación de aula para el periodo de prácticas; ponerlas en práctica y
evaluar su desarrollo.
RA3. Diseñar una unidad de programación relativa al ámbito del tratamiento
educativo de los problemas de audición y lenguaje entre las previstas en la
programación de aula para el periodo de prácticas; ponerla en práctica y
evaluarla.
CM6. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que
se puedan establecer en un centro escolar.

133

Título de Grado en Educación Primaria

Incluye los resultados de aprendizaje RA2 y
RA1. Conocer los planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a
cabo en el centro en el ámbito del tratamiento educativo de los problemas de
audición y lenguaje.
CM7. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de
6-12 años.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
CM8. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad
educativa y del entorno social.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y
RA2. Participar en actividades complementarias y extraescolares del nivel y
ciclo en el que se realicen las prácticas, especialmente las relacionadas con el
ámbito del tratamiento educativo de los problemas de audición y lenguaje y
aquellas en las que participe su maestro tutor.
Requisitos previos
Haber superado las Prácticas Escolares I y II
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1.- Funcionamiento y organización del centro de Educación Primaria en el que se
desarrollen las prácticas. Proyecto educativo del centro.
2.- Planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a cabo en el centro.
3.- Programación docente de ciclo y de aula de Educación Primaria en el ámbito del
tratamiento educativo de los problemas de audición y lenguaje. Atención a la
diversidad del alumnado.
4.- Colaboración en la acción profesional del maestro Especialista en Audición y
Lenguaje.
5.- Integración en la dinámica de la clase participando en tareas habituales y en
actividades puntuales.
6.- Diseño de actividades puntuales, puesta en práctica y evaluación.
7.- Diseño de una unidad de programación, puesta en práctica y evaluación.
8.- Participación en la vida del centro, especialmente en las reuniones institucionales y
actividades complementarias y extraescolares.
Áreas relacionadas
Didáctica y Organización escolar; Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación; Psicología Evolutiva y de la Educación.
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Asignaturas de la Mención de Recursos educativos para la escuela y el tiempo libre
que tendrían que cursar los alumnos diplomados de primaria que quisiesen adaptarse al
grado con esta mención.
(21 créditos):
1239- Taller de Matemáticas (3 ECTS, obligatoria)
1241- Juegos cooperativos de expresión artística (3 ECTS, obligatoria)
1242- Talleres de la Naturaleza (3 ECTS, obligatoria)
1243- Aplicaciones sociales de las TIC para la escuela y el tiempo libre (6 ECTS,
obligatoria)
1238- Escritura creativa y promoción de la lectura (6 ECTS, obligatoria)
15 créditos “Prácticas Escolares III, asociadas a la mención de Recursos educativos para
la escuela y el tiempo libre (código 1171)
Fichas de las asignaturas:

Materia
Asignatura
ECTS
Cuatrimestre
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Recursos educativos científicos y culturales en Educación
Primaria.
A1. Escritura creativa y promoción de la lectura
6
C8
Obligatorio
Competencias de la asignatura

CA1.1. Conocer centros (relacionados con el uso -aprendizaje y enseñanza- de la
Lengua y la Literatura) y espacios educativos de la Región de Murcia que puedan
utilizarse como recursos didácticos para el desarrollo de contenidos escolares
científicos y culturales, y para gestionar el tiempo libre del alumno.
El alumno será capaz de:
RA1. Describir las características de algunos centros (donde se traten
aspectos lingüísticos y literarios) y espacios educativos de la Región de
Murcia, valorando sus ventajas e inconvenientes como recursos didácticos
para la enseñanza de contenidos escolares y la actividad lúdica del alumno.
RA2. Analizar actividades de enseñanza que utilizan recursos educativos de
la Región de Murcia, identificando sus objetivos, contenidos y
procedimientos, valorando su adecuación y realizando propuestas de
mejora.
RA3. Diseñar actividades de enseñanza que utilicen recursos educativos de
la Región de Murcia, identificando sus objetivos, contenidos y
procedimientos.
Contribuye a desarrollar la Competencia específica de la Materia: CM1
Contribuye a desarrollar la Competencia de la UMU: CTU1, CTU3, CTU5, CTU6
CA1.2. Manejar recursos didácticos lúdicos para el alumno (cuentacuentos,
materiales específicos del área….) que puedan utilizarse para el desarrollo de
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contenidos escolares científicos y culturales, y para gestionar el tiempo libre del
alumno.
El alumno será capaz de:
RA1. Describir las características más relevantes de algunos recursos
didácticos lúdicos, valorando sus ventajas e inconvenientes para la
enseñanza de contenidos escolares y la actividad lúdica del alumno.
RA2. Analizar actividades de enseñanza que utilizan recursos didácticos
lúdicos para el alumno, identificando sus objetivos, contenidos y
procedimientos, valorando su adecuación y realizando propuestas de
mejora.
RA3. Diseñar actividades de enseñanza que utilicen recursos didácticos
lúdicos para el alumno, identificando sus objetivos, contenidos y
procedimientos.
RA4. Realizar actividades de enseñanza que utilicen recursos didácticos
lúdicos para el alumno, mostrando las destrezas necesarias para su correcta
ejecución.
Contribuye a desarrollar la Competencia específica de la Materia: CM3
Contribuye a desarrollar la Competencia de la UMU: CTU1, CTU3, CTU5, CTU6
CA1.3. Planificar talleres científicos y culturales, integrando actividades educativas
y lúdicas, que puedan utilizarse como complemento del área curricular de Lengua
Castellana y Literatura, y para gestionar el tiempo libre del alumno.
El alumno será capaz de:
RA1. Seleccionar actividades de enseñanza y lúdicas, utilizando recursos
didácticos diversos del área de Lengua Castellana y Literatura, para diseñar
talleres educativos sobre temáticas actuales y de interés para los alumnos de
Educación Primaria.
RA2. Organizar la ubicación y desarrollo de las actividades seleccionadas
dentro de los talleres previendo espacios y tiempos adecuados a los alumnos
de Educación Primaria.
RA3. Organizar la participación de los alumnos de Educación Primaria en
los talleres y la dinámica de funcionamiento individual y en grupo.
Contribuye a desarrollar la Competencia específica de la Materia: CM4
Contribuye a desarrollar la Competencia de la UMU: CTU1, CTU3, CTU5, CTU6
Requisitos previos
Los propios de acceso al Título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Breve resumen de contenidos
- Recursos para la mejora del vocabulario
- Materiales para la mejora de la ortografía
- Talleres de escritura creativa
- Espacios para el fomento de la lectura en el aula y fuera de la misma
- La mejora de la redacción en Educación Primaria
- La mejora expresión Oral en Educación Primaria
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- Corpus de textos literarios (género poesía)
- Corpus de textos literarios (género narrativa)
- Corpus de textos literarios (género teatro)
- Corpus de textos literarios (otras manifestaciones)
Áreas relacionadas
Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Materia
Asignatura
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Recursos educativos científicos y culturales en Educación Primaria
A2. Taller de Matemáticas
3
Séptimo
Obligatoria
Competencias de la asignatura

CA2.1: Conocer, desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos
didácticos diversos (programas informáticos, prensa, TV,…) que permita enseñar de
forma lúdica contenidos científicos y culturales de matemáticas.
RA1. Conocer y elaborar actividades matemáticas utilizando diversos recursos
didácticos.
RA2. Establecer y analizar criterios de evaluación de los contenidos matemáticos a
través de actividades matemáticas.
Contribuye a desarrollar la competencia de la materia: CM3 y CM4.
Contibuye a desarrollar la competencia de la UMU: CTU3
CA2.2: Proponer y organizar talleres de resolución de problemas tanto en situaciones
no escolares como escolares.
RA1. Resolver problemas vinculados con la vida cotidiana siguiendo un proceso
que implique comprensión, diseño, aplicación y revisión de los mismos.
RA2. Identificar y enunciar problemas de la vida real analizando los factores que
intervienen (datos relevantes e irrelevantes, solución que se busca,…) así como los
errores y dificultades más frecuentes con que nos podemos encontrar en su
resolución.
Contribuye a desarrollar la competencia de la materia CM3 y CM4.
Contibuye a desarrollar la competencia de la UMU: CTU5
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria.
Breve resumen de contenidos
1. Materiales y recursos didácticos para el aprendizaje de: números, operaciones,
magnitudes, formas geométricas, situaciones en el espacio, estadística y probabilidad.
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2. Resolución de problemas como contenido y como medio para enseñar matemáticas.
Análisis de dificultades en la resolución de problemas. Estrategias heurísticas de
resolución de problemas.
Áreas relacionadas
Didáctica de las Matemáticas.

Materia
Asignatura
ECTS
Cuatrimestre
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Recursos educativos científicos y culturales en Educación
Primaria
A4. Juegos cooperativos de expresión artística
3
Séptimo
Obligatorio
Competencias de la asignatura

CA4.1.- Conocer a través del juego cooperativo diversas técnicas, procedimientos y
materiales plásticos y visuales.
El alumno será capaz de:
RA1- Saber expresarse de forma creativa y lúdica a través del lenguaje
plástico y visual.
Contribuye a desarrollar la Competencia específica de la Materia: CM3 y CM4.
Contribuye a desarrollar la Competencia de la UMU: CTU1, CTU3, CTU5 y
CTU6.
CA4.2.- Diseñar y organizar actividades plásticas y visuales propias que fomenten
el desarrollo afectivo, intelectual, senso-perceptivo y social del alumnado a través
del juego cooperativo.
El alumno será capaz de:
RA1- Saber diseñar y poner en práctica juegos cooperativos a partir de
actividades propias del lenguaje plástico y visual
RA2- Mostrar sensibilidad de la importancia de las Artes Plásticas y
Visuales en el desarrollo global del ser humano.
Contribuye a desarrollar la Competencia específica de la Materia: CM3 y CM4.
Contribuye a desarrollar la Competencia de la UMU: CTU3, CTU5 y CTU6.
CA4.3.- Desarrollar iniciativas didácticas innovadoras tanto individuales como
grupales que permitan fomentar la expresión artística personal, la capacidad
imaginativa y la participación activa de forma lúdica.
El alumno será capaz de:
RA1- Mostrar interés hacia métodos de innovación docente tanto
individuales como colectivos.
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RA1- Desarrollar una dinámica de trabajo activa y cooperativa.
Contribuye a desarrollar la Competencia específica de la Materia: CM3 y CM4.
Contribuye a desarrollar la Competencia de la UMU: CTU5 y CTU6.
Requisitos previos
Los propios de acceso al Título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Breve resumen de contenidos
La propuesta educativa persigue la creación y puesta en marcha de ejercicios
prácticos de expresión artística basados en la dinámica del juego cooperativo y
adaptados a los diversos niveles del alumnado de primaria. La experimentación y el
uso lúdico de los diferentes materiales, técnicas y procedimientos propios de la
expresión plástica y visual será el eje principal de los contenidos de la asignatura.
Áreas relacionadas
Área de Didáctica de la Expresión Plástica y Área de Dibujo.

Materia
Asignatura
ECTS
Cuatrimestre
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Recursos educativos científicos y culturales en Educación Primaria
A5. Talleres de la Naturaleza
3
Séptimo
Obligatorio
Competencias de la asignatura

CA5.1 - Conocer centros y espacios (museos de ciencias, aulas de naturaleza,
granjas-escuela, jardines, ….), especialmente de la Región de Murcia, que puedan
utilizarse como recursos didácticos para el desarrollo de contenidos escolares de
ciencias y para gestionar el tiempo libre del alumno.
El alumno será capaz de:
RA1. Describir las características de los recursos educativos estudiados,
valorando sus ventajas e inconvenientes como recursos didácticos para la
enseñanza de contenidos escolares y la actividad lúdica del alumno.
RA2. Analizar actividades de enseñanza que utilizan los recursos educativos
estudiados, identificando sus objetivos, contenidos y procedimientos,
valorando su adecuación y realizando propuestas de mejora.
RA3. Diseñar actividades de enseñanza utilizando los recursos educativos
estudiados (museos de ciencias, aulas de naturaleza, granjas-escuela, jardines,
….), identificando sus objetivos, contenidos y procedimientos.
Contribuye a desarrollar la Competencia específica de la Materia: CM1
Contribuye a desarrollar la Competencia de la UMU: CTU1, CTU3, CTU5
CA5.2 - Planificar visitas a algún centro y espacio (museos de ciencias, aulas de
naturaleza, granjas-escuela, jardines, ….), especialmente de la Región de Murcia,
integrando actividades que puedan utilizarse en el área de Conocimiento del Medio y
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para gestionar el tiempo libre del alumno.
El alumno será capaz de:
RA1. Seleccionar actividades de enseñanza y lúdicas, utilizando los centros y
espacios educativos de la Región de Murcia, sobre temáticas de ciencias de
interés para los alumnos de Educación Primaria.
RA2. Organizar la visita a un museo, aula de naturaleza o espacio natural
previendo espacios y tiempos adecuados a los alumnos de Educación
Primaria.
Contribuye a desarrollar la Competencia específica de la Materia: CM2
Contribuye a desarrollar la Competencia de la UMU: CTU3, CTU5
Requisitos previos
Los propios de acceso al Título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Breve resumen de contenidos
El programa de la asignatura se organizará en torno a los siguientes contenidos:
 Centros y espacios, especialmente de la Región de Murcia, que pueden utilizarse
como recursos educativos (museos de ciencias, aulas de naturaleza, granjasescuela, jardines, ….)
 Análisis y diseño de actividades de enseñanza: objetivos, contenidos y
metodología.
 Realización de visitas a centros y espacios educativos de la Región de Murcia.
Áreas relacionadas
Área de Didáctica de Ciencias Experimentales

Materia
Asignatura
ECTS
Cuatrimestre/s
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Aplicaciones sociales de las TIC para la escuela y el tiempo libre
A1. Aplicaciones sociales de las TIC para la escuela y el tiempo
libre
6
Séptimo
Obligatoria
Competencias de la asignatura

Todas la que vienen recogidas en la ficha de la materia con sus resultados de
aprendizaje. Son:
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 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 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional.
CTU 7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación
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CM1.- Reflexionar sobre las implicaciones socio-culturales y escolares relacionadas
con la aparición de herramientas orientadas al acceso, edición y construcción
compartida de información en la red.
CM2.- Analizar las nuevas competencias y destrezas de los usuarios de la red, y
establecer relaciones entre estas y las requeridas por la escuela y por el contexto sociocultural.
CM3.-Diseñar y desarrollar actividades y proyectos para la gestión del tiempo de ocio,
actividades informales en el contexto familiar y situaciones formales o no formales de
enseñanza-aprendizaje utilizando Web 2.0 y software social.
CM4.-Desarrollar una actitud crítica sobre las nuevas formas de comunicación y
colaboración en la red y el desarrollo de procesos de formación en contextos no
formales e informales de aprendizaje.



Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria.
Se considera necesario haber cursado previamente las asignaturas “organización
escolar y recursos en Educación” e “Investigación y TIC”, materias básicas y de
carácter obligatorio de la titulación.
Breve resumen de contenidos

Los contenidos de esta materia se centran en el análisis de tecnologías orientadas al
fomento de la interacción social, la comunicación y la construcción compartida del
conocimiento, y las implicaciones sociales y culturales de su aparición en el contexto
actual. Estas herramientas son incluidas en las categorías de Web 2.0 y software social,
y dentro de ellas contemplaremos la interacción con herramientas y estrategias
orientadas al acceso y edición de información en red como wikis, blogs, RSS,
mensajería instantánea, etc. Los contenidos han sido desglosados en los siguientes
descriptores:








Implicaciones sociales y culturales de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación.
“Nuevas pantallas” para la gestión del tiempo de ocio y el desarrollo de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Uso de las TIC en el contexto familiar.
Competencias y destrezas de los nuevos usuarios de la red (nativos digitales)
Nuevas identidades y nuevas formas de comunicación en redes sociales.
Web 2.0: el paso del paradigma del consumo al de la creación.
Herramientas y estrategias orientadas al acceso y edición de información en la
red.
Áreas relacionadas

Didáctica y organización escolar
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FICHA DE ASIGNATURA
Materia (denominación) Prácticas escolares
Asignatura
Prácticas escolares III asociadas a mención de
(denominación)
Recursos educativos para la escuela y el tiempo libre
ECTS
15
Cuatrimestre/s
C8
Carácter
Obligatorio (asignado a mención)
Competencias de la asignatura
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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
CTU 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés o el francés.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
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.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la
práctica profesional.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y RA2.
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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
CTU 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
b) Competencias específicas de la Materia y resultados de aprendizaje
CM1. Adquirir un conocimiento práctico del aula de Educación Primaria y de su
gestión en lo que se refiere al ámbito de los recursos educativos para la escuela y el
tiempo libre.
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Incluye los resultados de aprendizaje RA2, RA3 y
RA4. Identificar las cuestiones relativas al ámbito de los recursos educativos
para la escuela y el tiempo libre que se trabajen con los alumnos de las aulas a
las que asista durante las prácticas y relacionarlos con el Proyecto educativo
del centro, la Programación docente y la Programación de aula.
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.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA3, RA4 y
RA2. Identificar, con la ayuda del maestro tutor, las estrategias metodológicas
que utiliza, con los alumnos de su aula y centro, en el ámbito de la gestión de
los recursos educativos para la escuela y el tiempo libre.
CM3. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo en lo relativo al ámbito
de la gestión de los recursos educativos para la escuela y el tiempo libre mediante el
dominio de técnicas y estrategias necesarias.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
CM4. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
Incluye el resultado de aprendizaje RA1.
CM5. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y
reflexionando desde la práctica.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA4 y
RA2. Diseñar distintas actividades puntuales relativas al ámbito de la gestión
de los recursos educativos para la escuela y el tiempo libre; ponerlas en
práctica y evaluar su desarrollo.
RA3. Diseñar una unidad de programación relativa al ámbito de la gestión de
los recursos educativos para la escuela y el tiempo libre compatible con la
programación de aula para el periodo de prácticas; ponerla en práctica y
evaluarla.
CM6. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que
se puedan establecer en un centro.
Incluye los resultados de aprendizaje RA2 y
RA1. Conocer los planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a
cabo en el centro en el ámbito de la gestión de los recursos educativos para la
escuela y el tiempo libre.
CM7. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de
6-12 años.
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Incluye los resultados de aprendizaje RA1, RA2 y RA3.
CM8. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad
educativa y del entorno social.
Incluye los resultados de aprendizaje RA1 y
RA2. Participar en actividades complementarias y extraescolares del nivel y
ciclo en el que se realicen las prácticas, especialmente las relacionadas con el
ámbito de los recursos educativos para la escuela y el tiempo libre y aquellas en
las que participe su maestro tutor.
Requisitos previos
Haber superado las Prácticas Escolares I y II
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1.- Funcionamiento y organización del centro de Educación Primaria en el que se
desarrollen las prácticas. Proyecto educativo del centro.
2.- Planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a cabo en el centro.
3.- Programación docente de ciclo y de aula de Educación Primaria y su relación con el
ámbito de los recursos educativos para la escuela y el tiempo libre. Atención a la
diversidad del alumnado.
4.- Colaboración en la acción profesional del maestro tutor.
5.- Integración en la dinámica de la clase participando en tareas habituales y en
actividades puntuales.
6.- Diseño de actividades puntuales, puesta en práctica y evaluación.
7.- Diseño de una unidad de programación, puesta en práctica y evaluación.
8.- Participación en la vida del centro, especialmente en las reuniones institucionales y
actividades complementarias y extraescolares.
Áreas relacionadas
Didáctica de las Ciencias Experimentales; Didáctica de las Ciencias Sociales; Didáctica
de las Matemáticas; Didáctica de la Expresión Plástica; Didáctica de la Lengua y la
Literatura; Didáctica y Organización Escolar.
Trabajo Fin de Grado para cada una de las Menciones:
MATERIA-ASIGNATURA
Trabajo Fin de Grado
6 Créditos ECTS
Unidad temporal
8º cuatrimestre
Competencias de la Materia
i) 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
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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
ii) 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 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.
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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
Primaria. 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).
Asignaturas en que se deglosa
Trabajo fin de Grado
6 créditos Obligatoria
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje 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.
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El TFG deberá ser una labor personal, por lo que será realizado individualmente. Podrá
presentarse en lengua española y en lengua inglesa o francesa.
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:
Tutor Informes y
ías
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 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
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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.
Áreas relacionadas
Todas las área que imparten docencia en el título

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.
El centro adscrito ISEN de Cartagena también cuenta con una plantilla lo
suficientemente cualificada para asumir el compromiso de implantación del Curso de
Complementos de Formación, tal y como se reflejó en su momento en la Memoria de
Grado presentada, además se verá ampliada por la incorporación de nuevos profesores
en el curso académico 2011/2012
(ver enlace convocatoria profesorado
https://sede.um.es/tablon/lista.php?codigoApartado=4.1.0.0)
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.
En el caso del ISEN de Cartagena, centro adscrito de la UMU, los recursos
materiales que se disponen son suficientes para la impartición de los complementos de
formación, tal y como aparece en el apartado 7.1.1 y 7.1.2 de la 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 Primaria por la Universidad de Murcia se
organiza atendiendo a la siguiente estructura básica:
Tipo de materia
(1) Formación básica
(2) Obligatorias (Formación
Didáctico-disciplinar)
(3) Optativas (Menciones)
(4) Prácticas externas
(5) Trabajo de fin de grado
(6) TOTAL

Créditos ECTS
60
100
30
44
6
240

Este esquema está en consonancia con lo dispuesto en el R.D. 1393/2007 y con las
directrices definidas en la RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007 y en la ORDEN
ECI/3857/2007, de 27 de diciembre de 2007 (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 Primaria, y de acuerdo con la normativa de la
Universidad de Murcia por la que se regula la composición de los títulos de grado.
El plan responde a las directrices citadas y en el siguiente cuadro se recogen las
formulaciones de los distintos módulos establecidos en la normativa y se ajustan los
pesos en carga de ECTS a lo dispuesto para cada bloque. Las materias del módulo de
Formación Básica son las que se definen como básicas en el sentido y carga de créditos
que exige el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, sobre la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales en su artículo 12.
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
pretende dotar de un tronco común al alumnado en competencias consideradas básicas
para un Maestro de Educación Primaria. La optatividad de este título de grado se
canaliza a través de las menciones, que tienen un carácter cualificador como expusimos
en los objetivos y perfil del título, de forma que los estudiantes podrán optar entre las
ocho menciones que se proponen. En cada una de ellas los alumnos habrán de cursar
obligatoriamente 39 créditos para obtener la correspondiente cualificación: 24 ECTS en
asignaturas didáctico-disciplinares obligatorias propias de la mención y 15 ECTS de
prácticas escolares externas, que se realizarán en su ámbito de cualificación, y se
asignan a cada una de las menciones. Además podrán cursar 6 créditos en asignaturas
optativas, didáctico-disciplinares propias de la mención, de una oferta de 12 créditos.
Para esos seis créditos optativos los alumnos podrán aplicar también créditos por
reconocimiento académico u optar, así mismo, por cursar créditos de la materia de
Teología Católica y su Pedagogía, ofertada en cumplimiento de lo establecido por el
Concordato Iglesia-Estado.
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Partiendo de todos estos parámetros, la estructura del título queda como sigue.
Se ha optado por establecer de los 60 ECTS de formación básica 48 ECTS de materias
básicas correspondientes a la Rama de CC. Sociales y Jurídicas, ubicándolas en primer
curso. Se pretende así ir introduciendo al estudiante desde el principio en contenidos
formativos básicos, favorecer la movilidad de estudiantes, sobre todo entre grados con
cierta afinidad, e iniciar cuestiones más específicas del Título. Para ello se ha diseñado
el título incluyendo entre las materias básicas dos centradas en conocimientos
transdisciplinares, Comunicación oral y escrita en lengua castellana y Comunicación
oral y escrita en lengua extranjera (Inglés o Francés), eligiendo como materias básicas
las expuestas en la tabla adjunta, consideradas en el módulo de formación básica en la
Orden Ministerial ECI/3857/2007, de 27 de diciembre (BOE de 29 de diciembre).
Los contenidos y competencias de todas estas materias no sólo se consideran básicos
para el Grado sino que sobre su consecución descansa el resto de materias de la
propuesta.

Módulo

ECTS
24

De Formación básica
60 ECTS

12
6
6

6

Diversidad del alumnado y acción
tutorial

Materia
Educación

Tipo de
Materia
Básica

Psicología

Básica

Sociología

Básica

Educación

Básica

18
12

Enseñanza y aprendizaje de Matemáticas

Obligatoria

22

Enseñanza y aprendizaje de Lenguas

Obligatoria

12

Obligatoria

6

Enseñanza y aprendizaje de Educación Musical,
Plástica y Visual
Enseñanza y aprendizaje de Educación Física

9

Matemáticas y su didáctica II

3

Desarrollo del lenguaje visual y plástico

Asignatura
obligatoria
Asignatura
obligatoria

18

Cuatri
mestre
C1, C2
C1, C2
C1

Curso
1º
1º
1º
1º

C2

Comunicación oral y escrita en
Educación
Lengua Española
Comunicación en Lengua
Extranjera para el aula de
Educación
Primaria (Inglés/Francés)
Enseñanza y aprendizaje de Ciencias
Experimentales
Enseñanza y aprendizaje de Ciencias Sociales

6

Didáctico y Disciplinar
100 ECTS

Denominación de la materia
(BOE de 29 de diciembre)
Procesos y contextos
educativos
Aprendizaje y desarrollo de la
personalidad
Sociedad, familia y escuela

Básica

C1, C2

1º

Básica

C1, C2

1º

Obligatoria

C3, C4,
C5
C3, C4,
C5
C3, C4,

2º,3º

C3, C4,
C5, C6
C7
C4, C5,
C6
C5, C6

2º,
3º, 4º

C5, C6

3º

C7

4º

Obligatoria

Obligatoria

2º,3º
2º

3º
3º
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ECTS

30 ECTS
(*)

30

Practicum
50
ECTS

Módulo

Denominación de la materia
(BOE de 29 de diciembre)
En Menciones

44

Materia

Practicas escolares
(15 ECTS en Menciones)
Trabajo fin de Grado

6

Tipo de
Materia
Optativas

Cuatri
mestre
C7, C8

Curso
4º

Obligatoria

C3, C6,
C8
C8

2º,3º,
4º
4º

Obligatoria

(*) Corresponden a los Contenidos Didáctico-disciplinares (24 obligatorios y 6
optativos) que se ofertan en cada una de las Menciones, a los que hay que sumar los 15
créditos correspondientes a la Prácticas escolares (III) asociadas a las menciones
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 de las distintas materias. Además, se ha cuidado que las
materias denominadas Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales;
Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales; Enseñanza y Aprendizaje de la
Matemática; Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas; Enseñanza y Aprendizaje de
Educación Musical, Plástica y Visual; y Enseñanza y Aprendizaje de Educación Física
se impartan en paralelo, de manera que se favorezca la coordinación entre sí y con las
prácticas externas y dé lugar a un conocimiento preciso de sus contenidos y a una
adquisición de las competencias interrelacionadas que el Maestro de Primaria deberá
exhibir en el aula en el ejercicio de su profesión.
Las prácticas externas tienen un papel relevante en el establecimiento de relaciones
entre los marcos teóricos y metodológicos que se van a abordar en las diferentes
materias y la participación de los alumnos en la observación, análisis e intervención en
las situaciones educativas de la escuela Por ello los periodos de prácticas se han
establecido a lo largo de tres cursos, pensando tanto en su papel integrador de teoríapráctica como en el progresivo conocimiento de la realidad escolar y teniendo en cuenta
la organización de los centros receptores de los maestros en formación inicial.
Todas las menciones se plantean en el cuarto curso, cuatrimestres C7 y C8, pues tratan
de desarrollar unas competencias complementarias, y cualificadoras, a las que los
alumnos deben haber adquirido como Maestros de Educación Primaria
ESTRUCTURA DE LAS MENCIONES
Créditos
cursados
alumnos

Tipo de asignaturas de
mención

Créditos
ofertados
de
mención

24

Obligatorias
Asignaturas didácticodisciplinares

24

15

Obligatoria
Practicas escolares III,
asociada a mención

15
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6 (*)

Optativas
Asignaturas didácticodisciplinares

12

(*): En estos 6 créditos el alumno puede aplicar créditos por Reconocimiento Académico u optar por
cursar la Materia de Teología Católica y su Pedagogía, en virtud del Concordato Iglesia-Estado.

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 Primaria aunque los alumnos puedan optar por una de las 8
menciones propuestas, de los 30 ECTS de sus materias y asignaturas didácticodisciplinares propias de la mención sólo 6 son realmente optativos, por lo que la oferta
afectará a un total de 12 ECTS, dentro de cada mención. Además, como antes hemos
explicado, en esos 6 créditos el alumno podrá optar por cursar la Materia de Teología
Católica y su Pedagogía, en virtud del Concordato Iglesia-Estado, o aplicar los créditos
por reconocimiento académico, en cuyo caso habría cursado 39 ECTS obligatorios y
propios de la mención, suficientes para el reconocimiento de la cualificación en la
correspondiente mención.
En el caso de la docencia a impartir en el ISEN de Cartagena, centro adscrito, es de
aplicación todo lo dicho respecto a la estructura de las Enseñanzas, haciéndose la
salvedad de que, en este caso, sólo se ofertará el Grado para la obtención de las
Menciones 4 (Lengua Extranjera, Inglés), 5 (Necesidades específicas de apoyo
educativo) y 8 (Recursos educativos para la escuela y el tiempo libre).
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.
De 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.
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
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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.
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.
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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.
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. 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).
Diplomado en Maestro Especialidad de:
Educación Primaria
Italia

Portugal

Universidad de Genova

(3)

Universidad de Nápoles

(2)

Universidad de Messina

(1)

Universidad de Évora

(2)

Lenguas Extranjeras(Inglés)
Suecia
Países Bajos

Universidad de Kristianstad (3)
Universidad de Jonkoping

(2)

Hogeshool, Utrecht

(3)

Universidad de Nijmegen

(2)
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Alemania

Universidad de Luneberg

(2)

Lenguas Extranjeras(Francés)
Bélgica
Francia

Haute Ecole, Charlemagne
Liége

(1)

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

Educación Física

Psico motricidad, París

(1)

Universidad de Bolonia

(1)

Universidad de Oulu

(2)

Educación Especial
Italia
Educación Musical
Finlandia


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.
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Diplomado en Maestro Especialidad de :
Educación Física
Brasil

Universidad do Vale do Río
Dos Sinos

(1)

Universidad Católica de Maule

(1)

Educación Especial
Chile



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
Diplomado en Maestro Especialidad de :
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

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
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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:
Diplomado en Maestro Especialidad de 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.
Diplomado en Maestro Especialidad de:
Educación Primaria

Universidad de Bedfordshire (4)
Instituto Superior de Estudios Humanísticos y
Filosóficos de Asunción, Paraguay (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)
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Universidad de Lorraine (4)


Prácticas Extracurriculares
Diplomado en Maestro Especialidad de:
Educación Infantil
Paraguay (4)

y Primaria

Centros educativos de Fe y Alegría,

ISEN de Cartagena asume los mismos planteamientos y participa de las acciones de
movilidad ya planteadas
5.3.

Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que
constituyen la estructura del Plan de Estudios

Antes de iniciar la descripción de los módulos o materias, con carácter general y por no
ser repetitivos en las fichas de las materias, nos parece importante definir algunos
aspectos de las mismas, tales como los tipos de actividades formativas y su metodología
y el tipo de actividades e instrumentos de evaluación. De esta manera, en las fichas de
las materias sólo enunciaremos las actividades formativas y de evaluación que se
utilizarán, en concreto, para cada una de ellas en función de su especificidad, pero
asumiendo la definición que a continuación presentamos de los diferentes tipos, que en
su conjunto constituyen las actividades formativas y de evaluación con que se llevará a
cabo el desarrollo del título.
5.3.1. 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 permite 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.
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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.



A5. 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.



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 físico-deportivas: actividades de los
alumnos en aulas o espacios adecuados y específicos (salas de audición, de ensayo,
de dibujo, pintura y/o escultura, performances, de ritmo y movimiento, gimnasios,
pabellones y otros espacios deportivos, etc.) para el empleo y uso de los materiales
propios con los que se realizan actividades plásticas, musicales, o físico-deportivas,
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 informes escritos 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.
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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 unas situaciones didácticas
problemáticas.



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.



B7. Ensayos: actividades de los alumnos en aulas o espacios adecuados y
específicos (salas de audición, de ensayo, de dibujo, pintura y/o escultura,
performances, de ritmo y movimiento, gimnasios, pabellones y otros espacios
deportivos, etc.) para el empleo y uso de los materiales propios con los que se
realizan actividades plásticas, musicales, o físico-deportivas, realizadas en grupos
reducidos o individualmente, para preparar actividades, trabajos, presentaciones,
actividades de evaluación, etc., propias de las materias o asignaturas.
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
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 D4. Ejecución de tareas prácticas: actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente.
5.3.2. 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…
 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 estudiante 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 a realizar y las competencias que se han de
alcanzar, el peso de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final. El
peso de las diferentes estrategias de evaluación estará en consonancia con el que tengan
las actividades formativas y su correlación con las diferentes competencias.
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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5.3.3. Descripción de los módulos-materias
MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA
Módulo

ECTS

Materia

Tipo

Educación

FB

Aprendizaje y desarrollo de la
personalidad

Psicología

FB

6

Sociedad, familia y escuela

Sociología

FB

6

Diversidad del alumnado y
acción tutorial
Comunicación oral y escrita
en Lengua Española
Comunicación en Lengua
Extranjera para el aula de
Primaria (Inglés/Francés)

Educación

FB

Educación

FB

Educación

FB

De Formación básica
60 ECTS

24

12

6
6

Denominación de la materia
(BOE de 29 de diciembre)
Procesos y contextos
educativos

Asignaturas
(ECTS)
Planificación de la acción
educativa (6)
Organización escolar (6)
Investigación educativa y
TICs (6)
Teoría e instituciones
contemporáneas de
educación (6)
Psicología del desarrollo (6)
Psicología de la Educación
(6)
Sociología de la Educación
(6)
Diversidad del alumnado y
acción tutorial (6)
Comunicación oral y escrita
en Lengua Española (6)
Comunicación oral y escrita
en Inglés/Francés para el
aula de Primaria (6)

En el caso del ISEN de Cartagena, centro adscrito, sólo se oferta el Grado para las
Menciones 4 (Lengua Extranjera, Inglés), 5 (Necesidades específicas de apoyo
educativo) y 8 (Recursos educativos para la escuela y el tiempo libre).
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1. Materias: MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA

MATERIA:
PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS

24 Créditos ECTS
Unidad temporal
C1 y C2 cuatrimestres
Idioma: Español e Inglés (Asignatura A2 y A3 12 ECTS)
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 Primaria.
RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical en el ámbito de la
Educación Primaria
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.
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.
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.
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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
CM1. Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.
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 procesos básicos relevantes para el
funcionamiento de un centro escolar.
RA4. Conocer conceptos básicos y terminología con que se hace referencia e los centros
escolares y utilizar ésta oportunamente y con propiedad.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET6.
CM2. Abordar y resolver problemas de disciplina.
El alumno será capaz de:
RA1. Analizar críticamente situaciones problemáticas en la convivencia del centro escolar,
y generar respuestas alternativas adecuadas y debidamente justificadas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET 5.
CM3. Promover el trabajo cooperativo.
El alumno será capaz de:
RA1. Demostrar conocimiento y comprensión de los diversos aspectos y factores en el centro
de Educación Primaria 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: CET2 y CET7.
CM4. Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro
atendiendo a criterios de gestión de calidad.
El alumno será capaz de:
RA1. Demostrar conocimiento y comprensión de los principios, criterios y modelos de
planificación en el centro escolar de educación primaria.
RA2. Demostrar conocimiento y comprensión de la interrelación entre las condiciones
organizativas del centro de educación primaria, los miembros que intervienen en la
elaboración de proyectos de centro y los procesos y contenidos de planificación.
RA3. Conocer procedimientos y estrategias para la elaboración de proyectos de centro.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET6 y CET 12.
CM5. Conocer los condicionantes políticos y legislativos de la actividad educativa.
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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 Primaria.
RA2. Identificar y seleccionar las fuentes de información legislativas relevantes sobre en
Sistema Educativo y los centros de Educación Primaria.
RA3. Analizar, sintetizar, y valorar textos procedentes de normas legales y sus implicaciones
prácticas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET6.
CM 6. Analizar y conocer los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al período 6-12
años.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer los rasgos distintos del proceso de enseñanza-aprendizaje en tanto que situación
de comunicación didáctica.
RA2. Reflexionar sobre los conceptos relacionados con recursos, medios y TIC en los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
RA3. Conocer y aplicar los aspectos teóricos y prácticos del proceso de investigación en
Educación desde las distintas perspectivas metodológicas.
RA4. Conocer, dominar y utilizar la terminología básica relacionada con la investigación
educativa.
RA.5. Analizar y comprender que los procesos educativos, en el aula o fuera de ella, necesitan
el fundamento teórico que los sustente.

Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título (CET 1, CET 8, CET 10 a. CET 11
a y b)
CM 7. Conocer los fundamentos de la educación primaria y los condicionamientos institucionales
que la enmarcan.
El alumno será capaz de:
RA.1. Entender que la educación, como proceso de construcción humana, precisa una
fundamentación de las ciencias humanas y sociales.
RA.2. Adquirir una comprensión de las diversas instituciones que están implicadas en el
proceso educativo.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas (CET 8, CET 12.a)
CM. 8. Conocer y comprender la génesis y evolución histórica del sistema educativo en nuestro país,
la de la escuela como institución y los condicionantes políticos y legislativos de la actividad
educativa
El alumno será capaz de:
RA1. Analizar y conocer la evolución del derecho a la educación y del papel del Estado en
relación con dicho derecho, comprender el paso de la educación del súbdito a la educación
del ciudadano, y entender con ello el nacimiento de los sistemas de instrucción pública
nacional.
RA2. Conocer los valores ideológicos y directrices políticas que han presidido y orientado
la evolución del sistema educativo español en uno u otro sentido, desde el liberalismo,
moderantismo, progresismo, republicanismo, dictadura y democracia.
RA3. Conocer y comprender la evolución y transformación de la escuela como institución
desde una perspectiva crítica, pensando la educación desde la interacción entre las ideas y
propuestas (pensamiento pedagógico y teorías educativas), los desarrollos políticos y
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normativos de las mismas (política y legislación educativa), y la práctica de la educación
(realidad educativa de los centros y contextos docentes) y en especial los procesos de
renovación e innovación educativa.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título (CET 8, CET 10.a)
CM. 9. Conocer y comprender, desde una perspectiva crítica, el proceso de profesionalización del
magisterio de primario.
El alumno será capaz de:
RA1. Analizar, situar y comprender en su tiempo y contexto las diferentes etapas y modelos
por los que ha pasado la formación del magisterio de primaria, el papel asignado y
desempeñado por dichos profesionales en diferentes épocas, así como el recorrido de las
instituciones destinadas a su formación.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Titulo (CET 6.c)
CM 10. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en Educación Primaria.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer las variables de integración de experiencias innovadores en el aula de Educación
Primaria.
RA2. Analizar experiencias innovadores de enseñanza e integración de las TIC en Educación
Primaria.
RA3. Mostrar actitud crítica hacia la integración de las TIC en los procesos de enseñanzaaprendizaje.
RA4. Analizar e interpretar críticamente informes de investigación en Educación.
RA5. Elaborar proyectos de innovación educativa.
RA6. Adquirir los procedimientos adecuados para realizar innovaciones en Educación
Primaria.

Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título (CET 10 a, CET 11 a y b)
CM 11. Reflexionar sobre las condiciones de integración de las TIC en el ámbito de la Educación
Primaria.
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 Primaria.
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 (CET 11 a y b)

CM 12. Conocer los factores de utilización didáctica de las TIC más frecuentemente utilizadas en el
aula de Educación Primaria (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 Primaria: recursos web hipertextuales, presentaciones colectivas, recursos
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multimedia en soporte CD, recursos para la colaboración y comunicación en red.
RA2. Reflexionar sobre las implicaciones educativas de recursos TIC específicos para la
Educación Primaria;
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 (CET 11 a y b)
CM 13. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de
diseñar proyectos de innovación, identificando indicadores de evaluación.
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar bases de datos, programas estadísticos y otros recursos informáticos como
fuente de información, documentación y medios indispensables para la investigación.
RA2. Realizar proyectos de investigación dentro del ámbito educativo.
RA3. Adquirir estrategias para llevar a cabo investigaciones en el campo de la Educación.
RA4. Realizar por escrito informes de investigación y saber defenderlos oralmente.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título (CET 6, CET 10 a, CET 12a).
CM 14. Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía
activa y democrática.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer la pluralidad de planteamientos teóricos e históricos de la educación,
comprender la complejidad, relatividad y diversidad de lo real, comprender la pluralidad social,
cultural, religiosa o ideológica, comprender el presente como construcción social e histórica, en
un buen camino orientado para propiciar la formación en los valores de libertad, igualdad,
justicia, pluralismo, tolerancia y de una ciudadanía activa y democrática basada en el respeto
de los derechos humanos como principios básicos de convivencia.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Titulo (CET 7)
















Breve descripción de los contenidos
Organización y estructura del centro escolar en el marco del sistema educativo.
Convivencia en el centro y las aulas.
La planificación en el centro escolar.
Las TIC como recursos en los procesos de comunicación didáctica.
Integración curricular de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Recursos informáticos y multimedia para la Educación Primaria.
Identificación y selección de los métodos de investigación cuantitativos, cualitativos y
ecológicos adecuados para la investigación en Educación Primaria..
Curriculum en Educación Primaria.
Diseño y planificación de situaciones de enseñanza-aprendizaje, desde enfoques
individuales y colaborativas.
Evaluación como medio para el seguimiento, valoración y apoyo al aprendizaje de los
estudiantes.
Contexto y entorno educativo: dinámica relacional y clima escolar.
La educación como proceso de construcción humana.
Teorías educativas contemporáneas e instituciones.
Evolución histórica del sistema educativo y de la institución escolar.
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Política y legislación educativas.
El proceso de profesionalización del magisterio primario.

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

A1:
Planificación de la
Acción Educativa
6 ECTS

Asignaturas en que se desglosa
A2:
A3:
Organización
Investigación y TIC
Escolar y Recursos
en Educación
6 ECTS
6 ECTS

A4:
Teorías e Instituciones
Contemporáneas de la
Educación
6 ECTS

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 5.3.1):
Actividades Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
A. Sesiones de trabajo con el profesor (26-30%)
. Actividades de Clase Expositivas
. Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
B. Tutorías (2-5%)
C.Actividades de evaluación (1-5%)
Actividades 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:

CTU1

Act.

Act.

Act. prácticas

Clas.

Clas.Prácticas

especiales:

Exposi-

aula

tivas

Seminario

X

X

CTU3
CTU4

/

laborat.

Tutorias

y

Actividades

Informes

Estudio

de

y

autónomo

evaluación

trabajos

del alumno

campo

escritos
X

X

X
x

X

X

x

x

X

X

x

CTU5

X

X

X

CTU6

X

x

x

CTU7

X

X

X

X

X

X

CM1

x

X

x

x

x

x

CM2

x

X

x

x

x

x

CM3

x

X

x

x
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CM4

x

X

CM5

x

X

CM 6

x

X

CM 7

x

x

CM 8

X

CM 9

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

CM 10

x

x

x

X

CM 11

X

x

CM 12

x

x

CM 13

x

x

CM 14

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
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:
APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
12 Créditos ECTS
Unidad temporal
C1 y C2 cuatrimestres
Idioma: Español e Inglés
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
Psicología del desarrollo y 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 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 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
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1. Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el período 6-12, en el contexto
familiar, social y escolar
El alumno será capaz 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. Reflexionar sobre los criterios de actuación psicopedagógica útiles en situaciones de
enseñanza –aprendizaje a la hora de optimizar estas situaciones.
RA4. 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.
RA5. 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: CET3,CET4.

CM2. Conocer las características del desarrollo psicológico de los niños y niñas en el
periodo 6-12 años y los factores que influyen en el mismo.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer el desarrollo del niño en el periodo de 6-12 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: CET4, CET7.
CM3 Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de
competencias.
El alumno será capaz de:
RA1. Adquirir independencia y autonomía como aprendices, y responsabilizarse de su propio
aprendizaje y el desarrollo de sus habilidades.
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. 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.
RA5. Ser sensible a las necesidades y expectativas de los otros, a los contextos y a la influencia

que se ejerce.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET4, CET10.
CM4. Conocer las características de los contextos motivacionales y sociales en los que ocurre el
desarrollo infantil
El alumno será capaz de:
RA1. Discriminar los contextos educativos formales y no formales como elementos de
influencia en el desarrollo del niño.
RA2. Disponer de estrategias para adaptar la educación a contextos multiculturales y saber
asesorar a las familias de distinta procedencia de forma que se optimice el desarrollo infantil.
RA3. Reconocer el papel que los nuevos tipos de familia pueden tener en el desarrollo social y
emocional del niño
RA4. Valorar la escuela como escenario importante de la socialización del niño.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET4, CET7.
CM5. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula que favorecen el desarrollo
psicológico
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer la dinámica de las interacciones profesor-alumno y alumno-alumno que se
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establecen en el aula y los factores que influyen en ellas.
RA2. Reconocer la interacción social y la comunicación con los otros como un elemento clave
del desarrollo social y cognitivo del niño.
RA3. Dominar estrategias de dinámicas de grupo para favorecer la interacción entre los
alumnos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET5.
CM6 Ser capaz de abordar y resolver problemas de disciplina
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Identificar los tipos de comportamiento antisocial que se dan en el aula.
RA2. Analizar las causas de la falta de disciplina escolar.
RA3. Proponer estrategias de intervención para resolver estos problemas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET5
CM7 Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales .
El alumno será capaz de:
RA1. Valorar el potencial educativo de las relaciones interpersonales en el aula.
RA2. Conocer y aplicar las técnicas del trabajo cooperativo en el aula.
RA3. Reconocer la importancia del trabajo autónomo e individual.
RA4. Utilizar el trabajo cooperativo como instrumento de intervención educativa.
RA5. Entender que el trabajo individual permite el progreso en el grupo y es una tarea previa
para lograr un trabajo cooperativo.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título CET5b, CET10.
Breve descripción de los contenidos
1. Desarrollo motor, cognitivo, lingüístico, social y emocional del período 6-12 años.
2. Educación, cultura, aprendizaje y desarrollo.
3. Modelos y teorías de aprendizaje y enseñanza.
4. Variables psicoeducativas que afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. Variables psicosociales que afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria.
Asignaturas en que se desglosa
A 1: 6 ECTS
A 2: 6 ECTS
Psicología del Desarrollo
Psicología de la Educación
(6-12 años)
(Formación básica)
(Formación 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 5.3.1):
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (75-90%)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
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Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo
Tutorías (5-10% )
Actividades de evaluación (5-15%)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (100%)
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.

Act.

Act. prácticas

Actividades

Informes

Estudio

Clas.

Clas.Prácticas

especiales:

de

y

autónomo

Exposi-

aula /

laborat. y

evaluación

trabajos

del alumno

tivas

Seminario

campo

CTU 1

Tutorías

escritos
x

x

x

CTU 3

x

x

x

CTU5

x

x

x

CTU6

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

CM5

X

x

x

x

x

x

x

CM6

X

x

x

x

x

x

CM7

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
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:
SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA
6 Créditos ECTS
Unidad temporal
C1 cuatrimestre
Idioma: Español e Inglés
Competencias de la Materia
a) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 1: Comprensión y expresión oral y escrita en lengua castellana, con un dominio de nivel C1.
El alumno será capaz de:
RA1: Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
RA2: Utilizar adecuadamente el vocabulario específico de la signatura
CTU 3: Capacidad de buscar y manejar información, dentro del dominio de conocimientos propios
de un maestro, en bibliotecas, hemerotecas, videotecas, fonotecas, etc., y, especialmente, en internet.
El alumno será capaz de:
RA1: Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información en distintas fuentes
documentales.
CTU 4. Uso de las TIC, como usuario de herramientas ofimáticas y de programas específicos
diseñados para su aplicación en Educación primaria.
El alumno será capaz de:
RA1. Utilizar las TIC como herramienta 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.
CTU 7: Responsabilidad sobre el propio trabajo desde valores y compromisos éticos propios de un
maestro.
El alumno será capaz de:
RA1. Introducir la autovaloración crítica como proceso formativo en todas las tareas que
realicen.
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM 1. Conocer, comprender y valorar científicamente la perspectiva sociológica de la educación.
El alumno será capaz de:
RA1. Comprender la estructura y sentido de la socialización: mecanismos que se ponen en juego
en la misma, agencias socializadoras y resultados educativos.
RA2. Utilizar estos conocimientos como base de una actitud racional en la aceptación y
elaboración creativa de pautas e instrumentos educativos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Genéricas del Título: CGT1, CGT5, CGT9, CGT12
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET8,
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CM 2. Comprender el contexto educativo familiar y su influencia sobre la personalidad del niño y del
adolescente.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de
vida y educación en el contexto familiar.
RA2. Comprender los efectos de los distintos tipos de familia sobre la personalidad de los niños.
RA3. Utilizar esos conocimientos para hacerse capaz de una comunicación racional con las
familias y de ejercer una eficaz mediación entre la familia y la escuela.
Contribuye a desarrollar las Competencias Genéricas del Título: CGT1, CGT5, CGT6
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET8, CET12

CM 3. Comprender el contexto de iguales en que se mueve el niño y la influencia de aquel sobre éste.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer y valorar críticamente la cultura juvenil con el fin de influir sobre los
adolescentes.
Contribuye a desarrollar las Competencias Genéricas del Título: CGT1, CGT5.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET8, CET11, CET12.
CM 4. Comprender la multiforme acción educativa de los diferentes grupos e instituciones ejercen
sobre la personalidad del niño a través de los medios de comunicación de masas.
El alumno será capaz de:
RA1. Analizar de forma crítica el impacto social de los lenguajes audiovisuales
personalidad del niño.

en la

Contribuye a desarrollar las Competencias Genéricas del Título: CGT1, CGT5,
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET8, CET11, CET12

CM 5. Analizar y comprender los procesos educativos en el aula.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer y valorar los procesos de interacción y comunicación en el aula.
RA2. Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.
RA3. Comprender las condiciones sociales y políticas de la organización de la escuela
(particiones del alumnado, pedagogías, formas de evaluación, etc.) y sus cambios.
Contribuye a desarrollar las Competencias Genéricas del Título: CGT1, CGT5, CGT2,.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET8, CET11,
CET12
CM 6. Comprender el sistema escolar como una especie del sistema educativo de las sociedades.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer y comprender las funciones sociales del sistema escolar y sus problemas hoy.
RA2. Conocer y comprender la transmisión intencional de la cultura como preparación de una
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ciudadanía activa y democrática. Id. La relatividad de los valores, el multiculturalismo y la
interculturalidad.
RA3. Comprender lo que implica la diferenciación social y sus problemas: cambios en las
relaciones de género e intergeneracionales, discriminación e inclusión social.
RA4. La educación escolar y la esfera económica. La profesionalización. El desarrollo económico y el medio ambiente.
Contribuye a desarrollar las Competencias Genéricas del Título: CGT1, CGT5, CGT6, CGT8.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET8, CET11, CET12.
CM7. Habrá obtenido las bases teóricas necesarias 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.
El alumno será capaz 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.
RA3 Orientar a sus alumnos sobre los medios de comunicación de masas
Contribuye a desarrollar las Competencias Genéricas del Título: CGT4, CGT5.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET8, CET11, CET12

CM8. Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas. Crear y
mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo.
El alumno será capaz de:
RA1. Usar 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 Genéricas del Título: CGT1, CGT5, CGT6, CGT7.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET7, CET11.
CM9. Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias,
ayuntamientos y otras instituciones con incidencia en la formación ciudadana.
El alumno será capaz de:
RA1. Desarrollar habilidades de comunicación con instituciones sociocomunitarias externas a
la escuela.
RA2. Actuar como mediador con otras instituciones.
Contribuye a desarrollar las Competencias Genéricas del Título: CGT1, CGT5, CGT6, CG7
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET7, CET12
Breve descripción de los contenidos
1.- La educación como socialización. Las agencias educadoras: familia, grupos de amigos, medios de
comunicación de masas y escuela.
2. La Familia. Su evolución histórica, sus formas y variedades en las sociedades actuales.
3. Procesos y resultados educativos en: familias desestructuradas, monoparentales y reconstruidas.
4. La cultura juvenil y la escuela.
5. Influencia educadora de los medios de comunicación de masas.
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6. Funciones y problemas del sistema escolar hoy: sistema social, educativo y escolar.
7. Orientación educativa y la acción tutorial: modelo institucional, normativa y competencias del
tutor de Educación Primaria.
8. Planificación, diseño y evaluación de la acción tutorial en Educación Primaria.
9. El tutor y la comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias).
10 La atención a la diversidad desde el marco legislativo de la LOE.: Medidas organizativas y
curriculares para una educación de calidad.
11.Estrategias docentes y recursos para una enseñanza sin exclusión y de calidad:
12.La integración curricular como estrategia metodológica para una educación de calidad
Requisitos previos
Los propios de acceso al título
Asignaturas en que se desglosa
A 1: 6 ECTS
Sociología de la Educación.
(Formación 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 (33 % del total de ECTS de la materia)
Actividades de Clase Expositivas.
Actividades de Clase Práctica de aula.
Seminarios,
Tutorías (2-4% del total de ECTS de la materia)
Actividades de evaluación (1-5% del total de ECTS de la materia)
No Presenciales (64-68% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64% del total de ECTS de la materia)
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:

CTU 1

Act.

Act.

Actividades

Informes

Estudio

Clas.

Clas.Prácticas

de

y

autónomo

Exposi-

aula /

evaluación

trabajos

del alumno

tivas

Seminario

x

Tutorias

x

escritos
x

x

x

X

CTU 3

x

x

x

X

CTU 4

x

x

x

X

CTU5

x

CTU 6

x

x

x

X
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
x

x
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CM5

x

x

x

x

x

x

CM6.

x

x

x

CM7

x

x

x

x

x

CM8

x

x

x

x

x

x

CM9

x

x

x

x

x

CM10

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 (objetivas y de ensayo).
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.
El peso de las diferentes estrategias de evaluación en las calificaciones estará en consonancia con el
peso que tengan las actividades formativas y sus correlaciones con las distintas competencias.
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MATERIA:
DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y ACCIÓN TUTORIAL
6 ECTS
Unidad temporal
C2 cuatrimestre
Idioma: Español
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 alumnado será capaz de:
RA1. Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito de las
Ciencias de la Educación.
RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical en el ámbito de las
Ciencias de la Educación.
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 alumnado será capaz de:
RA3. Conocer y manejar, de forma técnica, diferentes programas y aparatos utilizados para
atender a la diversidad del alumnado.
RA4. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información a través de las TIC.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
El alumnado será capaz de:
RA5. Conocer y aplicar los principios deontológicos del ejercicio profesional del maestro/a.
RA6. 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 alumnado será capaz de:
RA7. Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminaciones.
RA8. Aceptar la igualdad de género.
RA9. 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 alumnado será capaz de:
RA10. Asumir con responsabilidad las decisiones propias que podrían afectar a otros.
RA11. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros/as.
RA12. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
CTU 7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
El alumnado será capaz de:
RA13. Mostrar un pensamiento crítico y una capacidad para definir y resolver problemas.
RA14. Mostrar curiosidad científica y ser creativo
RA15. Gestionar la información (incluye selección, tratamiento, interpretación, evaluación y
transferencia de la información)
RA16. Analizar y sintetizar
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b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje.
CM1. Conocer los aspectos teóricos y conceptuales de la atención a la diversidad en su dimensión
social y educativa.
El alumnado será capaz de:
RA1. Ser capaz de emitir un juicio crítico tras el análisis de los cambios que dieron paso desde
la integración escolar hasta la inclusión.
RA2. Conocer, comprender y valorar, críticamente, las características de la escuela inclusiva y
las funciones y responsabilidades del ejercicio de la profesión docente.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET4, CET12
CM2. Identificar e implementar medidas organizativas y curriculares respetuosas con la diversidad
del alumnado, desde el marco legislativo de la L.O.E.
El alumnado será capaz de:
RA1. Conocer exhaustivamente la legislación educativa vigente (L.O.E.).
RA2. Utilizar, adecuadamente, medidas organizativas y curriculares, así como estrategias y
recursos para potenciar una educación de calidad para todos.
RA3. Conocer el proceso de escolarización educativa de los alumnos/as con necesidades
específicas de apoyo educativo y de compensación educativa.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET3, CET4,CET6
CM3. Conocer y dominar diferentes estrategias docentes y recursos para una enseñanza sin exclusión
y de calidad.
El alumnado será capaz de:
RA1. Aprender diferentes estrategias docentes para la adecuada atención a la diversidad del
alumnado.
RA2. Conocer y/o localizar y utilizar, adecuadamente, diferentes recursos a disposición del
maestro/a en su labor docente.
RA3. Conocer, de forma básica, los principales sistemas de comunicación aumentativa y
alternativa.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET4, CET10, CET12
CM4. Dominar metodologías de trabajo colaborativo entre el profesorado y, también, entre el
profesorado y el alumnado, respetando las diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje.
El alumnado será capaz de:
RA1. Realizar diseños curriculares integrados como estrategia metodológica para una educación
de calidad.
RA2. Conocer procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores, que permitan atender a la
diversidad del alumnado.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET5, CET9, CET11
CM5. Ofrecer respuestas educativas especializadas, en función de las características de los
alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo y de compensación educativa.
El alumnado será capaz de:
RA1. Dominar las metodologías especializadas de trabajo con alumnos/as que presentan
necesidades educativas especiales.
RA2. Dominar las metodologías especializadas de trabajo con alumnos/as con altas capacidades
intelectuales.
RA3. Dominar las metodologías especializadas de trabajo con alumnos/as con integración tardía
en el sistema educativo español.
RA4. Dominar las metodologías especializadas de trabajo con alumnos/as con necesidades de
compensación educativa por pertenecer a contextos desfavorecidos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET4, CET5, CET6, CET10
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CM6. Identificar los distintos contextos familiares del alumnado, con objeto de intervenir
educativamente y asesorarles, de forma especializada, mediante escuelas de padres.
El alumnado será capaz de:
RA1. Conocer la tipología de unidades familiares existentes en la actualidad.
RA2. Dinamizar y/o implementar, de forma activa, la escuela de padres.
RA3. Formar y asesorar a las familias, tanto a nivel educativo como a nivel emocional y
psicológico, en función de las necesidades que éstas presentan y de las características de
sus hijos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET4, CET6, CET10
CM7. Demostrar habilidades eficaces para la mediación escolar y la resolución de conflictos.
El alumnado será capaz de:
RA1. Identificar las situaciones educativas conflictivas que requieran de una intervención por
parte del maestro/a, mediando adecuadamente para su resolución.
RA2. Detectar los problemas de comportamiento, indisciplina y/o acoso en el alumnado,
ofreciendo una intervención coherente y ajustada a la legalidad.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET5, CET6
CM8. Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas. Crear y
mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo.
El alumno será capaz de:
RA1. Usar 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: CET5, CET7, CET10, CET12
CM9. Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación
familiar.
El alumno será capaz 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: CET5, CET6, CET7
CM10. Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias,
ayuntamientos y otras instituciones con incidencia en la formación ciudadana.
El alumno será capaz de:
RA1. Desarrollar habilidades de comunicación con instituciones sociocomunitarias externas a
la escuela.
RA2. Actuar como mediador con otras instituciones.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET4, CET5, CET7
CM11. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con
diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje.
El alumno será capaz de:
RA1. Diseñar procedimientos y entornos educativos que permitan una enseñanza inclusiva
para el alumnado con alguna discapacidad o dificultad de aprendizaje.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET7, CET12
CM12. Diseñar y regular procesos de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las
singulares necesidades educativas de los estudiantes.
El alumno será capaz de:
RA1. Detectar tempranamente necesidades específicas de apoyo educativo.
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RA2. Realizar adaptaciones del curriculum en Educación Primaria para dar respuesta a las
necesidades educativas identificadas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET7, CET12
Breve descripción de los contenidos
1. De la integración a la inclusión: la educación en la diversidad en una escuela para todos.
2. La atención a la diversidad desde el marco legislativo de la L.O.E.: Medidas organizativas y
curriculares para una educación de calidad.
3. Estrategias docentes y recursos para una enseñanza sin exclusión y de calidad:
4. La integración curricular como estrategia metodológica para una educación de calidad
5. Respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
compensación educativa.
6. Apoyo y asesoramiento especializado al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y a sus familias.
7. El maestro/a como educador y mediador en la escuela actual.
8. Conceptualización de la Orientación educativa y la acción tutorial.
9. Modelo institucional y normativo de Orientación educativa y competencias del tutor de
Educación Primaria.
10. Planificación, diseño y evaluación de la acción tutorial en Educación Primaria.
11. El tutor y la comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias).
12. Funciones de la familia en la sociedad actual.
13. Educación familiar y ciudadanía.
Requisitos previos
Los propios de acceso al título
Asignaturas en que se desglosa
A 1: 6 ECTS
Diversidad del alumnado y acción tutorial
(Formación 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 (35% en contenido ECTS), de los cuales diferenciamos entre:
- Sesiones de trabajo con el profesor/a (25%)
* Actividades de Clase Expositivas
* Talleres
* Seminarios
* Visitas
- Tutorías (2-5%)
- Actividades de evaluación (prueba escrita) (5%)
No Presenciales (65% en contenido ECTS), centradas en:
- Trabajo autónomo del alumno (65%)
* Informes y trabajos escritos.
* Trabajo a en grupo (lectura de artículos y documentos, búsqueda y selección de
información, estudio individual… etc.).
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.

Activ

Clas.
Exposi-

Taller

tivas

Seminarios

Trabajo

Tutorías y
entrevista

Visitas

s

(peq grupo)

x

x

x

CTU3

x

x

x

CTU4

x

x

x

x

x

CTU5

x

x

x

x

CTU6

x

x

x

CTU7

x

x

x

CA1

x

x

x

CA2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CA4
CA5

x

CA6
CA7
CA8
CA9
CA10

x
x

x

x

x

x

en grupo
(No
presenci

Informe
Prueba
escrita

y/o trabajo
escrito
(individual)

al)

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

(No
presencial)

CTU1

CA3

x

autónomo

Trabajo

x

x

x
x

x
x

x

x

x

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por el alumnado a través de la asignatura, se
organiza en torno a diversas fuentes básicas de obtención de la información, entre las que destacamos
distintas actividades o estrategias:
 Clase expositiva
 Talleres
 Seminarios
 Tutorías
 Visitas
 Trabajo autónomo
 Trabajo en grupo
 Prueba escrita
 Informe / trabajo escrito
 Asistencia y participación.
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:
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LENGUA ESPAÑOLA
6 ECTS
Unidad temporal
C1 y C2 cuatrimestres
Idioma: Español e Inglés
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
RA1: - Dominio de la Lengua Española y muestra de una correcta producción y comprensión
lingüística.
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
RA1: Integración de las TIC en el desarrollo de las asignaturas, usando las mismas para
presentaciones, producciones, etc.
CTU6: - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional
RA1: Producciones y reflexiones colectivas a partir de pretextos proporcionados por las
asignaturas.

b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM 1. Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer los fundamentos lingüísticos, psicolingüísticos, sociolingüísticos y didácticos del
aprendizaje de las Lenguas y ser capaz de evaluar su desarrollo y competencia comunicativa.
RA2. Ser capaces de reflexionar profundamente sobre la estructura, niveles, propiedades y
funciones del lenguaje.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET 1, CET 3.
CM 2. Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en Lengua Española.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Saber reconocer como elemento de riqueza e integración en las actividades de clase la
Lengua Española así como el valor de la misma en el desarrollo de todos los procesos de
enseñanza/aprendizaje que posteriormente serán puestos en práctica como docentes en el aula de
Educación Primaria.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET3
Breve descripción de los contenidos
- Niveles lingüísticos (descripción y análisis)
- La Educación Lingüística
- El Marco Común Europeo De referencia para las Lenguas
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- La habilidad de hablar
- La habilidad de escuchar
- La habilidad de la escritura
- La habilidad de la lectura
- La habilidad de la conversación
- Actividades prácticas
- Análisis de discursos orales y escritos
- Tipologías textuales
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Asignaturas en que se desglosa
A 1: 6 cr. ECTS
Comunicación Oral y Escrita en Lengua Española
(Formación 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 24% ( del total en contenido ECTS)
Actividades de Clase Expositivas (19.2 horas)
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios (52.8 horas)
Tutorías:5% ( del total en contenido ECTS) 16.8 hora)
Actividades de evaluación: 3% ( del total en contenido ECTS)
No Presenciales (68%-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno :68% ( del total en contenido ECTS)
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.

Act.

Actividades

Informes

Estudio

Clas.

Clas.Prácticas

de

y

autónomo

Exposi-

aula /

evaluación

trabajos

del alumno

tivas

Seminario

Tutorias

escritos

CTU 1

X

X

X

CTU 3

X

X

X

CTU 6

X

X

X

X

X

X

X

X

CM1

X

X

X

CM2

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): 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
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Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondiente a la materia se organizarán 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.
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MATERIA:
COMUNICACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA PARA EL AULA DE
PRIMARIA (INGLÉS O FRANCÉS)
6 ECTS
Unidad temporal:
Cuatrimestres 1º y 2º
Idioma: Español e Inglés (Asignatura A1 6 ECTS)
Competencias de la Materia
a) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar.
El alumno será capaz de:
RA1: Alcanzar las competencias comunicativas correspondientes al nivel B1 (inicial) del
Marco de Referencia Europeo para el Aprendizaje de las Lenguas
RA2. Comprender de modo oral las ideas principales de un discurso sobre temas educativos
relacionados con la educación primaria;
RA3. Comprender textos escritos relacionados con el ámbito de la educación primaria.
RA4. Expresarse oralmente y por escrito en lengua extranjera sobre temas relativos a esta
materia y su profesión.
CTU3: Gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar
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. Buscar 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. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros.
RA2. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1. Desarrollar las destrezas lingüísticas y comunicativas en la lengua extranjera para alcanzar el
nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia. (Contribuye a desarrollar la CET1)
El alumno será capaz 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 primaria.
RA3. Escribir textos sencillos en lengua extranjera, adecuadamente enlazados atendiendo a su
coherencia y cohesión.
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CM2. Saber utilizar la lengua extranjera en el contexto de la Educación Primaria. (Contribuye a
desarrollar la CET1)
El alumno será capaz de:
RA1.Conocer la lengua extranjera necesaria para poder gestionar el aula de educación primaria.
RA2. Comprender y analizar textos sobre la disciplina en lengua extranjera.
RA3. Expresarse y debatir oralmente en lengua extranjera sobre temas relacionados con su
ámbito disciplinar.
CM3. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo. (Contribuye a
desarrollar la CET10b)
El alumno será capaz de:
RA1.Encontrar y utilizar estrategias de tipo metacognitivo, cognitivo y socioafectivo para
incrementar continuamente su competencia en L2.
RA2.Trabajar de forma cooperativa argumentando, negociando y elaborando conocimientos en
grupo.
CM4. Conocer y aplicar en las aulas las TIC. Discernir selectivamente la información audiovisual
que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. (Contribuye a
desarrollar la CET11)
El alumno será capaz de:
RA1. Buscar en Internet materiales y recursos que contribuyan a mejorar su nivel en L.E.
RA2. Manejar las TIC para un aprendizaje autónomo, y utilizarlas en el aula.
RA3. Seleccionar en Internet información relativa al ámbito sociocultural que contribuya al
aprendizaje y enriquecimiento de la L.E.
Breve descripción de los contenidos
1. Conocimiento y puesta en práctica de la lengua extranjera en el ámbito profesional de la
educación primaria.
2. Desarrollo de habilidades comunicativas en lengua extranjera, tanto orales como escritas, a nivel
B1 del Marco Común para las lenguas.
3. El lenguaje para saber gestionar el aula de primaria en lengua extranjera.
4. Aspectos lingüísticos (morfológicos, fonéticos, discursivos, estratégicos, etc.) relacionados con
los contenidos anteriormente citados.
5. Comprensión de textos en lengua extranjera relacionados con la educación primaria.
* Las clases serán impartidas en el idioma extranjero correspondiente
Requisitos previos
-

Los propios para acceder al Título de Grado en Educación Primaria.

-

Tener un nivel A2 de Lengua Extranjera (Francés o Inglés)
Asignaturas en que se desglosa
A1: 6 Cr. ECTS

A2: 6 Cr. ECTS

Comunicación oral y escrita en inglés para el
aula de primaria.

Comunicación oral y escrita en francés para el
aula de primaria.

(Formación Básica)

(Formación 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:
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
- Sesiones de trabajo con el profesor (80-84%)
 Actividades de clase expositivas
 Actividades de clases prácticas de aula y seminarios
 Actividades prácticas especiales: de laboratorio de idiomas y ordenadores
- Tutorías (5-7%)
- Pruebas escritas y orales de evaluación (10-12%)
No Presenciales (64-68% en contenido ECTS), centradas en el trabajo autónomo del alumno.
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante en esta materia se
refleja en el siguiente cuadro. Considerando que tanto las actividades de evaluación como el trabajo autónomo
del alumno están relacionados con todas las competencias, no están contemplados en el mismo:
Clases
Expositivas
CTU 2
CTU3

X

CTU 6
CM1
CM2

X

CM3
CM4

X

Clases.prácticas
aula / seminarios

Prácticas
especiales:
laboratorio de
idiomas / ordenador

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tutorías

Trabajos
escritos
X

X
X

X

X

X

X

X

Procedimiento de evaluación
El modelo de formación incluye actividades de evaluación que garantizan una recogida de
información continua con dos objetivos: devolver información a cada alumno sobre los aprendizajes
que adquiere y asignar una calificación para su reconocimiento académico
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: pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes…, realizadas por los alumnos en función del tipo de competencias y
resultados de aprendizaje a comprobar.
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos / portafolios /informe de auto-evaluación,
con independencia de que se realicen individual o grupalmente.
Participación del estudiante en las clases prácticas, seminarios y tutorías, así como sus capacidades
(dominio de conocimientos, análisis y síntesis, argumentación, crítica) asociadas a las tareas que
deben realizar.
* Las tres tipos de fuentes de obtención de información, pruebas escritas y orales, informes escritos y
proyectos, y la participación del estudiante, serán realizados en el idioma extranjero correspondiente,
en un porcentaje superior al 50%.
De modo más concreto, en las guías docentes de las asignaturas que incluye esta materia se
vincularán las competencias con los instrumentos, criterios de evaluación y contribución porcentual
en su calificación final. El peso de las diferentes estrategias de evaluación en la calificación estará en
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consonancia con el que tengan las actividades formativas y su correlación con las diferentes
competencias

Sistema de Evaluación
Las estrategias de evaluación y su contribución a la calificación final para las diferentes
materias de este módulo se sitúan en los parámetros siguientes:

Denominación de la materia

Pruebas
escritas
y orales
%

Informes
escritos,
trabajos y
proyectos
%

Procedimientos
de
observación
%

Autoevaluación
%

24

Procesos y contextos educativos

50-60

30-40

10

-

12

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

50-70

20-40

5-15

-

6

Sociedad, familia y escuela

70

20

10

-

6

Diversidad del alumnado y acción tutorial

50-60

30-40

10

-

6

Comunicación oral y escrita en Lengua
Española

50

35

10

5

6

Comunicación en Lengua Extranjera para el
aula de Primaria (Inglés/Francés)

60-70

20-30

5-10

-

ECTS
Materia

Como se indica en las fichas de cada materia, una mayor concreción del peso de cada
uno de los procedimientos de evaluación, y sus criterios correspondientes, se establecerá
en las Guías Docentes de las respectivas asignaturas de cada materia.
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2. Asignaturas: MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA

FICHA DE ASIGNATURA
Procesos y Contextos Educativos
Planificación de la acción educativa
6
C1
Español
Formación Básica
Competencias de la asignatura
a) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
Materia (denominación)
Asignatura (denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Idioma
Carácter

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 Primaria.
RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical en el ámbito de la
Educación Primaria.
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 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.
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. 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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RA4. Habilidad en la gestión del tiempo, desde criterios de eficacia en la realización
de tareas docentes de diversa índole.
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 generales del título.
Las competencias generales del título de grado de Maestro/a en Educación Primaria
desarrolladas desde esta asignatura son las siguientes:
CGT1. CGT3. CGT4. CGT5. CGT6. CGT7.
c) Competencias específicas del título.
CET1.CET2. CET6. CET7. CET8. CET10. CET12.
e) Competencias específicas de la asignatura y resultados de aprendizaje.
CA1: Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al
período 6-12 años.
RA1. Conocer las características de los alumnos y las estrategias y técnicas para la
intervención en la etapa de primaria.
RA2. Desarrollar estrategias para la atención personalizada en el aula y fuera de
ella.
RA3. Fomentar el uso de recursos adaptados a las necesidades individuales de los
alumnos de Educación Primaria.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CM6.
CA2: Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.
RA1: Conocer y analizar diferentes enfoques de planificación curricular y los entornos
de aprendizaje que promueven.
RA2: Identificar y diseñar propuestas de actuación para la implementación de
metodologías de enseñanza.
RA3: Identificar, seleccionar y analizar estrategias evaluativas para el fomento de
aprendizajes de calidad.
RA4: Formular propuestas de actuación para la implementación de una acción
educativa de calidad.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Materia: CM1, CM3, CM4
y CM10.
CA3: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
RA1: Identificar los factores afectivos y sociales que influyen en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
RA2: Desarrollar estrategias de interacción, comunicación que contribuyan a la
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creación de entornos de aprendizaje significativos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Materia: CM6, CM10 y
CM11.
CA4: Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.
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 las Competencias Específicas del Materia: CM3 y CM4.
CA5: 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 de la Materia : CM9.
CA6: 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 de la Materia: CM6,CM7 y CM9.
Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Maestro de Educación Primaria.
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1. Curriculum en Educación Primaria.
2. Diseño y planificación de situaciones de enseñanza-aprendizaje, desde enfoques individuales
y colaborativas.
3. Evaluación como medio para el seguimiento, valoración y apoyo al aprendizaje de los
estudiantes.
4. Contexto y entorno educativo: dinámica relacional y clima escolar.
5. Desarrollo profesional continuo y continua actualización de sus competencias.
6. Reflexión colegiada e interdisciplinar para la mejora de la calidad de la práctica educativa.
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 (36% en contenido ECTS), de los cuales diferenciamos entre:
- Sesiones de trabajo con el profesor/a (29%-34%)
Actividades de Clase Expositivas [60%-70%]
Clases prácticas de aula o seminarios [20%-30%]
Actividades prácticas especiales [0%-10%]
- Tutorías (1%-5%)
- Actividades de evaluación (1%-2%)
No Presenciales (64% en contenido ECTS), centradas en:
- Trabajo autónomo del alumno (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,..)
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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.
Act.
Tutorías Actividades Informes Estudio
Clas.
Clas.Prácticas
de
y
autónomo
Exposi- aula /
evaluación trabajos del
tivas
Seminario
escritos
alumno
CTU1

X

CTU3

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

CTU6
CTU7
CA1

X

X

X

X

X

X

CA2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CA3
CA4

X

CA5
CA6

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
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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FICHA DE ASIGNATURA
Procesos y Contextos Educativos
Materia (denominación)
Asignatura (denominación) Organización escolar y recursos en educación
6
ECTS
C2
Cuatrimestre/s
Español e Inglés
Idioma
Formación Básica
Carácter
Competencias de la asignatura
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;
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
CA1: Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.
El alumno será capaz de:
RA1. Demostrar conocimiento y comprensión de las dimensiones y peculiaridades
fundamentales del centro escolar y su compleja interrelación.
RA2. Demostrar conocimiento y comprensión de procesos básicos relevantes para el
funcionamiento de un centro escolar
RA4. Conocer conceptos básicos y terminología con que se hace referencia e los centros
escolares y utilizar ésta oportunamente y con propiedad.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica de la Materia: CM1
CA2: Abordar y resolver problemas de disciplina.
El alumno será capaz de:
RA1. Analizar críticamente situaciones problemáticas en la convivencia del centro escolar,
y generar respuestas alternativas adecuadas y debidamente justificadas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específica de la Materia: CM2
CA3: Promover el trabajo cooperativo.
El alumno será capaz de:
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RA1. Demostrar conocimiento y comprensión de los diversos aspectos y factores en el
centro de Educación Primaria 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 de la Materia: CM3.
CA4: Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro
atendiendo a criterios de gestión de calidad.
El alumno será capaz de:
RA1. Demostrar conocimiento y comprensión de los principios, criterios y modelos de
planificación en el centro escolar de educación primaria.
RA2. Demostrar conocimiento y comprensión de la interrelación entre las condiciones
organizativas del centro de educación primaria, los miembros que intervienen en la
elaboración de proyectos de centro y los procesos y contenidos de planificación.
RA3. Conocer procedimientos y estrategias para la elaboración de proyectos de centro.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específica de la Materia: CM4.
CA5: Conocer los condicionantes políticos y legislativos de la actividad educativa.
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 Primaria.
RA2. Identificar y seleccionar las fuentes de información legislativas relevantes sobre en
Sistema Educativo y los centros de Educación Primaria.
RA3. Analizar, sintetizar, y valorar textos procedentes de normas legales y sus
implicaciones prácticas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específica de la Materia: CM5
CA6: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
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, culturales y escolares
relacionadas la integración de medios en la enseñanza.
RA3. Reflexionar sobre los conceptos relacionados con recursos, medios y TIC en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica de la Materia: CM10
CA7: Conocer las características comunicativas de los medios audiovisuales, las TIC y las
nuevas pantallas ((ordenador, pizarra digital, Internet, televisión digital…) en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer las características comunicativas de los recursos audiovisuales y nuevas
pantallas.
RA2. Reflexionar sobre las condiciones de aplicabilidad didáctica de los medios
audiovisuales, las TIC y las nuevas pantallas.
RA3. Mostrar interés por explorar las condiciones de una efectiva integración de las TIC
en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Contribuye a desarrollar las Competencia Específica de la Materia: CM11 y CM12.
CA8: Adquirir las competencias para llevar a cabo el diseño de medios multimedia e
interactivos aplicados a la enseñanza de los niños de 6 a 12 años.
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El alumno será capaz de:
RA1. Reflexionar sobre las variables para diseñar recursos educativos para el aula de
Educación Primaria.
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 Competencias Específicas de la Materia: CM10 y CM12
CA9: 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 TIC de
maestros de Educación Primaria.
RA3. Reflexionar sobre las posibilidades comunicativas de los nuevos lenguajes
audiovisuales y TIC para la formación, comunicación y colaboración del maestro de
Educación Primaria.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica de la Materia: CM11
CA10: Promover el desarrollo de una actitud crítica hacia el uso de los medios audiovisuales y
las nuevas pantallas en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar curiosidad por las nuevas experiencias de integración de de recursos
audiovisuales y nuevas pantallas (ordenador, pizarra digital, Internet, televisión
digital…) 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 de la Materia: CM11
Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado de Maestro de Educación Primaria.
Descriptores (breve resumen de contenidos)
 Organización y estructura del centro escolar en el marco del sistema educativo.
 Convivencia en el centro y las aulas
 La planificación institucional en el centro escolar
 Contexto y entorno educativo: dinámica relacional y clima escolar
 Los medios y las tecnologías de la información y la comunicación como recursos en la
enseñanza
 Procesos de interacción y comunicación en el aula
 Impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas
 Diseño de recursos informáticos y multimedia para la Educación Primaria
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
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Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
- Tutorías (3-5%)
- 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

x

CTU6

Act.
Tutorías Actividades
Clas.Prácticas
de
aula
/
evaluación
Seminario

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del
alumno

x

x

x

x

x

x

x

x

CA1

x

x

x

x

x

x

CA2

x

x

x

x

x

x

CA3

x

x

x

CA4

x

x

x

x

x

x

CA5

x

x

x

x

x

x

CA6

x

x

CA7

x

x

CA8

x

x
x

x

CA9

x

x

x

CA10

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
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 (denominación)
Asignatura (denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Idioma
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Procesos y Contexto Educativos
Investigación educativa y TIC
6
C2
Español e Inglés
Formación Básica
Competencias de la asignatura

a) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU1: Comprensión y expresión oral y escrita en lengua castellana, con un dominio de nivel C1.
El alumno será capaz de:
RA1: Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
RA2: Utilizar adecuadamente el vocabulario específico de la asignatura.
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.
CTU4: Capacidad de trabajar en equipo, desde presupuestos colaborativos.
El alumno será capaz de:
RA1. Realización de trabajos colaborativos asumiendo diferentes roles dentro del equipo.
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)
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b) ) Competencias específicas de la asignatura y resultados de aprendizaje
CA1: Analizar y conocer los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al período 612 años.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer los rasgos distintos del proceso de enseñanza-aprendizaje en tanto que
situación de comunicación didáctica.
RA2. Reflexionar sobre los conceptos relacionados con recursos, medios y TIC en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
RA3. Conocer y aplicar los aspectos teóricos y prácticos del proceso de investigación en
Educación desde las distintas perspectivas metodológicas.
RA4. Conocer, dominar y utilizar la terminología básica relacionada con la investigación
educativa.
Se corresponde con la Competencia Específica de la Materia: CM6
CA2: Conocer y aplicar experiencias innovadoras en Educación Primaria.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer las variables de integración de experiencias innovadores en el aula de
Educación Primaria.
RA2. Analizar experiencias innovadores de enseñanza e integración de las TIC en
Educación Primaria.
RA3. Mostrar actitud crítica hacia la integración de las TIC en los procesos de enseñanzaaprendizaje.
RA4. Analizar e interpretar críticamente informes de investigación en Educación.
RA2. Elaborar proyectos de innovación educativa.
RA3. Adquirir los procedimientos adecuados para realizar innovaciones en Educación
Primaria.
Se corresponde con la Competencia Específica de la Materia: CM10.
CA3: Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz
de diseñar proyectos de innovación, identificando indicadores de evaluación.
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar bases de datos, programas estadísticos y otros recursos informáticos como
fuente de información, documentación y medios indispensables para la investigación.
RA2. Realizar proyectos de investigación dentro del ámbito educativo.
RA3. Adquirir estrategias para llevar a cabo investigaciones en el campo de la Educación.
RA4. Realizar por escrito informes de investigación y saber defenderlos oralmente.
Se corresponde con la Competencia Específica de la Materia: CM13.
CA4: Reflexionar sobre las condiciones de integración de las TIC en el ámbito de la Educación
Primaria.
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.
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Se corresponde con la Competencia Específica de la Materia: CM11.
CA5: Conocer los factores de utilización didáctica de las TIC más frecuentemente utilizadas en el
aula de Educación Primaria (recursos Web híper textuales, 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 Primaria: recursos Web híper textuales, presentaciones colectivas,
recursos multimedia en soporte CD, recursos para la colaboración y comunicación en red.
RA2. Reflexionar sobre las implicaciones educativas de recursos TIC específicos para la
Educación Primaria;
RA3. Reflexionar sobre la utilización de nuevas metodologías y estrategias didácticas
apoyadas en el uso de las TIC.
Se corresponde con la Competencia Específica de la Materia CM12.
CA6. Diseñar recursos multimedia e interactivos aplicados a la enseñanza de los niños de 6 a 12
años.
El alumno será capaz de:
RA1. Reflexionar sobre las variables para diseñar recursos educativos para el aula de
Educación Primaria.
RA2. Ser creativos en el diseño de recursos didácticos para Educación Primaria.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica de la Materia: CM10 y CM12.
CA7. 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 TIC de
maestros de Educación Primaria.
RA3. Reflexionar sobre las posibilidades comunicativas de los nuevos lenguajes
audiovisuales y TIC para la formación, comunicación y colaboración del maestro de
Educación Primaria.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica de la Materia: CM10 y CM11.
Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Maestro de Educación Primaria.
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1. Las TIC como recursos en los procesos de comunicación didáctica.
2. Integración curricular de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Recursos informáticos y multimedia para la Educación Primaria.
4. Estrategias metodológicas para el uso de las redes en Educación Primaria.
5. Redes para la formación continua del profesorado de Educación Primaria.
6. Aspectos fundamentales de la investigación en Educación Primaria.
7. el proyecto de investigación, la ejecución de la misma y la elaboración de informes.
8. Las tecnologías de la información y la comunicación como recursos para la investigación en
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educación.
9. Identificación y selección de los métodos de investigación cuantitativos, cualitativos y ecológicos
adecuados para la investigación en Educación Primaria
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 asignatura 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 (2-5%)
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.
Act.
Act.
Tutorías Actividades Informes Estudio
Clas.
Clas.Prácticas prácticas
de
y
autónomo
Exposi- aula /
especiales:
evaluación trabajos del
tivas
Seminario
laborat. y
escritos
alumno
campo
CTU1
x
x
x
x
x
x
CTU3
CTU4

x
x

x

CTU6

x

x

CTU7

x

x

CA1

x

x

CA2
CA3

x
x

x
x

CA4

x

x

CA5

x

x

CA6

x

x

CA7

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 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.
4. Participación del alumnado en clase
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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 (denominación)
Asignatura (denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Idioma
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Procesos y Contextos Educativos
Teorías e instituciones contemporáneas de la educación
6
C1
Español
Formación básica
Competencias de la asignatura

a) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU1. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer y comprender la evolución de los conceptos básicos de la materia.
RA2. Utilizar con precisión dichos conceptos, así como expresarse con claridad y
corrección de forma oral y escrita.
CTU3. 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. Analizar, comparar, relacionar, asociar, sintetizar y resumir información
procedente de distintas fuentes y con distintos soportes en función del tema de estudio,
incluyendo el uso básico de las TIC.
CTU4. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
Los alumnos serán capaces de:
RA 1. Aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura para fundamentar su
trabajo en los principios deontológico que deben guiar la profesión del maestro.
RA 2. Comprender el valor del respeto a la dignidad, libertad, y racionalidad del
alumno como fundamento del trabajo docente, frente a cualquier propuesta de
manipulación.
CTU5. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
Los alumnos serán capaces de:
RA 1. Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminaciones.
RA 2. Aceptar la igualdad de género.
RA 3. Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de nuestra
sociedad y de nuestras aulas.
CTU6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
Los alumnos serán capaces de:
RA 1. Asumir las propias responsabilidades que afectan a otros.
RA 2. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el diálogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros.
RA 3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo
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b) Competencias específicas de la asignatura y resultados de aprendizaje
CA1. Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al
periodo 6-12 años.
Los alumnos serán capaces de:
RA 1. Analizar y comprender que los procesos educativos, en el aula o fuera de ella,
necesitan el fundamento teórico que los sustente.
Contribuye a desarrollar la Competencia de la Materia CM6
CA2. Conocer los fundamentos de la educación primaria y los condicionamientos institucionales
que la enmarcan.
Los alumnos serán capaces de:
RA. 1. Entender que la educación, como proceso de construcción humana precisa una
fundamentación de las ciencias humanas y sociales.
RA. 2. Adquirir una comprensión de las diversas instituciones que están implicadas en el
proceso educativo.
Contribuye a desarrollar la Competencia de la Materia CM7

CA3. Conocer y comprender la génesis y evolución histórica del sistema educativo en nuestro
país, la de la escuela como institución y los condicionantes políticos y legislativos de la actividad
educativa
Los alumnos serán capaces de:
RA 1. Analizar y conocer la evolución del derecho a la educación y del papel del Estado
en relación con dicho derecho, comprender el paso de la educación del súbdito a la
educación del ciudadano, y entender con ello el nacimiento de los sistemas de
instrucción pública nacional.
RA 2. Conocer los valores ideológicos y directrices políticas que han presidido y
orientado la evolución del sistema educativo español en uno u otro sentido, desde el
liberalismo, moderantismo, progresismo, republicanismo, dictadura y democracia.
RA 3. Conocer y comprender la evolución y transformación de la escuela como
institución desde una perspectiva crítica, pensando la educación desde la interacción
entre las ideas y propuestas (pensamiento pedagógico y teorías educativas), los
desarrollos políticos y normativos de las mismas (política y legislación educativa), y la
práctica de la educación (realidad educativa de los centros y contextos docentes) y en
especial los procesos de renovación e innovación educativa.
Contribuye a desarrollar la Competencia de la Materia CM8
CA4. Conocer y comprender, desde una perspectiva crítica, el proceso de profesionalización del
magisterio de primaria.
Los alumnos serán capaces de:
RA 1. Analizar, situar y comprender en su tiempo y contexto las diferentes etapas y
modelos por los que ha pasado la formación del magisterio de primaria, el papel
asignado y desempeñado por dichos profesionales en diferentes épocas, así como el
recorrido de las instituciones destinadas a su formación.

Contribuye a desarrollar la Competencia de la Materia CM9
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CA5. Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía
activa y democrática.
Los alumnos serán capaces de:
RA 1. Conocer la pluralidad de planteamientos teóricos e históricos de la educación,
comprender la complejidad, relatividad y diversidad de lo real, comprender la
pluralidad social, cultural, religiosa o ideológica, comprender el presente como
construcción social e histórica, en un buen camino orientado para propiciar la
formación en los valores de libertad, igualdad, justicia, pluralismo, tolerancia y de una
ciudadanía activa y democrática basada en el respeto de los derechos humanos como
principios básicos de convivencia.
Contribuye a desarrollar la Competencia de la Materia CM14
Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Maestro de Educación Primaria.
Descriptores (breve resumen de contenidos)
La educación como proceso de construcción humana. Teorías educativas contemporáneas.
Instituciones educativas. Evolución histórica del sistema educativo y de la institución escolar.
Política y legislación educativas. El proceso de profesionalización del magisterio primario
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 de los siguiente tipos 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 (2-5%)
- 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

Act.
Clas.Prácticas
aula
/
Seminario

CTU1 x

x

CTU3

x

CTU4 x

x

CTU5 x

x

Act.
Tutorías Actividades
prácticas
de
especiales:
evaluación
laborat. y
campo
x

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del
alumno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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CTU6

x

x

x

CA1

x

x

x

x

x

x

CA2

x

x

x

x

x

x

CA3

x

x

x

x

x

x

CA4

x

x

x

x

x

x

CA5

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
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.

207

Título de Grado en Educación Primaria

Materia (denominación)
Asignatura (denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Idioma
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
Psicología del Desarrollo
6
C1
Español e Inglés
Formación Básica
Competencias de la asignatura

c) Competencias específicas de la asignatura y resultados de aprendizaje
CM2. Conocer las características del desarrollo psicológico de los niños y niñas en el periodo
6-12 años y los factores que influyen en el mismo.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer el desarrollo del niño en el periodo de 6-12 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: CET4, CET7
CM4. Conocer las características de los contextos motivacionales y sociales en los que ocurre
el desarrollo infantil
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Discriminar los contextos educativos formales y no formales como elementos de
influencia en el desarrollo del niño
RA2. Disponer de estrategias para adaptar la educación a contextos multiculturales y
saber asesorar a las familias de distinta procedencia de forma que se optimice el
desarrollo infantil
RA3. Reconocer el papel que los nuevos tipos de familia pueden tener en el desarrollo
social y emocional del niño
RA4. Valorar la escuela como escenario importante de la socialización del niño.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET4, CET7
CM5. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula que favorecen el
desarrollo psicológico
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer la dinámica de las interacciones profesor-alumno y alumno-alumno que
se establecen en el aula y los factores que influyen en ellas
RA2. Reconocer la interacción social y la comunicación con los otros como un elemento
clave del desarrollo social y cognitivo del niño
RA3. Dominar estrategias de dinámicas de grupo para favorecer la interacción entre los
alumnos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET5
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado de Maestro de Educación Primaria
Descriptores (breve resumen de contenidos)
Desarrollo humano, desarrollo motor, desarrollo del lenguaje, desarrollo cognitivo, desarrollo
emocional, desarrollo social, teorías del desarrollo
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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 5.3.1):
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (75-90% de la presencialidad)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo
Tutorías (5-10% de la presencialidad)
Actividades de evaluación (5-15% de la presencialidad)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (100% de la no presencialidad)
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.
Act.
Act.
Tutorías
Activida Informes Estudio
Clas.
Clas.Prá prácticas
des de
y
autónomo
Exposicticas
especiales:
evaluaci trabajos del
tivas
aula /
laborat. y
ón
escritos
alumno
Seminari campo
o
CTU
1

x

CTU
3

x

x

x

x

x

CM2

x

x

x

x

x

x

x

CM4

x

x

x

x

x

x

x

CM5

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
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 (denominación)
Asignatura (denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Idioma
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
Psicología de la Educación
6
C2
Español e Inglés
Formación Básica
Competencias de la asignatura

e) Competencias específicas de la asignatura y resultados de aprendizaje
CM1. Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el período 6-12, 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 currículum para
adaptarlo a la diversidad socio-cultural y personal de los alumnos
RA3. Reflexionar sobre los criterios de actuación psicopedagógica útiles en situaciones
de enseñanza –aprendizaje a la hora de optimizar estas situaciones.
RA4. Reconocer la interdependencia de factores personales, familiares, sociales y
escolares en la consecución de un aprendizaje adecuado en el desarrollo educativo
individual.
RA5. 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: CET3,CET4
CM3. Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Adquirir independencia y autonomía como aprendices, y responsabilizarse de su
propio aprendizaje y el desarrollo de sus habilidades.
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. 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.
RA5. Ser sensible a las necesidades y expectativas de los otros, a los contextos y a la
influencia que se ejerce.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET4, CET10
CM4. Conocer las características de los contextos motivacionales y sociales en los que ocurre
el desarrollo infantil
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Discriminar los contextos educativos formales y no formales como elementos de
influencia en el desarrollo del niño
RA2. Disponer de estrategias para adaptar la educación a contextos multiculturales y
saber asesorar a las familias de distinta procedencia de forma que se optimice el
desarrollo infantil
RA3. Reconocer el papel que los nuevos tipos de familia pueden tener en el desarrollo
social y emocional del niño
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RA4. Valorar la escuela como escenario importante de la socialización del niño.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET4, CET7
CM5. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula que favorecen el
desarrollo psicológico
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer la dinámica de las interacciones profesor-alumno y alumno-alumno que
se establecen en el aula y los factores que influyen en ellas
RA2. Reconocer la interacción social y la comunicación con los otros como un elemento
clave del desarrollo social y cognitivo del niño
RA3. Dominar estrategias de dinámicas de grupo para favorecer la interacción entre los
alumnos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET3, CET5
CM6. Ser capaz de abordar y resolver problemas de disciplina
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Identificar los tipos de comportamiento antisocial que se dan en el aula
RA2. Analizar las causas de la falta de disciplina escolar
RA3. Proponer estrategias de intervención para resolver estos problemas
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET5
CM7. Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Valorar el potencial educativo de las relaciones interpersonales en el aula
RA2. Conocer y aplicar las técnicas del trabajo cooperativo en el aula
RA3. Reconocer la importancia del trabajo autónomo e individual
RA4. Utilizar el trabajo cooperativo como instrumento de intervención educativa
RA5. Entender que el trabajo individual permite el progreso en el grupo y es una tarea
previa para lograr un trabajo cooperativo
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título CET5b, CET10
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria.
Descriptores (breve resumen de contenidos)
Educación, cultura, aprendizaje y desarrollo, Modelos y teorías de aprendizaje y enseñanza.,
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, punto 5.3.1):
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (75-90% de la presencialidad)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo
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Tutorías (5-10% de la presencialidad)
Actividades de evaluación (5-15% de la presencialidad)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (100% de la no presencialidad)
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.
Act.
Tutorías Actividades Informes Estudio
Clas.
Clas.Prácticas
de
y
autónomo
Exposi- aula /
evaluación trabajos del
tivas
Seminario
escritos
alumno
CTU 1

x

CTU 3
CTU 5

x
x

CTU 6

x

x

x

x

x

x

x

x

CM1

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
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
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

FICHA DE ASIGNATURA
Diversidad del alumnado y acción tutorial

Asignatura (denominación)

Diversidad del alumnado y acción tutorial

ECTS

6

Cuatrimestre/s

2

Idioma

Español

Carácter

Formación Básica
Competencias de la asignatura

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 alumnado será capaz de:
RA1. Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito de las
Ciencias de la Educación.
RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical en el ámbito de las
Ciencias de la Educación.
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 alumnado será capaz de:
RA3. Conocer y manejar, de forma técnica, diferentes programas y aparatos utilizados para
atender a la diversidad del alumnado.
RA4. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información a través de las TIC.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
El alumnado será capaz de:
RA5. Conocer y aplicar los principios deontológicos del ejercicio profesional del maestro/a.
RA6. 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 alumnado será capaz de:
RA7. Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminaciones.
RA8. Aceptar la igualdad de género.
RA9. 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 alumnado será capaz de:
RA10. Asumir con responsabilidad las decisiones propias que podrían afectar a otros.
RA11. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros/as.
RA12. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
CTU 7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
El alumnado será capaz de:
RA13. Mostrar un pensamiento crítico y una capacidad para definir y resolver problemas.
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RA14. Mostrar curiosidad científica y ser creativo
RA15. Gestionar la información (incluye selección, tratamiento, interpretación, evaluación
y transferencia de la información)
RA16. Analizar y sintetizar
b) Competencias específicas de la asignatura y resultados de aprendizaje.
CM1. Conocer los aspectos teóricos y conceptuales de la atención a la diversidad en su dimensión
social y educativa.
El alumnado será capaz de:
RA1. Ser capaz de emitir un juicio crítico tras el análisis de los cambios que dieron paso desde
la integración escolar hasta la inclusión.
RA2. Conocer, comprender y valorar, críticamente, las características de la escuela inclusiva y
las funciones y responsabilidades del ejercicio de la profesión docente.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET4, CET12
CM2. Identificar e implementar medidas organizativas y curriculares respetuosas con la diversidad
del alumnado, desde el marco legislativo de la L.O.E.
El alumnado será capaz de:
RA1. Conocer exhaustivamente la legislación educativa vigente (L.O.E.).
RA2. Utilizar, adecuadamente, medidas organizativas y curriculares, así como estrategias y
recursos para potenciar una educación de calidad para todos.
RA3. Conocer el proceso de escolarización educativa de los alumnos/as con necesidades
específicas de apoyo educativo y de compensación educativa.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET3, CET4,CET6
CM3. Conocer y dominar diferentes estrategias docentes y recursos para una enseñanza sin
exclusión y de calidad.
El alumnado será capaz de:
RA1. Aprender diferentes estrategias docentes para la adecuada atención a la diversidad del
alumnado.
RA2. Conocer y/o localizar y utilizar, adecuadamente, diferentes recursos a disposición del
maestro/a en su labor docente.
RA3. Conocer, de forma básica, los principales sistemas de comunicación aumentativa y
alternativa.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET4, CET10, CET12
CM4. Dominar metodologías de trabajo colaborativo entre el profesorado y, también, entre el
profesorado y el alumnado, respetando las diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje.
El alumnado será capaz de:
RA1. Realizar diseños curriculares integrados como estrategia metodológica para una
educación de calidad.
RA2. Conocer procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores, que permitan atender a la
diversidad del alumnado.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET5, CET9, CET11
CM5. Ofrecer respuestas educativas especializadas, en función de las características de los
alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo y de compensación educativa.
El alumnado será capaz de:
RA1. Dominar las metodologías especializadas de trabajo con alumnos/as que presentan
necesidades educativas especiales.
RA2. Dominar las metodologías especializadas de trabajo con alumnos/as con altas
capacidades intelectuales.
RA3. Dominar las metodologías especializadas de trabajo con alumnos/as con integración
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tardía en el sistema educativo español.
RA4. Dominar las metodologías especializadas de trabajo con alumnos/as con necesidades de
compensación educativa por pertenecer a contextos desfavorecidos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET4, CET5, CET6, CET10
CM6. Identificar los distintos contextos familiares del alumnado, con objeto de intervenir
educativamente y asesorarles, de forma especializada, mediante escuelas de padres.
El alumnado será capaz de:
RA1. Conocer la tipología de unidades familiares existentes en la actualidad.
RA2. Dinamizar y/o implementar, de forma activa, la escuela de padres.
RA3. Formar y asesorar a las familias, tanto a nivel educativo como a nivel emocional y
psicológico, en función de las necesidades que éstas presentan y de las características
de sus hijos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET4, CET6, CET10
CM7. Demostrar habilidades eficaces para la mediación escolar y la resolución de conflictos.
El alumnado será capaz de:
RA1. Identificar las situaciones educativas conflictivas que requieran de una intervención por
parte del maestro/a, mediando adecuadamente para su resolución.
RA2. Detectar los problemas de comportamiento, indisciplina y/o acoso en el alumnado,
ofreciendo una intervención coherente y ajustada a la legalidad.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET5, CET6
CM8. Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas. Crear y
mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo.
El alumno será capaz de:
RA1. Usar 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: CET5, CET7, CET10, CET12
CM9. Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación
familiar.
El alumno será capaz 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: CET5, CET6, CET7
CM10. Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias,
ayuntamientos y otras instituciones con incidencia en la formación ciudadana.
El alumno será capaz de:
RA1. Desarrollar habilidades de comunicación con instituciones sociocomunitarias externas
a la escuela.
RA2. Actuar como mediador con otras instituciones.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET4, CET5, CET7
CM11. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con
diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje.
El alumno será capaz de:
RA1. Diseñar procedimientos y entornos educativos que permitan una enseñanza inclusiva
para el alumnado con alguna discapacidad o dificultad de aprendizaje.
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Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET7, CET12
CM12. Diseñar y regular procesos de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las
singulares necesidades educativas de los estudiantes.
El alumno será capaz de:
RA1. Detectar tempranamente necesidades específicas de apoyo educativo.
RA2. Realizar adaptaciones del curriculum en Educación Primaria para dar respuesta a las
necesidades educativas identificadas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET7, CET12
Requisitos previos
Los propios del acceso al Título de Grado en Maestro de Educación Primaria.
Descriptores (breve resumen de contenidos)
14. De la integración a la inclusión: la educación en la diversidad en una escuela para todos.
15. La atención a la diversidad desde el marco legislativo de la L.O.E.: Medidas organizativas y
curriculares para una educación de calidad.
16. Estrategias docentes y recursos para una enseñanza sin exclusión y de calidad
17. La integración curricular como estrategia metodológica para una educación de calidad
18. Respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
compensación educativa.
19. Apoyo y asesoramiento especializado al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y a sus familias.
20. El maestro/a como educador y mediador en la escuela actual.
21. Conceptualización de la Orientación educativa y la acción tutorial.
22. Modelo institucional y normativo de Orientación educativa y competencias del tutor de
Educación Primaria.
23. Planificación, diseño y evaluación de la acción tutorial en Educación Primaria.
24. El tutor y la comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias).
25. Funciones de la familia en la sociedad actual.
26. Educación familiar y ciudadanía.
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 (35% en contenido ECTS), de los cuales diferenciamos entre:
- Sesiones de trabajo con el profesor/a (25%)
* Actividades de Clase Expositivas
* Talleres
* Seminarios
* Visitas
- Tutorías (2-5%)
- Actividades de evaluación (prueba escrita) (5%)
No Presenciales (65% en contenido ECTS), centradas en:
- Trabajo autónomo del alumno (65%)
* Informes y trabajos escritos.
* Trabajo a en grupo (lectura de artículos y documentos, búsqueda y selección de
información, estudio individual… etc.).
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
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esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.

Activ

Clas.
Exposi-

Taller

tivas

Seminarios

Trabajo

Tutorías y
entrevista

Visitas

s

(peq grupo)

x

x

x

CTU3

x

x

x

CTU4

x

x

x

x

x

CTU5

x

x

x

x

CTU6

x

x

x

CTU7

x

x

x

CA1

x

x

x

CA2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CA4
CA5

x

CA6
CA7
CA8
CA9
CA10

x
x

(No
presencial)

CTU1

CA3

x

autónomo

x

x

x

x

(No
presenci

Informe
Prueba

y/o trabajo

escrita

escrito
(individual)

al)

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

Trabajo
en grupo

x

x

x
x

x
x

x

x

x

Procedimientos de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por el alumnado a través de la
asignatura, se organiza en torno a diversas fuentes básicas de obtención de la información, entre las
que destacamos distintas actividades o estrategias:
 Clase expositiva
 Talleres
 Seminarios
 Tutorías
 Visitas
 Trabajo autónomo
 Trabajo en grupo
 Prueba escrita
 Informe / trabajo escrito
 Asistencia y participación.
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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FICHA DE ASIGNATURA
Sociedad, familia y escuela
Materia (denominación)
Asignatura (denominación) Sociología de la educación
6
ECTS
C1
Cuatrimestre/s
Español e Inglés
Idioma
Formación básica
Carácter
Competencias de la asignatura
Competencias específicas de la asignatura y resultados de aprendizaje
CM 1. Conocer, comprender y valorar científicamente la perspectiva sociológica de la
educación
El alumno será capaz de:
RA 1. Comprender la estructura y sentido de la socialización: mecanismos que se ponen en
juego en la misma, agencias socializadoras y resultados educativos.
RA 2. Utilizar estos conocimientos como base de una actitud racional en la aceptación y
elaboración creativa de pautas e instrumentos educativos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET5.
CM 2. Comprender el contexto educativo familiar y su influencia sobre la personalidad del
niño y del adolescente.
Los alumnos serán capaces de:
RA 1. Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de
estilos de vida y educación en el contexto familiar.
RA 2. Comprender los efectos de los distintos tipos de familia sobre la personalidad de los
niños.
RA 3. Utilizar esos conocimientos para hacerse capaz de una comunicación racional con las
familias y de ejercer una eficaz mediación entre la familia y la escuela.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET5, CET 6

CM 3. Comprender el contexto de iguales en que se mueve el niño y la influencia de aquel
sobre éste.
Los alumnos serán capaces de:
RA 1. Conocer y valorar críticamente la cultura juvenil con el fin de influir sobre los
adolescentes.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET5.
CM 4. Comprender la multiforme acción educativa de los diferentes grupos e instituciones
ejercen sobre la personalidad del niño a través de los medios de comunicación de masas.
Los alumnos serán capaces de:
RA 1. Analizar de forma crítica el impacto social de los lenguajes audiovisuales en la
personalidad del niño.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET5.
CM 5. Analizar y comprender los procesos educativos en el aula.
Los alumnos serán capaces de:
RA 1. Conocer y valorar los procesos de interacción y comunicación en el aula.
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RA 2- Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.
RA 3. Comprender las condiciones sociales y políticas de la organización de la escuela
(particiones del alumnado, pedagogías, formas de evaluación, etc.) y sus cambios.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET6.
CM 6. Comprender el sistema escolar como una especie del sistema educativo de las
sociedades.
Los alumnos serán capaces de:
RA 1. Conocer y comprender las funciones sociales del sistema escolar y sus problemas hoy.
RA 2. Conocer y comprender la transmisión intencional de la cultura como preparación de
una ciudadanía activa y democrática. Id. La relatividad de los valores, el multiculturalismo y
la interculturalidad.
RA 3. Comprender lo que implica la diferenciación social y sus problemas: cambios en las
relaciones de género e intergeneracionales, discriminación e inclusión social.
RA 4. La educación escolar y la esfera económica. La profesionalización. El desarrollo
económico y el medio ambiente.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET6, CT8.
CM7. Habrá obtenido las bases teóricas necesarias 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.
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.
RA3. Orientar a sus alumnos sobre los medios de comunicación de masas
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET4, CET15.

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% del total de ECTS de la asignatura)
Actividades de Clase Expositivas.
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Actividades de Clase Práctica de aula.
Seminarios,
Tutorías (2-4% del total de ECTS de la asignatura)
Actividades de evaluación (1-5% del total de ECTS de la asignatura )
No Presenciales (64-68% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68-64% del total de ECTS de la asignatura)
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.
Act.
Tutorías Actividades Informes Estudio
Clas.
Clas.Prácticas
de
y
autónomo
Exposiaula /
evaluación trabajos del
tivas
Seminario
escritos
alumno
1

x

x

x

2

X

x

3

x

x

x

4

x

x

x

5

x

x

x

6

x

x

7

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 (objetivas y de ensayo) 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 de
una forma explícita a través de la guía docente. 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 de acuerdo con el peso de las competencias
propuestas en la asignatura.
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FICHA DE ASIGNATURA
Comunicación Oral y Escrita en Lengua Española
Comunicación Oral y Escrita en Lengua Española
6
C1 y C2
Español e Inglés
Formación Básica
Competencias de la asignatura
CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar
Materia (denominación)
Asignatura (denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Idioma
Carácter

RA1: - Dominio de las lenguas oficiales de su comunidad y muestra de una correcta
producción y comprensión lingüística.
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
RA1: Integración de las TIC en el desarrollo de las asignaturas, usando las mismas para
presentaciones, producciones, etc.
CTU6: - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional
RA1: Producciones y reflexiones colectivas a partir de pretextos proporcionados por las
asignaturas.
d) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM 1. Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer los fundamentos lingüísticos, psicolingüísticos, sociolingüísticos y didácticos
del aprendizaje de las Lenguas y ser capaz de evaluar su desarrollo y competencia
comunicativa
RA2. Ser capaces de reflexionar profundamente sobre la estructura, niveles , propiedades y
funciones del lenguaje
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET 1, CET 3.
CM 2. Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en Lengua Española.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Saber reconocer como elemento de riqueza e integración en las actividades de clase
la Lengua Española así como el valor de la misma en el desarrollo de todos los procesos de
enseñanza/aprendizaje que posteriormente serán puestos en práctica como docentes en el
aula de Educación Primaria.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET3
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Descriptores (breve resumen de contenidos)
- Niveles lingüísticos (descripción y análisis)
- La Educación Lingüística
- El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
- La habilidad de hablar
- La habilidad de escuchar
- La habilidad de la escritura
- La habilidad de la lectura
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- La habilidad de la conversación
- Actividades prácticas
- Análisis de discursos orales y escritos
- Tipologías textuales
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,
descritas al inicio del apartado 5.3 :
Presenciales (32%-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor 24%
Actividades de Clase Expositivas (19.2 horas)
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios (52.8 horas)
Tutorías (5% 16.8 horas)
Actividades de evaluación 3%
No Presenciales (68%-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (68%)
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
con esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act. Act.
Act.
Tutorias Actividades Informes
Clas. Clas.Prácticas prácticas
de
y
Exp aula /
especiales:
evaluación trabajos
osiSeminario
laborat. y
escritos
tivas
campo
CTU1

x

x

x

CTU3

x

x

x

CTU6

x

CM1

x

CM2

x

x

el estudiante
Estudio
autónomo
del
alumno

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): 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
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondiente a la materia se organizarán 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.
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Materia (denominación)
Asignatura (denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Idioma
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Comunicación en Lengua Extranjera para el Aula de Primaria
Comunicación oral y escrita en inglés para el aula de primaria.
6
C1 y C2
Español e Inglés
Formación Básica
Competencias de la asignatura

CA1. Desarrollar las destrezas lingüísticas y comunicativas en lengua inglesa para alcanzar el
nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia. (contribuye a desarrollar la CM1 y CTU2)
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Comprender discursos orales y escritos de uso frecuente en lengua inglesa
relacionados con áreas de experiencia relevantes para la enseñanza de inglés en primaria.
RA2. Expresarse en inglés con un nivel de pronunciación, ritmo, entonación y corrección
tales que puedan constituir modelos adecuados para sus futuros alumnos de educación
primaria.
RA3. Escribir textos en lengua extranjera, adecuadamente enlazados atendiendo a su
coherencia y cohesión.
CA2. Familiarizarse con la lengua inglesa en el contexto de la Educación Primaria. (contribuye
a desarrollar la CM2)
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Comprender y utilizar expresiones de uso frecuente relacionadas con el aula de
inglés de primaria
RA2. Conocer y utilizar un lenguaje que les permita interaccionar sobre temas familiares
y cotidianos en el aula de primaria.
RA3. Extraer, analizar e interpretar información en textos relacionados con su ámbito
disciplinar.
RA4. Conocer la lengua inglesa necesaria para poder gestionar el aula de educación
primaria.
CA3. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo. (Contribuye a
desarrollar la CM3 y CTU6)
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Utilizar estrategias de tipo metacognitivo, cognitivo y socioafectivo para incrementar
continuamente su competencia en inglés.
RA2.Trabajar de forma cooperativa argumentando, negociando y elaborando
conocimientos en grupo.
CA4. Conocer y aplicar en las aulas las TICs. Discernir selectivamente la información
audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
(Contribuye a desarrollar la CM4 y CTU3)
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Buscar en Internet materiales y recursos que contribuyan a mejorar su nivel en
inglés.
RA2. Manejar las TICs para un aprendizaje autónomo, y utilizarlas en el aula.
RA3. Seleccionar en Internet información relativa al ámbito sociocultural que contribuya
al aprendizaje y enriquecimiento de la lengua inglesa.
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Requisitos previos
Tener el Nivel A2 en lengua inglesa.
Descriptores (breve resumen de contenidos)
1. Desarrollo de habilidades comunicativas en inglés, tanto orales como escritas, a nivel B1
del Marco Común para las lenguas.
2. El lenguaje para saber gestionar el aula de primaria en lengua inglesa.
3. Aspectos lingüísticos (morfológicos, fonéticos, discursivos, estratégicos, etc.) relacionados
con los contenidos anteriormente citados.
4. Comprensión de textos en lengua inglesa relacionados con la educación primaria.
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 (80-84%)
Actividades de clase expositivas
Actividades de clases prácticas de aula y seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio de idiomas y ordenadores
- Tutorías (5-7%)
- Pruebas escritas y orales de evaluación (10-12%)
No Presenciales (64-68% en contenido ECTS), centradas en el trabajo autónomo del alumno.
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante
en esta asignatura se refleja en el siguiente cuadro:
Prácticas
especiales:
Clases.prácticas
Trabajos
Clases
Tutorías
laboratorio de
aula /
escritos
Expositivas
idiomas /
seminarios
ordenador
CA1
CA2

x
x

CA3
CA4

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

(Considerando que tanto las actividades de evaluación como el trabajo autónomo del alumno
están relacionados con todas las competencias, no aparecen reflejados en el mismo.)
Procedimiento de evaluación
El modelo de formación incluye actividades de evaluación que garantizan una recogida de
información continua con dos objetivos: devolver información a cada alumno sobre los
aprendizajes que adquiere y asignar una calificación para su reconocimiento académico
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: pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes…, realizadas por los alumnos en función del tipo de competencias
y resultados de aprendizaje a comprobar.
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Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos / portafolios /informe de autoevaluación, con independencia de que se realicen individual o grupalmente.
Participación del estudiante en las clases prácticas, seminarios y tutorías, así como sus
capacidades (dominio de conocimientos, análisis y síntesis, argumentación, crítica) asociadas
a las tareas que deben realizar.
De modo más concreto, en las guías docentes de las asignaturas que incluye esta materia se
vincularán las competencias con los instrumentos, criterios de evaluación y contribución
porcentual en su calificación final. El peso de las diferentes estrategias de evaluación en la
calificación estará en consonancia con el que tengan las actividades formativas y su correlación
con las diferentes competencias
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Materia (denominación)
Asignatura (denominación)
ECTS
Cuatrimestre/s
Idioma
Carácter

FICHA DE ASIGNATURA
Comunicación en Lengua Extranjera para el Aula de Primaria
Comunicación oral y escrita en francés para el aula de primaria.
6
C1 y C2
Español
Formación Básica
Competencias de la asignatura

CA1. Desarrollar las destrezas lingüísticas y comunicativas en la lengua francesa para alcanzar
el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia. (contribuye a desarrollar la CM1 y
CTU2)
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Comprender discursos orales y escritos en lengua extranjera con un registro
lingüístico estándar.
RA2. Expresarse en francés con un nivel de pronunciación, ritmo, entonación y corrección
tales que puedan constituir modelos adecuados para sus futuros alumnos de educación
primaria.
RA3. Escribir textos sencillos en lengua extranjera, adecuadamente enlazados atendiendo
a su coherencia y cohesión.
CA2. Saber utilizar la lengua francesa en el contexto de la Educación Primaria. (contribuye a
desarrollar la CM2)
Los alumnos serán capaces de:
RA: Conocer la lengua francesa necesaria para poder gestionar el aula de educación
primaria.
RA2. Comprender y analizar textos sobre la disciplina.
RA3. Expresarse y debatir oralmente sobre temas relacionados con su ámbito disciplinar.
CA3. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo. (Contribuye a
desarrollar la CM3 y CTU6)
Los alumnos serán capaces de:
RA1.Utilizar estrategias de tipo metacognitivo, cognitivo y socioafectivo para incrementar
continuamente su competencia en francés.
RA2.Trabajar de forma cooperativa argumentando, negociando y elaborando
conocimientos en grupo.
CA4. Conocer y aplicar en las aulas las TICs. Discernir selectivamente la información
audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
(Contribuye a desarrollar la CM4 y CTU3)
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Buscar en Internet materiales y recursos que contribuyan a mejorar su nivel en
francés.
RA2. Manejar las TICs para un aprendizaje autónomo, y utilizarlas en el aula.
RA3. Seleccionar en Internet información relativa al ámbito sociocultural que contribuya
al aprendizaje y enriquecimiento de la lengua francesa.
Requisitos previos
Tener un Nivel A2 en lengua francesa.
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Descriptores (breve resumen de contenidos)
1) Desarrollo de habilidades comunicativas en francés, tanto orales como escritas, a nivel B1
del Marco Común para las lenguas.
2) El lenguaje para saber gestionar el aula de primaria en lengua francesa.
3) Aspectos lingüísticos (morfológicos, fonéticos, discursivos, estratégicos, etc.) relacionados
con los contenidos anteriormente citados.
4) Comprensión de textos en lengua francesa relacionados con la educación primaria.

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 (80-84%)
o Actividades de clase expositivas
o Actividades de clases prácticas de aula y seminarios
o Actividades prácticas especiales: de laboratorio de idiomas y ordenadores
- Tutorías (5-7%)
- Pruebas escritas y orales de evaluación (10-12%)
No Presenciales (64-68% en contenido ECTS), centradas en el trabajo autónomo del alumno.
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante
en esta asignatura se refleja en el siguiente cuadro:

Clases
Expositivas

CA1
CA2

x

CA3
CA4

x

Clases
prácticas aula
/ seminarios

Prácticas
especiales:
laboratorio de
idiomas /
ordenador

x

x

x

Tutorías

Trabajos
escritos

x
x

x

x

x

x

x

(Considerando que tanto las actividades de evaluación como el trabajo autónomo del alumno
están relacionados con todas las competencias, no aparecen reflejados en el mismo.)
Procedimiento de evaluación
El modelo de formación incluye actividades de evaluación que garantizan una recogida de
información continua con dos objetivos: devolver información a cada alumno sobre los
aprendizajes que adquiere y asignar una calificación para su reconocimiento académico
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se
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organiza en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos
distintas actividades o estrategias:
Pruebas escritas y orales: pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes…, realizadas por los alumnos 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.
Participación del estudiante en las clases prácticas, seminarios y tutorías, así como sus
capacidades (dominio de conocimientos, análisis y síntesis, argumentación, crítica) asociadas
a las tareas que deben realizar.
De modo más concreto, en las guías docentes de las asignaturas que incluye esta materia se
vincularán las competencias con los instrumentos, criterios de evaluación y contribución
porcentual en su calificación final. El peso de las diferentes estrategias de evaluación en la
calificación estará en consonancia con el que tengan las actividades formativas y su correlación
con las diferentes competencias
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MÓDULO DE FORMACIÓN DIDÁCTICO Y DISCIPLINAR
Módulo

ECTS

Tipo de
Materia
Obligatoria

18

Denominación de la materia
(BOE de 29 de diciembre)
Enseñanza y aprendizaje de Ciencias
Experimentales
Enseñanza y aprendizaje de Ciencias Sociales

12

Enseñanza y aprendizaje de Matemáticas

Obligatoria

22

Enseñanza y aprendizaje de Lenguas

Obligatoria

12

Obligatoria

6

Enseñanza y aprendizaje de Educación Musical,
Plástica y Visual
Enseñanza y aprendizaje de Educación Física

9

Matemáticas y su didáctica II

3

Desarrollo del lenguaje visual y plástico

Asignatura
Obligatoria
Asignatura
Obligatoria

Didáctico y Disciplinar
100 ECTS

18

Obligatoria

Obligatoria

Materias: MÓDULO DE FORMACIÓN DIDÁCTICO Y DISCIPLINAR

MATERIA:
Enseñanza y aprendizaje de Ciencias Experimentales
18 Créditos ECTS
Unidad temporal
Tercero, cuarto y quinto cuatrimestres

Idioma: Español
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 el vocabulario específico en el ámbito de la didáctica de
ciencias experimentales.
RA2. Expresarse con corrección ortográfica y gramatical en el ámbito de la didáctica de
ciencias experimentales.
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 autónoma las herramientas telemáticas (procesador texto, diseñador
presentaciones, internet,..) en la realización de trabajos escritos.
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información sobre didáctica de ciencias
experimentales, incluyendo el uso de las TIC.
CTU 5: 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. Realizar propuestas de enseñanza para las ciencias en la Educación Primaria que
promuevan la igualdad de género.
RA2. Realizar propuestas de enseñanza para las ciencias en la Educación Primaria que
acepten 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 responsabilidades propias que como individuos afectan a otros.
RA2. Abordar situaciones de conflicto 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
propios de la didáctica de las ciencias experimentales.
RA2. Mostrar curiosidad científica y ser creativo
RA3. Gestionar la información (incluye selección, tratamiento, interpretación, evaluación y
transferencia de la información) mostrando capacidad de análisis y síntesis
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1. Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales
(Física, Química, Biología y Geología).
El alumno será capaz de:
RA1. Explicar el significado de los conceptos fundamentales necesarios para organizar en la
Educación Primaria el estudio de los seres vivos, el ser humano, el medio físico, la materia,
la energía y las máquinas.
RA2. Establecer relaciones conceptuales adecuadas, elaborando esquemas que sinteticen las
principales ideas científicas a partir de los conceptos estructurantes de diversidad, unidad,
propiedad y cambio.
RA3. Utilizar criterios y categorías propias de las ciencias estableciendo sistemas de
clasificación que permitan organizar la diversidad de organismos, objetos y fenómenos.
RA4. Analizar organismos, objetos y fenómenos cotidianos identificando variables, de modo
cualitativo o cuantitativo, y estableciendo relaciones relevantes que describan el
comportamiento de sus propiedades y cambios.
RA5. Utilizar modelos científicos escolares para interpretar el comportamiento de
organismos, objetos y fenómenos, dando explicaciones a su diversidad, unidad, propiedades
y cambios.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET3(b)
CM2. Conocer y valorar el currículo escolar de ciencias experimentales, así como su contribución a
las finalidades de la Educación Primaria.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer las características que definen el área de ciencias en el currículo escolar y su
contribución a las finalidades de la Educación Primaria.
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RA2. Analizar los elementos preceptivos del currículo escolar (objetivos generales,
contenidos de enseñanza y criterios de evaluación), identificando los aspectos propios de las
ciencias, estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los mismos.
RA3. Elaborar el diseño curricular de un tópico integrador del área escolar (río de tu ciudad,
basuras urbanas, supermercado, parque, .…), considerando los elementos del currículo
(objetivos, contenidos y criterios de evaluación) del área de ciencias.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET4
CM3. Plantear y resolver problemas cercanos a la vida cotidiana asociados con las ciencias.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer estrategias coherentes con la metodología científica para el planteamiento y
resolución de problemas.
RA2. Identificar problemas sencillos relacionados con el estudio de organismos, objetos y
fenómenos cotidianos, analizando las variables que inciden y diseñando estrategias
apropiadas para darles respuesta.
RA3. Realizar ensayos experimentales, u otras actividades necesarias, recogiendo,
procesando y analizando datos relevantes para dar respuesta al problema investigado.
RA4. Establecer conclusiones coherentes con los datos y análisis realizados, justificando su
validez y limitaciones, y elaborando un informe escrito sobre el problema resuelto.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET3(b), CET10(b)
CM4. Valorar las ciencias como un hecho cultural.
El alumno será capaz de:
RA1. Utilizar e integrar en la enseñanza los recursos que nos proporcionan los medios de
divulgación científica (museos, revistas, parques, aulas de la naturaleza, ….), así como los
recursos científicos disponibles en internet.
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. Recabar información sobre los resultados de alguna investigación relevante en la
historia de la ciencia o contemporánea con clara repercusión social, elaborando un informe
escrito sobre la implicación en la cultura y la enseñanza.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3(b), CET8
CM5. Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las
conductas ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro sostenible.
El alumno será capaz de:
RA1. Identificar en medios de comunicación problemas actuales resultado de la interacción
ciencia, tecnología y sociedad, aportando datos relevantes y estableciendo relaciones causales
que muestren la complejidad de los mismos.
RA2. Analizar y valorar los efectos que producen nuestros hábitos y conductas en la
degradación del medio ambiente (contaminación, degradación de ecosistemas, destrucción de
biodiversidad, desertización,..).
RA3. Conocer y proponer cambios en el comportamiento individual y social, justificando su
necesidad y adecuación para lograr un futuro sostenible.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3(b), CET8,
CET9
CM6. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y
promover la adquisición de competencias básicas en los estudiantes.
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El alumno será capaz de:
RA1. Conocer las características de los recursos didácticos habituales en la enseñanza de las
ciencias en Primaria (libros texto, laboratorio escolar, salidas campo,….), valorando sus
ventajas e inconvenientes, y proponiendo alternativas.
RA2. Seleccionar y realizar actividades de enseñanza para estudiar el comportamiento de
organismos, objetos y fenómenos cotidianos, utilizando adecuadamente los recursos
didácticos.
RA3. Analizar proyectos o propuestas de enseñanza de ciencias para la Educación Primaria,
identificando los contenidos, métodos de enseñanza y evaluación utilizados, valorando su
adecuación y realizando modificaciones coherentes con las competencias básicas que deben
adquirir los alumnos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET10(a)
CM7. Conocer las orientaciones básicas de la didáctica de las ciencias experimentales para adecuar
las propuestas de enseñanza a la Educación Primaria y promover el desarrollo personal de los
estudiantes y la sostenibilidad del planeta Tierra, así como la igualdad de género, la equidad y el
respeto de los derechos humanos.
El alumno será capaz de:
RA1. Diferenciar los tipos de contenidos de enseñanza de las ciencias escolares, explicando
su significado y las posibles dificultades de aprendizaje desde las capacidades cognitivas de
los alumnos de Educación Primaria.
RA2. Describir los modelos didácticos habituales para la enseñanza de las ciencias en
Primaria, identificando sus fundamentos y presupuestos metodológicos.
RA3. Analizar actividades de enseñanza de ciencias, identificando los presupuestos
metodológicos y contenidos, y valorando su adecuación al contexto escolar y las
posibilidades de aprendizaje de los alumnos.
RA4. Identificar situaciones didácticas que contemplan el desarrollo de un mundo sostenible,
la igualdad de género, la equidad y el respeto a los derechos humanos, y realizar propuestas
de enseñanza que promuevan estas finalidades.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET4, CET6(c)
CM8. Planificar propuestas de enseñanza innovadoras sobre contenidos de ciencias en Educación
Primaria, que promuevan el desarrollo del pensamiento y conocimiento científico, de la actitud crítica
y de la autonomía.
El alumno será capaz de:
RA1. Diseñar actividades de enseñanza, para un determinado tópico, justificando su
adecuación y elaborando los materiales escritos que se requieren para su desarrollo en el aula.
RA2. Proponer secuencias de contenidos en los diferentes ciclos de Educación Primaria para
el estudio de los seres vivos, el ser humano, el medio físico, la materia, la energía y las
máquinas, discutiendo y argumentando su adecuación desde la complejidad de los contenidos
y las posibilidades de aprendizaje de los alumnos.
RA3. Diseñar secuencias de enseñanza sobre contenidos escolares, justificando su
adecuación para promover el desarrollo del pensamiento y conocimiento científico, la actitud
crítica y la autonomía de los alumnos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3(b), CET10(a),
CET10(b)

232

Título de Grado en Educación Primaria

Breve descripción de los contenidos
Los resultados de aprendizaje señalados para las competencias específicas de la materia incluyen
referencias explícitas a los contenidos de enseñanza que deben estructurarse y desarrollarse a través
de las tres asignaturas. De forma sintética estos contenidos incluyen la siguiente relación temática:
 Las ciencias experimentales en el currículo oficial de Educación Primaria
 La naturaleza de la ciencia: implicaciones para la educación científica básica
 La construcción del conocimiento científico: el planteamiento y resolución de problemas
 Las relaciones ciencia – tecnología – sociedad
 Los contenidos escolares de las ciencias experimentales en la Educación Primaria
 Las dificultades de aprendizaje en ciencias de los alumnos de primaria
 Las estrategias de enseñanza de las ciencias experimentales: modelos didácticos para la
Educación Primaria
 Los recursos didácticos para la enseñanza de las ciencias experimentales
 La evaluación del aprendizaje y la enseñanza de las ciencias experimentales
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Asignaturas en que se desglosa
A 1: 6. ECTS
A 2: 6. ECTS
A 3: 6 ECTS
Obligatoria
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
Las actividades formativas, descritas anteriormente para el conjunto del Título en el preámbulo de
este apartado, que se prevén necesarias para el desarrollo de la materia se señalan a continuación,
diferenciando las que requieren la presencialidad del alumno de las que no y estimando la carga
ECTS asignada en cada caso dentro de una horquilla que se precisará en las guías docentes de las
asignaturas.
Actividades Presenciales (32-36% de los 18 créditos ECTS = 144 – 162 horas), que diferenciamos
entre:
A. Sesiones de trabajo con el profesor (80 % )= (115 - 130 h)
A1. Actividades de clase expositiva
A2. Actividades de clase práctica de aula
A3. Seminarios
A4. Actividades prácticas de laboratorio
A5. Actividades prácticas de campo
C. Tutorías (8 %) = (12 - 13 h)
C1. Tutorías en grupo
D. Actividades de evaluación (12 %) = (17 - 19 h)
D1. Pruebas escritas
D3. Presentación o defensa pública de trabajos
D4. Ejecución de tareas prácticas

Actividades No Presenciales (68-64% de los 18 créditos ECTS = 306 - 288 horas), centradas en:
B. Trabajo autónomo del alumno
B1. Trabajos escritos
B2. Búsqueda y selección de información
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B3. Lectura de artículos y documentos
B4. Participación en foros de opinión
B5. Estudio individual
La relación de las diferentes actividades formativas con las competencias que debe adquirir el estudiante en esta
materia se refleja en el siguiente cuadro:
A. Sesiones de trabajo con el profesor

B. Trabajo autónomo

C. Tutorías

D. Actividades de evaluación

del alumno

A1

A2/A3

A4/A5

B1/B2/B3

B4

B5

C1

D1

D3

X

X

CTU 1

X

CTU 3

X

X

CTU 5

X

X

CTU 6

X

CTU 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CM1

X

X

CM2

X

X

CM3

X

X

CM4

X

X

X

X

X

X

X

CM5

X

X

X

X

X

X

X

CM6

X

X

CM7

X

X

CM8

X

X

X

X

X

D4

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 tiene como finalidad diagnosticar el logro de las competencias de la
materia por los alumnos, estimando en qué medida los resultados de aprendizaje asociados a cada
competencia han sido adquiridos. Para ello, el modelo de formación incluye actividades de
evaluación que garantizan una recogida de información continua con dos objetivos: devolver
información a cada alumno sobre los aprendizajes que adquiere y asignar una calificación para su
reconocimiento académico. Por tanto, las actividades de evaluación señaladas (D1, D2 y D4) junto
con la observación del trabajo del estudiante durante el desarrollo de las clases prácticas (aula,
laboratorio y campo), seminarios y tutorías, atendiendo a protocolos que valoren su participación y
capacidades (dominio de conocimientos, análisis y síntesis, argumentación, crítica, …) asociadas a
las tareas que deben realizar son las fuentes básicas para obtener la información necesaria para la
evaluación continúa de los aprendizajes de los estudiantes y del proceso de enseñanza.
De modo más concreto, en las guías docentes de las asignaturas que incluye esta materia se
vincularan las competencias con los instrumentos, criterios de evaluación y contribución porcentual
en su calificación final. El peso de las diferentes estrategias de evaluación en la calificación estará en
consonancia con el que tengan las actividades formativas y su correlación con las diferentes
competencias.
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MATERIA:
Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales
18 Créditos ECTS
Unidad temporal
Tercero, cuarto y quinto cuatrimestre
Idioma: Español e Inglés
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 las
Ciencias Sociales.
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 autónoma 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. Promover la igualdad de sexo.
RA3. Reconocer la diversidad como riqueza social frente a la desigualdad como fuente de
discriminación.
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. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros.
RA2. 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.
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b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1. Comprender los principios básicos de las ciencias sociales.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer el marco teórico y conceptual de las ciencias sociales y sus implicaciones en la
enseñanza.
RA2. Identificar las bases metodológicas y epistemológicas de las ciencias sociales.
RA3.Conocer las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales en la Educación Primaria.
RA4. Saber los principales enfoques utilizados en las enseñanzas de la ciencias sociales.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título: (CET1, CET2, CET3)
CM2. Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer y valorar la contribución de las ciencias sociales a la adquisición de
competencias básicas del currículo de Educación Primaria.
RA2. Analizar y relacionar los elementos del currículo escolar (objetivos, contenidos,
metodología y evaluación).
RA3. Elaborar programaciones y unidades didácticas.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título (CET1, CET2 y CET10 a y b)
CM3. Integrar el estudio histórico-geográfico desde una orientación instructiva y cultural.
El alumno será capaz de:
RA1. Fundamentar de forma teórico-práctica los contenidos relacionados con los ámbitos
espacial y temporal.
RA2. Conocer los ámbitos espaciales en los que el hombre desarrolla su actividad.
RA3. Analizar los procesos de cambio: revolución y evolución.
RA4. Conocer estrategias, técnicas y recursos didácticos para la enseñanza del espacio y
tiempo en Educación primaria.
RA5. Obtener y contrastar información acerca de la dimensión temporal a través de diversas
fuentes.
RA6. Conocer la ocupación y la organización del espacio por el hombre.
RA7. Comentar de forma crítica lecturas relacionadas con la historia, la geografía y otras
ciencias sociales.
RA8. Fomentar la conciencia de pertenencia a distintos ámbitos espaciales.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título (CET1, CET2, CET9, CET10 a y b y la
CET11a )
CM4. Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico.
El alumno será capaz de:
RA1. Analizar los procesos sociales desde diversos puntos de análisis ligados a las múltiples
culturas existentes.
RA2.
RA3.

Conocer y aplicar los principios democráticos.
Analizar los períodos democráticos y autocráticos de la evolución de la Historia de la
Humanidad.
RA4. Analizar críticamente la globalización y el pensamiento único.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título (CET4, CET5 a, CET7 b )
CM5. Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre
los pueblos.
El alumno será capaz de:
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RA1. Conocer los ámbitos espaciales en los que se desarrolla el poder político.
RA2. Identificar las principales Instituciones con representación ciudadana.
RA3. Conocer la organización social. Tipos de grupos: primarios y secundarios.
RA4 Saber que los grupos sociales funcionan con normas definidas.
RA5. Saber que la participación social favorece la convivencia pacífica entre los pueblos.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título (CET7 b, CET8 y CET11 a)
CM6. Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer las diferentes cosmovisiones del mundo y los diferentes marcos de valores.
RA2.

Conocer la influencia que el pensamiento religioso ha tenido en la evolución de la
sociedad.
RA3 Constatar y analizar la importancia del hecho religioso en el patrimonio históricoartístico y cultural.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título (CET5 a, CET7 b y CET7 b).
CM7. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y
promover las competencias correspondientes en los estudiantes.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Diseñar y elaborar actividades y materiales para la enseñanza y el aprendizaje del
espacio y el tiempo.
RA2. Elaborar secuencias de enseñanza-aprendizaje adaptados a los distintos ciclos de
Educación Primaria.
RA3 Evaluar la utilización de recursos didácticos para la enseñanza de las Ciencias Sociales
en la Educación Primaria.
RA4 Saber integrar las TICs en la enseñanza de las Ciencias Sociales.
RA5 Adquirir nociones básicas para la evaluación de los contenidos sociales, tanto en relación
al aprendizajes del alumno como la práctica docente.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del título (CET2, CET10 b y CET11).
Breve descripción de los contenidos
1. Concepto de ciencias sociales y su estructura epistemológica.
2. La didáctica de las ciencias sociales un área multidisciplinar.
3. Las cosmovisiones del mundo como condicionantes de la actuación humana.
4. La enseñanza de las ciencias sociales y su relación con la formación de ciudadanos.
5. Desarrollo del currículo de ciencias sociales.
6. Métodos, estrategias y técnicas de enseñanza
7. Medios, recursos y materiales.
8. Las TIC en los procesos de enseñanza aprendizajes.
9. La unidad didáctica: un modelo metodológico para el aula.
10. La dimensión espacial. El espacio vivido: la relación hombre-medio.
11. La dimensión temporal. El tiempo humano.
12. El estudio interdisciplinar del medio regional.
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Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria.
Asignaturas en que se desglosa
A 2: 6 cr. ECTS
Obligatoria

A 1: 6 cr. ECTS
Obligatoria

A 3: 6 cr. 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
Las actividades formativas son de dos tipos, las que requieren la presencia del alumno y las que no. La
carga ECTS se precisará en las guías docentes de las diferentes asignaturas.
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades:
Presenciales (32-36% en contenido ECTS). El 100% de la presencialidad se distribuirá de la siguiente
manera:
Sesiones de trabajo con el profesor (75-90%)
Actividades de clase expositiva.
Actividades de clases prácticas de aula y seminarios.
Tutorías (5-10%)
Actividades de evaluación (3-15%)
No presenciales (64-68% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno
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 formativas con las competencias que debe adquirir el
estudiante en esta materia se reflejan en el cuadro siguiente:

Actividades
de clases
expositivas
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CTU1
CTU3
CTU4
CTU5
CTU6
CTU7

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Actividades
de clases
prácticas de aula
y seminario
X
X
X

Actividades
prácticas de
campo

X

Tutorías

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Informes y
trabajos
escritos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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- Las actividades de evaluación en sus diversas modalidades se realizarán sobre todas las competencias
implicadas en la materia. Se detallarán pormenorizadamente en la guía docente de cada asignatura.
- Para que el alumno adquiera todas y cada una de las competencias de la materia es imprescindible el
trabajo autónomo, entendiendo por el mismo: trabajos escritos, búsqueda y selección de información,
lectura de artículos y documentos, estudio individual, utilización de recursos informáticos, etc.

Procedimientos 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:
Pruebas escritas y orales (exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, etc.
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios etc. con independencia de
que se realicen individual o grupalmente.
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimientos de plazos, etc.
Autoevaluación: informes, cuestionarios, entrevistas, etc.
Evaluación entre iguales: informes, cuestionarios, entrevistas, etc.
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:
Enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas
12 Créditos ECTS
Unidad temporal
C3 y C4 cuatrimestres
Idioma: Español e Inglés
Competencias de la Materia
f) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
RA1. Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito de la
didáctica de las Matemáticas.
RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical en el ámbito de las
matemáticas.

CTU3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
RA1. Manejar de forma adecuada tecnologías de la información y de la comunicación.
RA2. Mostrar habilidades de interpretación y gestión de la información.
RA3. Crear y producir información, utilizando las TIC.
CTU4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
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
una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
RA1. Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminación.
RA2. Reconocer 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.
RA1. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el diálogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros.
RA2. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
CTU7: Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
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RA1. Mostrar un pensamiento crítico y una capacidad para definir y resolver problemas.
RA2. Mostrar curiosidad científica y ser creativo en la búsqueda de soluciones.
g) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1: Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones
espaciales, estimación y medida, organización e interpretación) que permita realizar la función
docente con seguridad.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer y aplicar las competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas,
representaciones espaciales, estimación y medida, organización e interpretación de la
información).
RA2. Manejar los contenidos matemáticos que le permitan desenvolverse con seguridad como
docente en Educación Primaria.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3(b), CET5(b).
CM2. Conocer el currículo escolar de matemáticas, reflexionando sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje, organización del aula, atención a la diversidad, interdisciplinariedad, …
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer las características que definen el área de matemáticas.
RA2. Conocer los procesos de enseñanza-aprendizaje implicados en el currículo de matemáticas
en Educación Primaria.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3(b), CET4,
CET5(b), CET6(a), CET10(a), CET10(b), CET12(a), CET12(b).
CM3. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos (programas
informáticos generales y matemáticos, tecnología de la información y de la comunicación y
materiales didácticos) para manejar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Analizar los elementos preceptivos del currículo escolar (objetivos, contenidos y criterios
de evaluación), identificando los aspectos propios de las matemáticas, estableciendo
correspondencias y valorando la coherencia de los mismos.
RA2. Elaborar y evaluar actividades matemáticas utilizando diversos recursos (informáticos,
materiales didácticos,…).
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET5(b), CET6(c),
CET10(a), CET10(b), CET11(a).
CM4. Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Elaborar y evaluar actividades de la enseñanza-aprendizaje en matemáticas.
RA2. Analizar y comunicar actividades de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.
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Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET5(b), CET8, CET10(a),
CET10(b), CET11(b).
CM5. Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Resolver problemas vinculados con la vida cotidiana, siguiendo un proceso que implique
comprensión, diseño, aplicación y revisión de los mismos.
RA2. Analizar distintas estrategias implicadas en la resolución de problemas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET3(b), CET5(a),
CET5(b), CET7(b), CET10(b), CET11(b).
CM6. Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento
científico.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer estrategias coherentes con la metodología científica para abordar situaciones de la
vida cotidiana.
RA2. Valorar las matemáticas como fuente del pensamiento científico que permite la predicción
de fenómenos, situaciones,…
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET9.
Breve descripción de los contenidos
1. Currículo de Matemáticas en la Educación Primaria. Resolución de problemas.
2. Sistemas de numeración. Números naturales. Operaciones. Divisibilidad. Materiales y recursos
didácticos. Errores y dificultades.
3. Medida, estimación y cálculo de magnitudes (longitud, masa, superficie, tiempo,…). Materiales y
recursos didácticos. Errores y dificultades.
4. Conceptos geométricos fundamentales. Estudio de figuras en el plano. Áreas. Mosaicos. Materiales
y recursos didácticos. Errores y dificultades.
5. Transformaciones isométricas en el plano. Frisos. Materiales y recursos didácticos. Errores y
dificultades.
6. Organización y representación de la información. Materiales y recursos didácticos. Errores y
dificultades.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria.
Asignaturas en que se desglosa
A1: 12 cr. 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:


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
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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.

Presenciales: 32-34% en contenido ECTS, que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor: 81 - 86% de la presencialidad.
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Tutorías: 5-7%.
Actividades de evaluación: 9-12%.
No Presenciales: 66-68% en contenido ECTS, centradas en:
Trabajo autónomo del alumno: 100% de la no presencialidad.
Estudio autónomo alumno (estudio individual, resolución de problemas, lectura de artículos y
documentos, búsqueda y selección de información, utilización del espacio virtual,…).
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros,...).
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.

Act.

Actividades

Informes

Estudio

Clas.

Clas. Prácticas

de

y

autónomo

Exposi-

aula /

evaluación

trabajos

del alumno

tivas

Seminario

Tutorías

escritos

CTU 1

X

X

X

X

X

CTU 3

X

X

X

X

X

CTU 4

X

X

CTU 5

X

X

X

X

X

CTU 6

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

X

CM 5

X

X

X

X

X

X

CM 6

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: 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.
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Informes escritos, trabajos y proyectos: con independencia de que se realicen individual o
grupalmente.
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.
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MATERIA:
Enseñanza y aprendizaje de Lenguas
22 Créditos ECTS
Unidad temporal
Tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo cuatrimestres

Idioma: Español e Inglés (5C y 6C, A2 6 ECTS)
Competencias de la Materia
a) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 1: Expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
El alumno será capaz de:
RA1: - Dominar la Lengua Española y mostrar una correcta producción y comprensión
lingüística.
CTU2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar.
El alumno será capaz de:
RA1: Comprender las ideas principales de un discurso sobre temas educativos relacionados con
este ámbito disciplinar.
RA2: Comprender textos escritos relacionados con el ámbito de la educación primaria.
RA3: Expresarse oralmente y por escrito con corrección y coherencia en temas relacionados con
el ámbito disciplinar.
CTU3: Gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar
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: Utilizar las TIC como herramienta de expresión y comunicación, produciendo información
en línea.
CTU6: Capacidad de trabajar en equipo y de relacionarse con otras personas del mismo o de distinto
ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
RA1: Resolver problemas y tomar decisiones mediante el diálogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros.
RA2: Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM 1. Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.
El alumno será capaz de:
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RA1. Conocer los fundamentos lingüísticos, psicolingüísticos, sociolingüísticos y didácticos del
aprendizaje de las Lenguas y ser capaz de evaluar su desarrollo y competencia comunicativa.
RA2. Reflexionar profundamente sobre la estructura, niveles, propiedades y funciones del
lenguaje.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET1, CET3
CM 2. Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer los principales estilos literarios y los principales autores de la cultura en la que se
inserta el centro de enseñanza.
RA2. Conocer las principales obras de la Literatura Infantil y evaluar las edades a las que pueden
ir dirigidas.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET3
CM 3. Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer las características que definen el área de lenguas en el currículo escolar y su
contribución a las finalidades de la Educación Primaria.
RA2. Analizar los elementos preceptivos del currículo escolar (objetivos, contenidos y criterios
de evaluación), identificando los aspectos propios de las lenguas, estableciendo correspondencias
y valorando la coherencia de los mismos.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET1, CET3
CM 4. Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en Lengua Española.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Saber reconocer como elemento de riqueza e integración en las actividades de clase la
Lengua Española así como el valor de la misma en el desarrollo de todos los procesos de
enseñanza/aprendizaje.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET3
CM 5. Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer las orientaciones metodológicas para el acercamiento de los alumnos al proceso de
enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET1, CET2, CET3
CM 6. - Fomentar la lectura y animar a escribir.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocimiento de las orientaciones metodológicas para el acercamiento de los alumnos al
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texto literario mediante la animación a la lectura y la producción textual.
RA2. Ser capaz de seleccionar un conjunto de obras literarias de trabajo a lo largo de todo el
curso, ajustadas al ciclo educativo.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET1, CET2, CET3
CM 7. – Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y
promover las competencias correspondientes de los estudiantes.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer y saber aplicar las distintas estrategias metodológicas para la enseñanza de la
comunicación oral, la lectura y la escritura, potenciando tanto la adquisición de su decodificación
como de su comprensión.
RA2. Ser capaz de planificar y desarrollar actividades conducentes a la mejora de la expresión y
comprensión oral y escrita en las distintas áreas del currículo.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET1, CET2, CET3
CM8. Expresarse oralmente y por escrito en lengua extranjera, conforme al nivel B1+ del Marco de
Referencia Europeo para el Aprendizaje de las Lenguas.
-

CM1A: Saber comunicarse en la lengua extranjera con corrección y coherencia a nivel
lingüístico.

-

CM1B: Saber comunicarse en lengua extranjera a nivel paralingüístico y kinésico.

-

CM1C: Conocer el ámbito sociocultural de la lengua extranjera y su incidencia en la
comunicación.

El alumno será capaz de:
RA1: Comprender textos en lengua estándar sobre aspectos conocidos, ya sea en situaciones de
trabajo, de estudio o de ocio.
RA2: Desenvolverse en situaciones corrientes y en contextos habituales que impliquen
interacción con hablantes nativos.
RA3: Producir textos coherentes sobre temas que le son familiares o de interés personal y
profesional.
RA4: Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, justificando y matizando
sus opiniones.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET1, CTE3.
CM9. Conocer y aplicar en las aulas las TIC. Discernir selectivamente la información audiovisual
que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
El alumno será capaz de:
RA1: Buscar en Internet materiales y recursos que contribuyan a mejorar su nivel en L.E.
RA2: Manejar las TIC para un aprendizaje autónomo, y utilizarlas en el aula.
RA3: Seleccionar en Internet información relativa al ámbito sociocultural que contribuya al
aprendizaje y enriquecimiento de la LE.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET11

247

Título de Grado en Educación Primaria

CM10. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo.
El alumno será capaz de:
RA1: Encontrar y utilizar estrategias de tipo metacognitivo, cognitivo y socioafectivo para
incrementar continuamente su competencia en LE.
RA2: Trabajar de forma cooperativa argumentando, negociando y elaborando conocimientos en
grupo.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica del Título: CET 10b
Breve descripción de los contenidos
- Las ciencias del Lenguaje en los Siglos XX y XXI
- Niveles lingüísticos (descripción y análisis)
- La Educación Lingüística
- La Literatura como objeto estético de estudio
- La Literatura Infantil
- La educación literaria
- El currículo oficial de Lengua y Literatura en Educación Primaria
- La enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura
- La Diversidad lingüística
- La promoción de la lectura y la figura del mediador
- Estrategias para la enseñanza de la Lengua y la Literatura
- Recursos didácticos para la Didáctica de la Lengua y la Literatura.
- Elementos gramaticales, léxicos, fonéticos, y exponentes lingüísticos, que permitan el desarrollo de
la comunicación a un nivel B1 + en el ámbito profesional de la Educación Primaria.
- Desarrollo de las destrezas lingüísticas en la LE, tanto de forma oral como escrita.
* En las asignaturas A4 y A5, las clases serán impartidas en el idioma extranjero correspondiente

Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria para las asignaturas de
Lengua Española.
Haber superado la asignatura Comunicación Oral y Escrita en Lengua Extranjera para el Aula de
Primaria para las asignaturas de Lengua Extranjera (Inglés / Francés)
Asignaturas en que se desglosa
A 1: 4 ECTS
A 2: 6 ECTS
A 3: 6 ECTS
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
A 4: 6 ECTS
A 5: 6 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:
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
- Sesiones de trabajo con el profesor (80-84%)
 Actividades de clase expositivas
 Actividades de clases prácticas de aula y seminarios
 Actividades prácticas especiales: de laboratorio de idiomas y ordenadores
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-

Tutorías (5-7%)
Pruebas escritas y orales de evaluación (10-12%)

No Presenciales (64-68% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno
 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 en esta
materia se refleja en el siguiente cuadro. Considerando que tanto las actividades de evaluación como
el trabajo autónomo del alumno están relacionados con todas las competencias, no están
contemplados en el mismo:
Clases
Expositivas

Clases.prácticas
aula / seminarios

CTU1

x

x

CTU2

x

x

CTU 3

x

x

CTU6

x

CM1

x

CM2

x

CM3

x

CM4

x

CM5
CM6

Prácticas
especiales:
laboratorio de
idiomas / ordenador

x

Tutorías

Trabajos
escritos

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CM7

x

x

x

CM8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CM9
CM10

x

Procedimiento de evaluación
El modelo de formación incluye actividades de evaluación que garantizan una recogida de
información continua con dos objetivos: devolver información a cada alumno sobre los aprendizajes
que adquiere y asignar una calificación para su reconocimiento académico
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: pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes…, realizadas por los alumnos en función del tipo de las competencias y
resultados de aprendizaje a comprobar.
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos / portafolios /informe de auto-evaluación,
con independencia de que se realicen individual o grupalmente.
Participación del estudiante en las clases prácticas, seminarios y tutorías, así como sus capacidades
(dominio de conocimientos, análisis y síntesis, argumentación, crítica) asociadas a las tareas que
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deben realizar.
* En las asignaturas A4 y A5, los tres tipos de fuentes de obtención de información, pruebas escritas
y orales, informes escritos y proyectos, y la participación del estudiante, serán realizados en el idioma
extranjero correspondiente, en un porcentaje superior al 50%.
De modo más concreto, en las guías docentes de las asignaturas que incluye esta materia se
vincularán las competencias con los instrumentos, criterios de evaluación y contribución porcentual
en su calificación final. El peso de las diferentes estrategias de evaluación en la calificación estará en
consonancia con el que tengan las actividades formativas y su correlación con las diferentes
competencias.

250

Título de Grado en Educación Primaria

MATERIA:
Enseñanza y Aprendizaje de Educación Musical, Plástica y Visual
12 Créditos ECTS
Unidad temporal
Cuarto, Quinto, Sexto Cuatrimestre
Idioma: Español e Inglés
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.
RA1: Utilizar adecuadamente los términos y conceptos propios de los lenguajes musical, plástico
y visual y de sus didácticas específicas.
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.
RA1: Buscar, seleccionar y analizar de forma crítica, información relativa al dominio de los
lenguajes musical, plástico y visual y sus didácticas específicas en bibliotecas, hemerotecas
videotecas, fonoteca, Internet, etc.
RA2: Utilizar el uso de las Tics como herramientas de creación plástico y audiovisual.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
RA1: Mostrar una actitud responsable en sus trabajos de expresión musical, plástico y visual,
desde los valores y compromisos éticos de un maestro.
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.
RA2: Mostrar interés y respeto por las manifestaciones artísticas de otras culturas
CTU6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o

distinto ámbito profesional.
RA1: Elaborar en grupo producciones artísticas a partir de propuestas musicales, plásticas y
visuales.
RA2. Mostrar habilidades comunicativas y sociales en las actividades formativas grupales de
expresión artística.
CTU7: Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
RA1. Mostrar curiosidad científica y ser creativo en la resolución de propuestas de enseñanzaaprendizaje de los lenguajes musical, plástico y visual.
RA2. Analizar y sintetizar información relativa a la evolución artística musical, plástico y visual
de nuestra cultura occidental.

b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1. Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las
artes.
RA1: Apreciar el valor formativo de la cultura musical, visual y plástica y su función social
RA2: Estar familiarizado con las obras musicales, plásticas y visuales de referencia de diferentes
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estilos, épocas y culturas.
RA3: Ser consciente de la importancia de las expresiones artísticas en el desarrollo global del ser
humano.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Titulo: CET8
CM2. Conocer el currículo escolar de la educación artística en sus aspectos plástico, visual y musical.
RA1. Conocer el currículo de educación artística y su aplicación en propuestas de actividades
interdisciplinares.
RA2. Conocer la incidencia de los diseños curriculares en el proceso de enseñanza aprendizaje de
la educación plástica y visual en Educación Primaria.
RA3. Saber expresarse de forma creativa a través de los lenguajes musical, plástico y visual.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Titulo: CET1; CET2; CET10(b)
CM3. Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales
y plásticas dentro y fuera de la escuela.
RA1. Valorar de manera crítica el patrimonio histórico artístico, las nuevas propuestas visuales y
las representaciones artísticas infantiles.
RA2. Conocer recursos de gestión y de dinamización para promover la participación en
actividades musicales, plásticas y audiovisuales dentro y fuera de la escuela.
RA3. Demostrar iniciativas de creación y de investigación en el campo visual, plástico y musical.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Titulo: CET3(b); CET7(a); CET11(b)
CM4. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y
promover las competencias correspondientes en los estudiantes.
RA1. Conocer las principales teorías que investigan y reflexionan sobre los procesos de creación
plásticos y visuales en el alumnado de Educación Primaria
RA2. Diseñar de forma creativa materiales y recursos propios plásticos y visuales para su
aplicación didáctica en el aula de Primaria
RA3. Seleccionar y valorar materiales y recursos didácticos básicos parar el desarrollo de la
percepción y expresión musical en Primaria.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1; CET2; CET10(a); CET11
Breve descripción de los contenidos
Los contenidos teóricos abordan 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. 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 y visual;
de otro, conocer las estrategias didácticas que permitan aplicar en el aula de Primaria dichos medios.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria.
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ASIGNATURAS EN QUE SE DESGLOSA
A1:
A2:
TALLER DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN
MÚSICA y EDUCACIÓN MUSICAL
ARTÍSTICA
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 de actividades PRESENCIALES [32% - 36%
en contenido ECTS] y NO PRESENCIALES [68% - 64% en contenido ECTS]
Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
Sesiones de trabajo con el profesor (96% - 91%), a través de
Actividades de Clase Expositiva,
Actividades de Clase Práctica de Aula y
Actividades Prácticas Artísticas: Música.
Tutorías (2%-5%)
Actividades de evaluación (2% -5%)
Las actividades formativas NO PRESENCIALES están centradas en el Trabajo autónomo del
alumno (100%), realizado de forma individual o en grupo y consistirán en:
(a) Trabajos escritos; (b) Búsqueda y selección de información; (c) Lectura de artículos y
documentos; (d) Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de
propuestas grupales y (e) Portafolio y (f) Ensayos o preparación de propuestas de grupo de
expresión musical.
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con la
materia “Educación Musical, Plástica y Visual” se refleja en el siguiente cuadro:
Act.

Act.

Act. prácticas

Actividades

Informes y

Estudio

Clas.

Clas.Prácticas

especiales:

de

trabajos

autónomo

Exposi-

aula /

artísticas

evaluación

escritos

del alumno

tivas

Seminario
X

X

CTU 1

X

Tutorias

X

CTU 3

X

CTU 4
CTU 5

X

CTU 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

CTU 7
CM1

X

X

X

CM2

X

X

X

CM3
CM4

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 en esta materia se organiza
en torno a:
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[a] Pruebas escritas: pruebas objetivas y de desarrollo.

[b] Pruebas orales, individuales y de grupo
[c] Ejecución de tareas prácticas: actividades musicales y plásticas
[d] Informes escritos, trabajos y proyectos
[e] Portafolio
[f] Informe de autoevaluación y evaluación entre iguales y
[g] Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de asistencia,
participación, actitud y realización de actividades.
El peso de cada una de estos procedimientos de evaluación, y sus criterios correspondientes, se
establecerán teniendo en cuenta las competencias y los resultados de aprendizaje y se concretarán en
las Guías Docentes de las respectivas asignaturas de esta materia.
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MATERIA:
Enseñanza y aprendizaje de Educación Física
6 ECTS
Unidad temporal
Quinto y Sexto cuatrimestres

Idiomas: Español e Inglés
Competencias de la Materia
a) 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 Física y su didáctica.
RA2: Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical en el ámbito de la Educación
Física y su didáctica.
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 la igualdad de género.
RA2: Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de las prácticas de
Educación Física.
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: Resolver problemas y tomar decisiones mediante el diálogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros.
RA2: Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1: Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la
educación física.
El alumno será capaz de:
RA 1: Conocer los fundamentos básicos de la educación física.
RA 2: Realizar un análisis crítico de las corrientes actuales de práctica de actividad física y
su relación con la educación física.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del Título: CET 7 (b) y CET 8.
CM 2: Conocer el currículo escolar de la educación física.
El alumno será capaz de:
RA 1: Conocer los contenidos y bloques de contenidos del área de educación física en la
educación primaria.
RA 2: Analizar los diferentes elementos que componen el currículo del área de educación
física y su relación entre ellos.
Contribuye a desarrollar la competencia específica del Título: CET 1.
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CM 3: Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas
dentro y fuera de la escuela.
El alumno será capaz de:
RA 1: Conocer y analizar los motivos y causas que fomenten la actividad física y deportiva
en los escolares.
RA 2: Conocer programas de intervención para crear hábitos de actividad física y deportiva
en los escolares.
Contribuye a desarrollar la competencia específica del Título: CET 10 (b).
CM 4: Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y
promover las competencias correspondientes en los estudiantes.
El alumno será capaz de:
RA 7: Conocer aspectos didácticos básicos de la educación física.
RA 8: Elaborar, poner en práctica y evaluar actividades de enseñanza - aprendizaje para los
contenidos de la educación física; atendiendo a la diversidad del alumnado.
Contribuye a desarrollar las competencias específicas del Título: CET 2 y CET 4.
Breve descripción de los contenidos
Bases teóricas de la educación física. El currículo de educación física en educación primaria.
Intervención didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación física. Las actividades
físicas y deportivas en el contexto escolar y para el tiempo libre.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria.
Asignaturas en que se desglosa
A1 3 cr. ECTS
A2 3 cr. 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 descrita en el
punto 5 de este documento:
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (83 -90%), a través de
Actividades de Clase Expositiva,
Actividades de Clase Práctica de Aula y
Actividades Prácticas Artística o físicas-deportivas.
Tutorías (5 - 7%)
Actividades de evaluación (5 -10%)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (100%):
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:

CTU 1
CTU 5

Act.

Act.

Act. prácticas

Actividades

Informes

Estudio

Clas.

Clas.Prácticas

especiales:

de

y

autónomo

Exposi-

aula /

laborat. y

evaluación

trabajos

del alumno

tivas
x

Seminario
x

campo
x

x

x

x

x

Tutorias

x

escritos
x
x
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x

CTU 6

CM1
CM2
CM3
CM4

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:
D 1. Pruebas escritas: Exámenes, pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes, etc., realizadas por los alumnos, siempre en función
del tipo de competencias y resultados de aprendizaje a comprobar.
D.3. Presentación de trabajos o defensa pública de trabajos: Informes escritos, trabajos y
proyectos (trabajos teórico-prácticos / portafolios/ informe de autoevaluación, etc.) con
independencia de que se realicen individualmente o en grupo.
D. 4. Ejecución de tareas prácticas: Actividades físicas o deportivas para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente.
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
El peso relativo de las diferentes estrategias de evaluación en la calificación final, estará en
consonancia con el que tengan las actividades formativas y su correlación con las diferentes
competencias; dicho peso relativo se explicitará en las guías docentes de las correspondientes
asignaturas.
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ASIGNATURA OBLIGATORIA:
Matemáticas y su didáctica II
9 Créditos ECTS
Unidad temporal
C5 y C6 cuatrimestres
Idioma: Español e Inglés
Competencias de la Asignatura
c) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
RA1. Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito de la
didáctica de las Matemáticas.
RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical en el ámbito de las
matemáticas.
CTU3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
RA1. Manejar de forma adecuada tecnologías de la información y de la comunicación.
RA2. Mostrar habilidades de interpretación y gestión de la información.
RA3. Crear y producir información, utilizando las TIC.
CTU4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
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
una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
RA1. Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminación.
RA2. Reconocer 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.
RA1. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el diálogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros.
RA2. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
CTU7: Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
RA1. Mostrar un pensamiento crítico y una capacidad para definir y resolver problemas.
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RA2. Mostrar curiosidad científica y ser creativo en la búsqueda de soluciones.
d) Competencias específicas de la asignatura y resultados de aprendizaje
CM1: Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones
espaciales, estimación y medida, organización e interpretación) que permita realizar la función
docente con seguridad.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer y aplicar las competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas,
representaciones espaciales, estimación y medida, organización e interpretación de la
información).
RA2. Manejar los contenidos matemáticos que le permitan desenvolverse con seguridad como
docente en Educación Primaria.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3(b), CET5(b).
CM2. Conocer el currículo escolar de matemáticas, reflexionando sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje, organización del aula, atención a la diversidad, interdisciplinariedad, …
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer las características que definen el área de matemáticas: números enteros, racionales
e irracionales, proporcionalidad, estimación, geometría en el espacio y probabilidad.
RA2. Conocer los procesos de enseñanza-aprendizaje implicados en el currículo de matemáticas
en Educación Primaria.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3(b), CET4,
CET5(b), CET6(a), CET10(a), CET10(b), CET12(a), CET12(b).
CM3. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos (programas
informáticos generales y matemáticos, tecnología de la información y de la comunicación y
materiales didácticos) para manejar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Analizar los elementos preceptivos del currículo escolar (objetivos, contenidos y criterios
de evaluación), identificando los aspectos propios de las matemáticas, estableciendo
correspondencias y valorando la coherencia de los mismos.
RA2. Elaborar y evaluar actividades matemáticas utilizando diversos recursos (informáticos,
materiales didácticos,…).
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET5(b), CET6(c),
CET10(a), CET10(b), CET11(a).
CM4. Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Elaborar y evaluar actividades de la enseñanza-aprendizaje en matemáticas: números
enteros, racionales e irracionales, proporcionalidad, estimación, geometría en el espacio y
probabilidad.
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RA2. Analizar y comunicar actividades de enseñanza-aprendizaje en matemáticas: números
enteros, racionales e irracionales, proporcionalidad, estimación, geometría en el espacio y
probabilidad.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET5(b), CET8, CET10(a),
CET10(b), CET11(b).
CM5. Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Resolver problemas vinculados con la vida cotidiana, siguiendo un proceso que implique
comprensión, diseño, aplicación y revisión de los mismos.
RA2. Analizar distintas estrategias implicadas en la resolución de problemas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET3(b), CET5(a),
CET5(b), CET7(b), CET10(b), CET11(b).
CM6. Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento
científico.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer estrategias coherentes con la metodología científica para abordar situaciones de la
vida cotidiana.
RA2. Valorar las matemáticas como fuente del pensamiento científico que permite la predicción
de fenómenos, situaciones,…
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET9.
Breve descripción de los contenidos
1. Currículo de Matemáticas en la Educación Primaria. Estrategias y modelos de resolución de
problemas.
2. Números enteros, racionales e irracionales. Materiales y recursos didácticos. Errores y dificultades.
3. Proporcionalidad aritmética y geométrica. Porcentajes. Escalas. Materiales y recursos didácticos.
Errores y dificultades.
4. Medida, estimación y cálculo de magnitudes (capacidad y volumen). Materiales y recursos
didácticos. Errores y dificultades.
5. Orientación y representación en el espacio. Cuerpos geométricos. Áreas y volúmenes. Materiales y
recursos didácticos. Errores y dificultades.
6. Probabilidad. Materiales y recursos didácticos. Errores y dificultades.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria.
Tener aprobada la asignatura Matemáticas y su didáctica I, ya que los contenidos de la misma
son fundamentales para el desarrollo de la asignatura Matemáticas y su didáctica II, al ser los
bloques de contenidos de la primera asignatura imprescindibles para la continuación de los
tratados en la segunda asignatura.

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:
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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.

Presenciales: 32-34% en contenido ECTS, que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor: 81 - 86% de la presencialidad.
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Tutorías: 5-7%.
Actividades de evaluación: 9-12%.
No Presenciales: 66-68% en contenido ECTS, centradas en:
Trabajo autónomo del alumno: 100% de la no presencialidad.
Estudio autónomo alumno (estudio individual, resolución de problemas, lectura de artículos y
documentos, búsqueda y selección de información, utilización del espacio virtual,…).
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros,...).
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
Act.

Act.

Clas.

Clas. Prácticas

Actividades
Tutorías

de

Informes
y

Exposi-

aula /

tivas

Seminario

CTU 1

X

X

X

X

X

CTU 3

X

X

X

X

X

CTU 4

X

X

CTU 5

X

evaluación

trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

X

X

X

X

X

X

CTU 6

X

X

X

X

X

CTU 7

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

X

CM 5

X

X

X

X

X

X

CM 6

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: 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: con independencia de que se realicen individual o
grupalmente.
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.
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ASIGNATURA OBLIGATORIA
Desarrollo del lenguaje visual y plástico
3 Créditos ECTS
Unidad temporal
Séptimo Cuatrimestre
Idioma: Español e Inglés
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.
RA1: Utilizar adecuadamente los términos y conceptos propios de los lenguajes musical, plástico
y visual y de sus didácticas específicas.
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.
RA1: Buscar, seleccionar y analizar de forma crítica, información relativa al dominio de los
lenguajes musical, plástico y visual y sus didácticas específicas en bibliotecas, hemerotecas
videotecas, fonoteca, Internet, etc.
RA2: Utilizar el uso de las Tics como herramientas de creación plástico y audiovisual.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
RA1: Mostrar una actitud responsable en sus trabajos de expresión musical, plástico y visual,
desde los valores y compromisos éticos de un maestro.
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.
RA2: Mostrar interés y respeto por las manifestaciones artísticas de otras culturas
CTU6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o

distinto ámbito profesional.
RA1: Elaborar en grupo producciones artísticas a partir de propuestas musicales, plásticas y
visuales.
RA2. Mostrar habilidades comunicativas y sociales en las actividades formativas grupales de
expresión artística.
CTU7: Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
RA1. Mostrar curiosidad científica y ser creativo en la resolución de propuestas de enseñanzaaprendizaje de los lenguajes musical, plástico y visual.
RA2. Analizar y sintetizar información relativa a la evolución artística musical, plástico y visual
de nuestra cultura occidental.

b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1. Conocer los conceptos elementales del lenguaje plástico y visual.
El alumno será capaz de:
RA1- Tener aptitudes de análisis, crítica, apreciación y categorización de las
relación con la cultural visual.

imágenes en
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RA2 Saber expresarse de forma creativa a través de los lenguajes musical, plástico y
visual.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Titulo: CET8
CM2. Conocer la incidencia de los diseños curriculares en el proceso de enseñanza aprendizaje de la
Educación plástica y visual en Primaria.
El alumno será capaz de:
RA1 Conocer el currículo escolar de la Educación Artística en sus aspectos plásticovisuales en Primaria.
RA2. Saber diseñar y poner en práctica recursos didácticos relacionados con los conceptos
del lenguaje plástico y visual.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Titulo: CET1; CET2; CET10(b)
CM3. Valorar de manera crítica el Patrimonio histórico artístico, las nuevas propuestas visuales y las
representaciones artísticas infantiles.
El alumno será capaz de:
RA1 Conocer y saber valorar los proyectos y programas sobre Educación Artística en
instituciones y contextos no escolares.
RA2 Mostrar sensibilidad de la importancia de las Artes Plásticas y Visuales en el
desarrollo global del ser humano.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Titulo: CET3(b); CET7(a); CET11(b)
CM4. Conocer las principales teorías que investigan y reflexionan sobre los procesos creadores de los
niños/as en las edades comprendidas en Educación Primaria.
El alumno será capaz de:
RA1- Analizar dibujos infantiles desde las diferentes teorías artísticas infantiles.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1; CET2; CET10(a); CET11
Breve descripción de los contenidos
 Los contenidos teóricos abordan los fundamentos básicos de los lenguajes plástico y visual.


Los contenidos prácticos planteados tienen una doble intencionalidad. Por un lado, experimentar
y utilizar diferentes materiales, técnicas y procedimientos inherentes a la expresión plástica y
visual y 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 Primaria.
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 de actividades PRESENCIALES [32% - 36%
en contenido ECTS] y NO PRESENCIALES [68%-64% en contenido ECTS].
Las actividades formativas PRESENCIALES consistirán en
Sesiones de trabajo con el profesor (96% - 91%), a través de
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Actividades de Clase Expositiva y
Actividades de Clase Práctica de Aula
Tutorías (2% - 4%) y
Actividades de evaluación (2% -5%)
Las actividades formativas NO PRESENCIALES están centradas en el Trabajo autónomo del
alumno (100%), ya sea de forma individual o en grupo y consistirán en :
(a) Trabajos Escritos; (b) Búsqueda y selección de información; (c) Lectura de artículos y
documentos; (d) Realización de ejercicios prácticos individuales y/o preparación de propuestas
grupales y (e) Portafolio.

La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con la
asignatura “Desarrollo del lenguaje visual y plástico” se refleja en el siguiente cuadro:
Act.

Act.

Act. prácticas

Actividades

Informes y

Estudio

Clas.

Clas.Prácticas

especiales:

de

trabajos

autónomo

Exposi-

aula /

artísticas

evaluación

escritos

del alumno

tivas

Seminario
X

X

CTU 1

X

Tutorias

X

CTU 3

X

CTU 4
CTU 5

X

CTU 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

CTU 7
CM1

X

X

X

CM2

X

X

X

CM3
CM4

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 en esta materia se organiza
en torno a:
[a] Pruebas escritas: pruebas objetivas y de desarrollo.

[b] Pruebas orales, individuales y de grupo
[c] Ejecución de tareas prácticas: actividades musicales y plásticas
[d] Informes escritos, trabajos y proyectos
[e] Portafolio
[f] Informe de autoevaluación y evaluación entre iguales y
[g] Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de asistencia,
participación, actitud y realización de actividades.
El peso de cada una de estos procedimientos de evaluación, y sus criterios correspondientes, se
establecerán teniendo en cuenta las competencias y los resultados de aprendizaje y se concretarán en
las Guías Docentes de las respectivas asignaturas de esta materia.
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Sistema de Evaluación
Las estrategias de evaluación y su contribución a la calificación final para las diferentes
materias de este módulo se sitúan en los parámetros siguientes:
ECTS
Materia

Denominación de la materia

Pruebas
escritas
y orales
%

Informes
escritos,
trabajos
y
proyectos
%

Procedimientos
de
observación
%

Autoevaluación
%

Evaluación
entre
iguales
%

18

Enseñanza y aprendizaje de
Ciencias Experimentales

40-55

40-55

5-20

-

-

18

Enseñanza y aprendizaje de
Ciencias Sociales

50-60

30-40

10-20

-

-

12

Enseñanza y aprendizaje de
Matemáticas

60-80

20-40

-

-

-

22

Enseñanza y aprendizaje de
Lenguas

50-70

20-40

5-10

-

-

12

Enseñanza y aprendizaje de
Educación Musical, Plástica y
Visual

40-60

25-35

5-10

0-10

0-10

6

Enseñanza y aprendizaje de
Educación Física

40-60

40-60

0-10

-

-

-

-

-

5-10

2-5

2-5

9

Matemáticas y su didáctica II

60-80

20-40

3

Desarrollo del lenguaje visual y
plástico

40-60

25-35

Como se indica en las fichas de cada materia, una mayor concreción del peso de cada
uno de los procedimientos de evaluación, y sus criterios correspondientes, se establecerá
en las Guías Docentes de las respectivas asignaturas de cada materia.

MÓDULO DE PRÁCTICUM

Prácticum
50
ECTS

Módulo

ECTS

44

Denominación de la materia (BOE de 29 de
diciembre)
Materia
Practicas escolares

Tipo de
Materia
Obligatoria

6

(15 ECTS en Menciones)
Trabajo fin de Grado

Obligatoria
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1. MATERIA PRÁCTICAS ESCOLARES

MATERIA:
PRÁCTICAS ESCOLARES

44 Créditos ECTS
Unidad temporal
C3, C5, C6 y C8 cuatrimestres
Idioma: Español e Inglés ( C3, C5 y C6, 29 ECTS)
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
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 o en
francés.
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.
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.
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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 Primaria 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 Programación de aula.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET2, CET6, CET10, CET12.
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, CET4, CET5, CET6, CET7,
CET10, CET12.
CM3. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y
aprendizaje mediante el dominio de técnicas y estrategias necesarias.
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.
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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, CET4, CET5.
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, CET2, CET3, CET4, CET6,
CET8, CET10, CET11, CET12.

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 distintas actividades puntuales sobre contenidos de la Educación Primaria 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 Primaria 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, CET10, CET12.

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,
elementos principales, aplicación, ventajas e inconvenientes que plantea su puesta en práctica.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET6, CET8, CET9, CET10,
CET11, CET12.

CM7. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 6-12 años.
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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, CET5, CET6, CET7.
CEM8. 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: CET5, CET6, CET7.
Procedimiento de evaluación
1.- Funcionamiento y organización del centro de Educación Primaria en el que se desarrollen las
prácticas.
2.- Documentos de planificación del centro de Educación 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 primaria (nivel, ciclo, apoyos a la labor docente).
5.- Programación docente de ciclo y de aula de Educación Primaria. Atención a la diversidad del
alumnado.
6.- Colaboración en la acción profesional del maestro de Educación Primaria.
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 Primaria
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
asociadas a mención.

A 1: 8 ECTS
Prácticas escolares I
Obligatoria

Asignaturas en que se desglosa
A 2: 21 ECTS
Prácticas escolares II
Obligatoria

A 3: 15 ECTS
Prácticas escolares III
asociadas a mención
Obligatoria
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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 (50-55% en contenido ECTS), que diferenciamos en:
Actividades prácticas en centros de primaria
Seminarios, tutorías y puestas en común.
No presenciales (45-50% 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:

CTU 1

Seminario/

Act. prácticas

Talleres

centros Primaria
x

x

Tutorías

x

Actividades de

Informes y

Estudio autónomo

evaluación

Trabajos escritos

del alumno

x

CTU 2
CTU3

x

CTU4

x

x

CTU5

x

x

CTU6

x

x

CEM1

x

CEM2

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CEM3

x

x

x

x

x

x

CEM4

x

x

x

x

x

x

CEM5

x

x

x

x

x

x

CEM6

x

x

x

x

x

x

CEM7

x

x

x

x

x

x

CEM8

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
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
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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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2. TRABAJO FIN DE GRADO

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

8º cuatrimestre
Idioma: Español
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,
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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 Primaria. 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).
Asignaturas en que se deglosa
Trabajo fin de Grado
6 créditos Obligatoria
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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 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 o francesa.
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:
Tutor
ías

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
Evaluadora. La Comisión podrá debatir con los interesados y realizar las preguntas o aclaraciones
que estime convenientes.
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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.

Sistema de Evaluación
Las estrategias de evaluación y su contribución a la calificación final para las diferentes
materias de este módulo se sitúan en los parámetros siguientes:
Denominación de la materia

Pruebas
escritas
y orales
%

Informes
escritos,
trabajos y
proyectos
%

Procedimientos de
observación
%

Autoevaluación
%

44

Practicas escolares

-

40-60%

40-60%

5-10%

6

Trabajo fin de Grado

30-50 %

50-70 %

-

-

ECTS

Como se indica en las fichas de cada materia, una mayor concreción del peso de cada
uno de los procedimientos de evaluación, y sus criterios correspondientes, se establecerá
en las Guías Docentes de las respectivas asignaturas de la materia.
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Para confirmar en qué medida las diferentes materias de Formación Básica, de
Formación Didáctico-Disciplinar (Obligatorias), la Prácticas Externas y el Trabajo de
Fin de Grado contribuyen a la adquisición de las competencias, tanto a las transversales
de la UMU como a las Competencias Específicas del Título, se presenta una tabla donde
puede apreciarse de manera global la vinculación entre materias y competencias.

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
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

Tabla: Relación de las distintas Materias de Formación Básica y Obligatorias (de Formación Didáctico
y Disciplinar y Practicum) del Grado de Maestros de Educación Primaria con las Competencias
Transversales de la Universidad de Murcia (CTU) y las Competencias Específicas del Título (CET).

MB1. PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS
MB2. APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
MB3. SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA
MB4. DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y ACCION TUTORIAL
MB5. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LENGUA ESPAÑOLA
MB6. COMUNICACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA PARA EL AULA DE PRIMARIA.
MBO1. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
MBO2. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES
MBO3. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS
MBO4. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS
MBO5. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA EDUCACION MUSICAL, PLASTICA Y
VISUAL
MBO6. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA EDUCACION FISICA
AOB1. MATEMATICAS Y SU DIDÁCTICA II
AOB2. DESARROLLO DEL LENGUAJE VISUAL Y PLÁSTICO
PE. PRACTICAS ESCOLARES
TFG. TRABAJO FIN DE GRADO
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TFG

X

PE

X

AOB2

MB5

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

AOB1

MB4

X
X

X
X

MB6

MB3

X

X
X

MOB6

X
X
X

X

MOB5

X
X
X
X

X

MOB4

X
X

X

MOB3

X

X

MOB2

X
X

MB2

CTU-1
CTU-2
CTU-3
CTU-4
CTU-5
CTU-6
CTU-7
CET-1
CET-2
CET-3
CET-4
CET-5
CET-6
CET-7
CET-8
CET-9
CET-10
CET-11
CET-12

MOB1

ESPECIFICAS DEL TITULO

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

COMPETENCIAS

MB1

MATERIAS

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
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MÓDULO DE MENCIONES

Menciones (Total entre 39 y 45 ECTS):
Entre 24 y 30 ECTS en asignaturas
didáctico-disciplinares de mención y
15 ECTS de prácticas escolares de mención

Módulo

ESTRUCTURA DE LAS MENCIONES
ECTS
alumnos

Tipo de asignaturas

ECTS ofertados

24

Obligatorias

24

Didáctico-disciplinares
de mención
Obligatoria

15

15

Prácticas escolares III
asociadas a mención
6(*)

Optativos (**)

12 Didáctico-disciplinares
específicos mención+ 6 de la
materia: TEOLOGÍA CATÓLICA Y
SU PEDAGOGIA

(*): En estos 6 créditos el alumno puede aplicar créditos por reconocimiento académico u optar por cursar
la Materia de Teología Católica y su Pedagogía, en virtud del Concordato Iglesia-Estado.
(**) Todas las asignaturas optativas de las menciones tienen una carga de 3 ECTS

1. MENCIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL
MENCION

MATERIA

EDUCACION
MUSICAL

Música y Didáctica
de la Expresión
Musical
Prácticas Escolares

ECTS
24
6
15

ASIGNATURAS
OFERTADAS
A1, A2, A3, A4, A5
A6, A7, A8, A9
Prácticas escolares
III asociadas a la
mención

CARACTER
Obligatorias
Optativas
Obligatoria
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Materia
Música y Didáctica de la Expresión Musical
30 Créditos ECTS
Unidad temporal
Séptimo y Octavo Cuatrimestres
Idioma: Español
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 el vocabulario terminológico propio de las disciplinas Teoría de
la Música, Historia de la Música, Etnomusicología y Didáctica de la Expresión Musical.
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: Buscar, seleccionar y analizar de forma crítica, información relativa al dominio de la
Teoría de la Música, Etnomusicología, Historia de la Música Occidental y de la Didáctica de
la Expresión Musical en bibliotecas, hemerotecas videotecas, fonotecas, Internet, etc.
RA2: Utilizar las posibilidades que ofrecen las TICs como herramientas para la creación y la
edición musical y como recurso didáctico para la enseñanza de la música en Primaria.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
El alumno será capaz de:
RA1: Mostrar una actitud responsable, propia de los valores y compromisos éticos que ha de
tener un maestro, en sus trabajos de música y en las actividades relacionadas con la expresión
musical.
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: Mostrar interés y respeto por las manifestaciones artístico-musicales de otras culturas.
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: Elaborar proyectos o creaciones artística en grupo a partir de diferentes propuestas
musicales y/o extramusicales.
RA2. Mostrar habilidades comunicativas y sociales en las actividades musicales desarrollados
dentro del grupo.
CTU 7: Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
El alumno será capaz de:
RA1. Mostrar curiosidad científica y ser creativo en la resolución de propuestas de enseñanzaaprendizaje de la música.
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RA2. Recabar, analizar y sintetizar información relativa a la Teoría de la Música, Historia de
la Música occidental, a nuestras tradiciones musicales y de otras culturas así como a los
diversos ámbitos que abarca la Didáctica de la Expresión Musical.

b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1. Conocer los conceptos básicos de la Teoría de la Música, Historia de la Música, la
Etnomusicología así como los relativos a la Didáctica de la Expresión Musical.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer los conceptos básicos de la Teoría de la Música
RA2. Identificar los estilos musicales occidentales y opinar de forma crítica sobre la
aportación artística de los principales compositores e intérpretes
RA.3 Identificar los fundamentos de las tradiciones musicales y opinar de forma crítica sobre
las manifestaciones folklóricas, en especial de la Región de Murcia.
RA4 Conocer los fundamentos de las metodologías modernas y los elementos básicos de la
planificación de la enseñanza de la música
RA5.Conocer la técnica de la expresión vocal, instrumental y corporal así como de la
composición e improvisación musical y su aplicación didáctica.
CEM2. Mostrar musicalidad en la expresión vocal y el canto, la práctica instrumental, el movimiento y
en la interpretación del repertorio musical infantil así como capacidad creativa al improvisar,
componer y acompañar melodías para uso escolar.
El alumno será capaz de:
RA1 Interpretar con musicalidad un repertorio de canciones y danzas infantiles así como un
repertorio escolar de piezas instrumentales.
RA2. Mostrar musicalidad en el gesto al dirigir un repertorio de piezas corales escolares y/o
un grupo instrumental.
RA3. Mostrar capacidad para componer e improvisar melodías, acompañamientos sencillos y
coreografías.
RA4. Mostrar originalidad en la elaboración e interpretación de propuestas y/o proyectos
musicales adaptados a Primaria.
CEM3. Transmitir entusiasmo por la música y demostrar capacidad para desarrollar la sensibilidad
estético-musical en los niños y niñas de Primaria, saber dirigir y coordinar las actividades musicales
dentro del aula, así como la práctica musical en grupo.
El alumno será capaz de:
RA1. Transmitir entusiasmo por la música, la educación musical y la práctica musical escolar.
RA2. Aplicar recursos y estrategias para desarrollar la sensibilidad estético-musical en niños
y niñas de Primaria a través de la expresión vocal, el canto, la expresión corporal, la práctica
instrumental y las audiciones.
RA3. Valorar la responsabilidad futura de mantener vivo el repertorio tradicional infantil, así
como de ser transmisores de la herencia musical de nuestra cultura occidental.
RA4. Mostrar capacidad para organizar el aula de música y tomar decisiones curriculares.
RA5. Mostrar capacidad para dirigir actividades musicales de grupo.
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CEM4. Conocer, saber utilizar y aplicar los recursos que las TICs ofrecen al campo de la Educación
Musical en la etapa de Primaria.
El alumno será capaz de:
RA1.Saber seleccionar, comentar de forma crítica y utilizar los materiales didácticos que
ofrecen las TICs para la enseñanza de la música en Primaria.
RA2.Elaborar materiales y recursos didáctico-musicales valiéndose de las Tics.

Breve descripción de los contenidos
Los contenidos teóricos profundizan en diversos aspectos relativos a la Teoría de la Música y abordan
los fundamentos básicos de la Didáctica de la Expresión Musical y de la Música, en su vertiente
histórica y etnomusicológica. Los contenidos prácticos profundizan en el dominio del lenguaje
musical y giran en torno a la propia formación vocal, melódica, instrumental y de movimiento y
danza, así como en la proyección didáctica de dichos ámbitos expresivos. Otros contenidos prácticos
tienen que ver con las audiciones musicales y la aplicación de las TICs con fines didácticos.
Requisitos previos
Para cursar la Mención en Educación Musical se necesita demostrar, a través de una prueba, tener
sentido rítmico, cantar con voz afinada y tener un manejo básico del lenguaje musical así como de un
instrumento melódico y/o armónico o poseer un título de Grado Elemental de Conservatorio.
Asignaturas en que se desglosa
A1: 6 ECTS
A2: 6 ECTS
A3: 6 ECTS
A4: 3 ECTS
A5: 3 ECTS
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
A6: 3 ECTS
A7: 3 ECTS
A8: 3 ECTS
A9: 3 ECTS
Optativa
Optativa
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 las Materias del Módulo Mención en EDUCACIÓN MUSICAL se llevará a cabo a
través de actividades formativas PRESENCIALES [entre el 32% y el 36% de ECTS] y NO
PRESENCIALES [entre el 68% y 64% de ECTS]:
Las actividades formativas PRESENCIALES se llevarán a cabo a través de:
Sesiones de trabajo con el profesor (96% - 91%), que consistirán en
a) Actividades de Clase Expositiva;
b) Actividades de Clase Práctica de Aula
c) Actividades Prácticas Artísticas: Música
d) Seminarios
e) Actividades Prácticas con ordenador
Tutorías (2% - 5%) y
Actividades de evaluación (2% -5%)
Las actividades formativas NO PRESENCIALES, [el 100% de la carga ECTS de no presencialidad]
corresponderán al Trabajo autónomo del alumno, bien individual, bien en grupo. Las actividades tipo
consistirán en:
(a) Trabajos escritos; (b) Búsqueda, selección y comentario crítico de información; (c) Lectura de
artículos y documentos; (d) Preparación de ejercicios prácticos individuales o de grupo; (e)
Ensayos de propuestas grupales de expresión musical y (f) Estudio individual.
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La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con la
materias de esta Mención en Educación Musical se refleja en el siguiente cuadro:
Act.

Act.

Act.

Act.

Actividades

Informes y

Estudio

Clas.

Clas.Prácticas

prácticas

prácticas

de

trabajos

autónomo

Exposi-

aula /

especiales:

con

evaluación

escritos

del alumno

tivas

Seminario

artísticas

ordenador
X

X

X

X

CTU 1

X

CTU 3

X

CTU 6

X

X

X

X

X

X

CTU 7

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

CEM1

X

X

X

CEM2

X

X

X

CEM3

X
X

CTU 4
CTU 5

Tutorias

X

X

CEM4

X

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos en esta materia se organiza
en torno a:
[a] Pruebas escritas (pruebas objetivas, de respuesta corta y de desarrollo)
[b] Pruebas orales (pruebas individuales y de grupo de expresión musical)
[c] Trabajos escritos y/o su presentación en grupo
[d] Evaluación entre iguales: valoración crítica de las producciones musicales del grupo
[d] Portafolios
[e] Observación del trabajo del estudiante mediante registros de asistencia, participación, actitud y
realización de actividades.
El peso de cada una de estos procedimientos de evaluación, y sus criterios correspondientes, se
establecerá teniendo en cuenta las competencias y los resultados de aprendizaje de estas materias y se
concretarán en la Guía Docente de cada una de las asignaturas de la Mención en Educación Musical

MATERIA

Asignaturas:

A1, Lenguaje Musical y Expresión Vocal
A2, Expresión Instrumental
Música
y A3, Estilos y Tradiciones Musicales
Didáctica de
A4, Música y Movimiento
la Expresión
A5, Métodos y Recursos para la
Musical
Educación Musical
A6, Música y TICs
A7, Taller de Creatividad Musical
A8, Musicoterapia
A9, Formación Coral

ECTS

6
6
6
3
3
3
3
3
3
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Sistema de Evaluación
Las estrategias de evaluación y su contribución a la calificación final para las diferentes
materias de este módulo se sitúan en los parámetros siguientes:
MENCION

MATERIA

ECTS

Prue-bas
escritas
y orales
%

Informes
escritos,
trabajos y
proyectos
%

Procedimientos
de
observación
%

Autoevaluación
%

EDUCACION
MUSICAL

Música y Didáctica de la
Expresión Musical
Prácticas escolares (III)

24 obl
6 opt
15 obl

50-60
25-30
-

25-30
50-60
40-60

5-10
5-10
40-60

0-10
0-10
5-10

Como se indica en las fichas de cada materia, una mayor concreción del peso de cada
uno de los procedimientos de evaluación, y sus criterios correspondientes, se establecerá
en las Guías Docentes de las respectivas asignaturas de la materia.
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2. MENCIÓN EN EDUCACIÓN FISICA
MENCION

MATERIA

ECTS

EDUCACION
FISICA

Educación
Física y su Didáctica
Habilidades Motrices
y Deportivas

15
3
9
3

Prácticas Escolares

15

ASIGNATURAS
OFERTADAS
A1, A2, A3, A4
A5, A6
A7, A8, A9
A10, A11

Prácticas escolares
III asociadas a la
mención

CARACTER
Obligatorias
Optativas
Obligatorias
Optativas

Obligatoria

MATERIA (1):
Educación Física y su Didáctica
18 Créditos ECTS
Unidad temporal
Séptimo y Octavo cuatrimestres

Idioma: Español
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 Física y su didáctica.
RA2: Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical en el ámbito de la Educación
Física y su didáctica.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer 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: Aceptar la igualdad de género.
RA2: Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de las prácticas de
Educación Física.
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: Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros.
RA2: Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
CTU 7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación
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El alumno será capaz de:
RA1: Mostrar un pensamiento crítico y una capacidad para definir y resolver problemas.

b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1: Analizar el currículo vigente del área de Educación Física en Primaria, los medios y recursos
materiales, así como sus posibilidades de aplicación según el contexto, para poder planificar, realizar
intervenciones didácticas y evaluativas que permitan desarrollar los contenidos propios en relación
con el resto de áreas curriculares, dando respuesta a la diversidad del alumnado.
El alumno será capaz de:
RA1: Elaborar una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación
Física, ajustada a la normativa vigente, aplicando diferentes metodologías didácticas,
valorando su adecuación a los objetivos, competencias y los contenidos del área, así como su
relación con otras áreas.
RA2: Desarrollar las adaptaciones curriculares necesarias en el área de Educación Física, en
función de principales discapacidades mentales, sensoriales y motoras
Contribuye a desarrollar las siguientes Competencias Específicas del Título (CET) y de la Mención
(CEM) de Educación Física: CET 1, CET 2, CET 3 (b), CET 4, CET 5, CET 10, CET 11, CEM 1,
CEM 3 y CEM 5.
CM2: Conocer y estructurar los fundamentos de la Expresión Corporal para analizar y diseñar
actividades de enseñanza aprendizaje que contribuyan al desarrollo de actividades físicas expresivas
en Educación Primaria.
El alumno será capaz de:
RA1: Conocer y aplicar la utilización del propio cuerpo, los elementos del lenguaje corporal,
rítmico y musical a las actividades físicas expresivas en el área de Educación Física.
RA2: Emplear los fundamentos de la Expresión Corporal para diseñar y aplicar actividades
de enseñanza aprendizaje que contribuyan al desarrollo de las actividades físicas expresivas.
Contribuye a desarrollar las siguientes Competencias Específicas del Título (CET) y de las Mención
(CEM) de Educación Física: CET 1, CET 2, CET 10, CEM 1 y CEM 4.
CM3: Conocer y analizar los contenidos del currículo de Educación Física en Educación Primaria
para desarrollar y evaluar tareas y actuaciones que promuevan hábitos de higiene, de alimentación,
posturales y de ejercicio físico que incidan positivamente sobre la salud y la calidad de vida.
El alumno será capaz de:
RA1: Diseñar, secuenciar y evaluar tareas motrices que incidan positivamente en la mejora
de la salud global del escolar.
RA2: Identificar tareas motrices que poseen riesgos potenciales para la salud de los escolares,
teniendo en cuenta el propio ejercicio físico, las instalaciones y los materiales utilizados.
Contribuye a desarrollar las siguientes Competencias Específicas del Título (CET) y de la Mención
(CEM) de Educación Física: CET 1, CET 2, CET 3 (b), CET 10 (a y b), CET 11 (a y b), CEM 1,
CEM 2 y CEM 5.
CM4: Conocer los fundamentos, técnicas y el tratamiento metodológico de las actividades de
enseñanza-aprendizaje de la Educación Física en el medio natural y con materiales alternativos;
estableciendo las bases para su utilización en el tiempo libre.
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El alumno será capaz de:
RA1: Seleccionar tareas propias del área de Educación Física en Primaria que puedan
desarrollarse en el medio natural o con materiales alternativos.
RA2: Saber como se ejecutan los elementos técnicos de las actividades físico-deportivas en el
medio natural o con materiales alternativos.
Contribuye a desarrollar las siguientes Competencias Específicas del Título (CET) y de la Mención
(CEM) de Educación Física: CET 1, CET 2, CET 4, CET 7 (a y b), CET 9, CET 10 (a y b), CEM 1,
CEM 3 y CEM 5.
Breve descripción de los contenidos
 Didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Técnicas, estilos y estrategias de la enseñanza
de la Educación Física. Evaluación en Educación Física.
 Las adaptaciones curriculares en Educación Física como respuesta a la diversidad: criterios de
adaptabilidad.
 Beneficios del ejercicio físico para la salud del escolar. Ejercicios físicos desaconsejados y
estrategias de corrección. Diseño de programas para la promoción de la salud desde el área de
Educación Física en el ámbito escolar.
 Fundamentos de las actividades físico-deportivas en el medio natural y su aplicación en las tareas
de Educación Física en Educación Primaria y en tiempo libre.
 Características de los juegos y deportes con material alternativo, su iniciación y aplicación en las
tareas de Educación Física en Educación Primaria, el ocio y la recreación.
Requisitos previos
Haber superado las asignaturas Educación Física en Educación Primaria I y II.
Superar las pruebas de aptitud física propias de acceso a la mención de Educación Física.
Asignaturas en que se desglosa
A1.
A2.
6 ECTS
3 ECTS
Obligatoria
Obligatoria
A3.
A4
3 ECTS
3 ECTS
Obligatoria
Obligatoria
A5
A6
3 ECTS
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 en el
epígrafe 5 de este documento:
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (83 -90%):
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
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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.
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.
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 físicas-deportivas: actividades de los alumnos en aulas
o espacios adecuados y específicos (salas de audición, de ensayo, de dibujo, pintura y/o
escultura, performances, de ritmo y movimiento, gimnasios, pabellones y otros espacios
deportivos, etc.) para el empleo y uso de los materiales propios con los que se realizan
actividades plásticas, musicales, o físico-deportivas, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, supervisadas por el profesor.
Tutorías (5 - 7%):
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
Actividades de evaluación (5 -10%):
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.
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.
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (100%):
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.
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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
B7. Ensayos: actividades de los alumnos en aulas o espacios adecuados y específicos (salas
de audición, de ensayo, de dibujo, pintura y/o escultura, performances, de ritmo y
movimiento, gimnasios, pabellones y otros espacios deportivos, etc.) para el empleo y uso de
los materiales propios con los que se realizan actividades plásticas, musicales, o físicodeportivas, realizadas en grupos reducidos o individualmente, para preparar actividades,
trabajos, presentaciones, actividades de evaluación, etc., propias de las materias o
asignaturas.
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:

CTU 1

Act.

Act.

Act. prácticas

Actividades

Informes

Estudio

Clas.

Clas.Prácticas

especiales:

de

y

autónomo

Exposi-

aula /

laborat. y

evaluación

trabajos

del alumno

tivas
x

Seminario
x

campo
x

x

x

escritos
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

CTU 4
CTU 5
CTU 6
CTU 7

CM 1
CM 2
CM 3
CM 4

Tutorias

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:
D 1. Pruebas escritas: Exámenes, pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes, etc., realizadas por los alumnos, siempre en función
del tipo de competencias y resultados de aprendizaje a comprobar.
D.3. Presentación de trabajos o defensa pública de trabajos: Informes escritos, trabajos y
proyectos (trabajos teórico-prácticos / portafolios/ informe de autoevaluación, etc.) con
independencia de que se realicen individualmente o en grupo.
D. 4. Ejecución de tareas prácticas: Actividades físicas o deportivas para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente.
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.
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MATERIA (2):
Habilidades motrices y deportivas
12 Créditos ECTS
Unidad temporal
Séptimo y Octavo cuatrimestres

Idioma: Español
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 Física y su didáctica.
RA2: Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical en el ámbito de la Educación
Física y su didáctica.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer 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: Aceptar la igualdad de género.
RA2: Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de las prácticas de
Educación Física.
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: Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros.
RA2: 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.
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1: Conocer, diseñar y aplicar actividades de enseñanza aprendizaje para los contenidos de las
habilidades motrices y de la condición física en el área de la Educación Física según las teorías de
aprendizaje y desarrollo motor.
El alumno será capaz de:
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RA1: Conocer y diseñar actividades de enseñanza aprendizaje para los contenidos de las
habilidades motrices y condición física en el área de la Educación Física.
RA2: Aplicar actividades de enseñanza aprendizaje en Educación Física según las teorías de
aprendizaje y desarrollo motor.
RA3: Identificar los elementos cuantitativos y cualitativos de la competencia motriz.
Contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título (CET) y de la Mención (CEM):
CET1, CET2, CET4, CET6, CET10, CEM2 y CEM3.
CM2: Conocer y aplicar los juegos motrices como elemento educativo, valorando los diferentes
entornos y materiales, y su relación con el ocio y la recreación.
El alumno será capaz de:
RA1: Conocer los juegos motrices y su puesta en práctica en las clases de Educación Física.
RA2: Aplicar los juegos motrices a las tareas propias del área de Educación Física en
distintos entornos y con diferentes materiales.
Contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título (CET) y de la Mención (CEM):
CET2, CET10, CEM3 y CEM5.
CM3: Conocer los elementos básicos de los deportes y su aplicación práctica en el marco escolar y su
relación con el ocio y la recreación.
El alumno será capaz de:
RA1: Diseñar y poner en práctica tareas de enseñanza aprendizaje de los deportes en la
escuela.
RA2: Desarrollar actitudes que fomenten el uso del tiempo de ocio hacia
deportivas.

actividades

Contribuye a desarrollar las siguientes Competencias del Título (CET) y de la Mención (CEM):
CET2, CET10 y CEM 5.
Breve descripción de los contenidos
Habilidades motrices, su presencia y experimentación en los diferentes bloques de Educación Física
de la Educación Primaria, su clasificación en función de los procesos del control motor. Bases
teórico-prácticas para el desarrollo de la condición física en Educación Primaria, los elementos
cuantitativos de la ejecución motriz y su relación con los contenidos de Educación Física. Estructura,
características, clasificación y organización de los juegos motrices y del deporte escolar.
Características básicas de los deportes individuales, colectivos, de adversario y la iniciación a los
mismos en Educación Primaria. Valor del deporte en su uso para el tiempo libre.
Requisitos previos
Haber superado las asignaturas Educación Física en Educación Primaria I y II.
Superar las pruebas de aptitud física propias de acceso a la Mención de Educación Física.

A7: 3 ECTS
Obligatoria
A10: 3 ECTS
Optativa

Asignaturas en que se desglosa
A8: 3 ECTS
Obligatoria

A9: 3 ECTS
Obligatoria
A11: 3 ECTS
Optativa
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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 en el
epígrafe 5 de este documento:
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (83 -90%):
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.
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.
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 físicas-deportivas: actividades de los alumnos en aulas
o espacios adecuados y específicos (salas de audición, de ensayo, de dibujo, pintura y/o
escultura, performances, de ritmo y movimiento, gimnasios, pabellones y otros espacios
deportivos, etc.) para el empleo y uso de los materiales propios con los que se realizan
actividades plásticas, musicales, o físico-deportivas, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, supervisadas por el profesor.
Tutorías (5 - 7%):
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
Actividades de evaluación (5 -10%):
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.
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.
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (100%):
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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
B7. Ensayos: actividades de los alumnos en aulas o espacios adecuados y específicos (salas
de audición, de ensayo, de dibujo, pintura y/o escultura, performances, de ritmo y
movimiento, gimnasios, pabellones y otros espacios deportivos, etc.) para el empleo y uso de
los materiales propios con los que se realizan actividades plásticas, musicales, o físicodeportivas, realizadas en grupos reducidos o individualmente, para preparar actividades,
trabajos, presentaciones, actividades de evaluación, etc., propias de las materias o
asignaturas.
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante con
esta materia se refleja en el siguiente cuadro:

CTU 1

Act.

Act.

Act. prácticas

Actividades

Informes

Estudio

Clas.

Clas.Prácticas

especiales:

de

y

autónomo

Exposi-

aula /

laborat. y

evaluación

trabajos

del alumno

tivas
x

Seminario
x

campo
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

CTU 4
CTU 5
CTU 6
CTU 7

CM1
CM2
CM3

Tutorias

escritos
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:
D 1. Pruebas escritas: Exámenes, pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes, etc., realizadas por los alumnos, siempre en función
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del tipo de competencias y resultados de aprendizaje a comprobar.
D.3. Presentación de trabajos o defensa pública de trabajos: Informes escritos, trabajos y
proyectos (trabajos teórico-prácticos / portafolios/ informe de autoevaluación, etc.) con
independencia de que se realicen individualmente o en grupo.
D. 4. Ejecución de tareas prácticas: Actividades físicas o deportivas para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente.
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.

MATERIA

Asignaturas:

ECTS

A1, Lenguaje Musical y Expresión Vocal
A2, Expresión Instrumental
Música
y A3, Estilos y Tradiciones Musicales
Didáctica de
A4, Música y Movimiento
la Expresión
A5, Métodos y Recursos para la
Musical
Educación Musical
A6, Música y TICs
A7, Taller de Creatividad Musical
A8, Musicoterapia
A9, Formación Coral

6
6
6
3
3
3
3
3
3

Sistema de Evaluación
Las estrategias de evaluación y su contribución a la calificación final para las diferentes
materias de este módulo se sitúan en los parámetros siguientes:
MENCION

MATERIA

ECTS

Prue-bas
escritas y
orales
%

Informes
escritos,
trabajos y
proyectos
%

EDUCACION
FISICA

Educación
Física y su Didáctica
Habilidades Motrices y
Deportivas
Prácticas escolares (III)

15 obl
3 opt
9 obl
3 opt
15 obl

40-60
40-60
40-60
40-60
-

Autoevaluación
%

40-60
40-60
40-60
40-6

Procedimientos
de
observación
%
0-10
0-10
0-10
0-10

40-60

40-60

5-10

-

Como se indica en las fichas de cada materia, una mayor concreción del peso de cada
uno de los procedimientos de evaluación, y sus criterios correspondientes, se establecerá
en las Guías Docentes de las respectivas asignaturas de la materia.
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3. MENCIÓN EN LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS
MENCION

MATERIA

ECTS

LENGUA
EXTRANJERA
FRANCES

Lengua Francesa y su
Didáctica en
Educación Primaria

24
6

Prácticas Escolares

15

ASIGNATURAS
OFERTADAS
A1, A2, A3, A4, A5
A6, A7, A8, A9

Prácticas escolares
III asociadas a la
mención

CARACTER
Obligatorias
Optativas

Obligatoria

MATERIA:
Lengua Francesa y su Didáctica en Educación Primaria
30 Créditos ECTS
Unidad temporal
Séptimo y octavo cuatrimestres

Idioma: Español
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 oralmente y por escrito en español conforme al nivel C1, en el ámbito de la
Didáctica de la Lengua Extranjera.
CTU 2: Comprender y expresarse en francés en el ámbito disciplinar de la educación primaria.
El alumno será capaz de:
RA1. Comprender oralmente las ideas principales de un discurso sobre temas educativos
relacionados con este ámbito disciplinar.
RA2. Comprender textos escritos relacionados con el ámbito de la educación primaria.
RA3: Expresarse oralmente y por escrito, de forma clara y coherente, sobre temas relativos a
esta materia y su profesión.
CTU 3: 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: Manejar y producir información en línea, utilizando así las TICs como herramientas de
expresión y comunicación.
CTU 4: 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. Realizar propuestas de enseñanza para la LE en Educación Primaria que promuevan la
igualdad de género.
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RA2. Realizar propuestas de enseñanza para la LE en la Educación Primaria que acepten las
diferencias individuales e interculturales como parte integrante de la riqueza de nuestra
sociedad y nuestras aulas
CTU 5. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional
El alumno será capaz de:
RA1:Resolver problemas y tomar decisiones mediante el diálogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros.
RA2: Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
CTU 6. 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
propios de la didáctica de las LE.
RA2.Gestionar la información, seleccionando, interpretando, evaluando y transfiriendo
coherentemente los resultados y mostrando capacidad de análisis y síntesis
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje:
CEM1. Disponer de la competencia comunicativa necesaria. para desarrollar el currículo de LE en
Primaria.
El alumno será capaz de:
RA1. Adaptar su discurso en LE a un nivel apropiado para alumnos de primaria.
CEM2: Conocer y valorar las principales corrientes didácticas de la enseñanza de las lenguas
extranjeras para adecuar las propuestas de enseñanza a la Educación Primaria.
El alumno será capaz de:
RA1. Describir y valorar los modelos didácticos para la enseñanza del francés, identificando
sus fundamentos y presupuestos metodológicos y extraer las consecuencias prácticas que se
derivan para la enseñanza del francés en Primaria.
RA2. Analizar actividades de enseñanza del francés, identificando los presupuestos
metodológicos y contenidos, y valorando su adecuación al contexto escolar y las posibilidades
de aprendizaje de los alumnos de Primaria.
Contribuye a desarrollar la CET2, la CET4 y la CET10a.
CEM3. Conocer el currículo escolar de francés en Educación Primaria, desarrollar y evaluar sus
contenidos mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de competencias
básicas en los estudiantes.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer las características de los recursos habituales en la enseñanza del francés en
Primaria (libros texto, ordenadores, otros materiales), valorando sus ventajas e inconvenientes
y proponiendo alternativas.
Contribuye a desarrollar la CET1, la CET2, la CET3a y la CET10a.
CEM4: Analizar y valorar la enseñanza del francés en el aula de Primaria para innovar y mejorar la
práctica docente.
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El alumno será capaz de:
RA1. Observar, analizar y evaluar de modo crítico el desarrollo de unidades didácticas en el
aula de otros docentes por medio de la observación.
RA3. Conocer y saber manipular todos los componentes de la unidad didáctica de acuerdo con
los enfoques actuales.
Contribuye a desarrollar la CET10.
CEM5: Desarrollar actitudes y representaciones positivas y de apertura a la diversidad lingüística y
cultural.
El alumno será capaz de:
RA1. Analizar la concreción de los contenidos socioculturales en los libros de texto para la
enseñanza del francés en primaria, con el fin de realizar propuestas de mejora.
RA2. Conocer y valorar las formas y estilos de vida diferentes al contexto español en los
principales países de habla francesa.
RA3. Desarrollar los contenidos socioculturales del currículo escolar mediante el diseño de
recursos didácticos apropiados.
RA4. Realizar propuestas de enseñanza para la LE en Educación Primaria que acepten las
diferencias individuales e interculturales como parte integrante de la riqueza de nuestra
sociedad y nuestras aulas.
Contribuye a desarrollar la CET3a, la CET4 y la CET5a.
CEM6: Utilizar y promover el uso de las nuevas tecnologías como recurso para el desarrollo de la
comunicación y como fuente de información y búsqueda de materiales de enseñanza-aprendizaje.
El alumno será capaz de:
RA1. Manejar de forma autónoma las herramientas telemáticas (procesador texto,
presentaciones, Internet…) en la realización de trabajos.
RA2. Buscar en Internet materiales y recursos que contribuyan a la enseñanza del francés en
Primaria.
RA3. Crear materiales para la enseñanza del francés en Educación Primaria.
Contribuye a desarrollar la CET11.
CEM7: Estimular el desarrollo de estrategias para promover el aprendizaje autónomo en el alumnado.
El alumno será capaz de:
RA 1: Programar actividades que fomenten en el alumno procesos de reflexión sobre su propio
aprendizaje.
Contribuye a desarrollar la CET10b.
CEM8: Analizar los errores de los alumnos de Primaria para diagnosticar su causas y proponer
estrategias adecuadas para su corrección.
El alumno será capaz de:
RA1: Analizar el error con respecto a la norma, diagnosticar sus causas, y proponer estrategias
adecuadas para su corrección.
Contribuye a desarrollar la CET10.
CEM9: Diseñar actividades dirigidas a lograr una comunicación oral y escrita suficiente en L.E.,
atendiendo a las características y niveles de los alumnos, y considerando la diversidad cultural y
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lingüística de los mismos.
El alumno será capaz de:
RA1. Seleccionar, realizar y evaluar actividades de enseñanza que desarrollen la competencia
comunicativa del francés en los alumnos de Primaria, utilizando adecuadamente los recursos
didácticos existentes.
Contribuye a desarrollar la CET2, la CET3a y la CET4.
CEM10: Planificar la enseñanza y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a
las características y niveles de los alumnos, y considerando la posible diversidad cultural y lingüística
de los mismos.
El alumno será capaz de:
RA1. Analizar proyectos o propuestas de enseñanza del francés identificando los contenidos,
métodos de enseñanza y evaluación utilizados, valorando su adecuación a Educación Primaria
y realizando modificaciones coherentes con las competencias básicas que deben adquirir los
alumnos.
RA2. Planificar y poner en práctica, en situaciones de simulación, unidades coherentes de
enseñanza-aprendizaje
Contribuye a desarrollar la CET2 y la CET4.
CEM11. Conocer las áreas curriculares de Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas,
los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de
enseñanza y aprendizaje respectivos.
El alumno será capaz de:
RA1: Elaborar materiales didácticos que integren contenidos de otras áreas curriculares.
Contribuye a desarrollar la CET1

Breve descripción de los contenidos


Enseñanza y aprendizaje de los elementos morfosintácticos y léxicos.



Principales corrientes didácticas en la enseñanza de una LE2.



Características fundamentales de la fonética segmental y suprasegmental de la lengua francesa y
estrategias para su enseñanza en primaria.



Características geográficas, históricas e institucionales y culturales del francés: su aplicación a la
enseñanza del francés en Primaria.



Desarrollo de estrategias de enseñanza y evaluación de los contenidos del currículo del francés en
primaria.



Diseño, puesta en práctica y evaluación de unidades de aprendizaje de FLE.

Requisitos previos
Los alumnos que deseen cursar esta Mención deberán:
Tener un Nivel B1 de Francés o haber superado las asignaturas Comunicación en Lengua Francesa
para el aula de Primaria y Enseñanza aprendizaje del Francés de los bloques básico y didácticodisciplinar del grado de Maestro en Educación Primaria.
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Asignaturas en que se desglosa
A1: 6 ECTS
A2: 3 ECTS
A3: 3 ECTS
A4: 6 ECTS
A5: 6 ECTS
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
A6: 3 ECTS
A7: 3 ECTS
A8: 3 ECTS
A9: 3 ECTS
Optativa
Optativa
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:
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
- Sesiones de trabajo con el profesor (80-84%)
o Actividades de clase expositivas
o Actividades de clase Práctica de aula y seminarios
o Actividades prácticas especiales: de laboratorio de idiomas y ordenadores
- Tutorías (5-7%)
- Pruebas escritas de evaluación (10-12%)
No Presenciales (64-68% en contenido ECTS), centradas en el trabajo autónomo del alumno.
La relación de las diferentes actividades con las competencias que debe adquirir el estudiante en esta
materia se refleja en el siguiente cuadro, considerando que tanto las actividades de evaluación como el
trabajo autónomo del alumno están relacionados con todas las competencias, por lo que no están
contemplados en el mismo:
Clases.prácticas
aula / seminarios

Prácticas
especiales:
laboratorio de
idiomas / ordenador

Tutorías

Trabajos
escritos

x

x

x

x

x

x

x

x

CTU 3

x

x

x

x

CTU4

x

CTU5

x

CTU6

x

x

Clases
Expositivas
CTU1
CTU2

x

x

CEM1

x

x

x

CEM2

x

x

x

CEM3

x

CEM4

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CEM5

x

x

CEM6

x

x

CEM7

x

x

x

x

CEM8

x

x

x

x

CEM9

x

x

x

x

CEM10

x

x

x

x

CEM11

x

x

x

x

x

Procedimiento de evaluación
El modelo de formación incluye actividades de evaluación que garantizan una recogida de información
continua con dos objetivos: devolver información a cada alumno sobre los aprendizajes que adquiere y
asignar una calificación para su reconocimiento académico
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza en
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torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas actividades o
estrategias:
Pruebas escritas y orales: pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes…, realizadas por los alumnos en función del tipo de las competencias y
resultados de aprendizaje a comprobar.
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos / portafolios /informe de auto-evaluación,
con independencia de que se realicen individual o grupalmente.
Participación del estudiante en las clases prácticas, seminarios y tutorías, así como sus capacidades
(dominio de conocimientos, análisis y síntesis, argumentación, crítica) asociadas a las tareas que deben
realizar.
De modo más concreto, en las guías docentes de las asignaturas que incluye esta materia se vincularán
las competencias con los instrumentos, criterios de evaluación y contribución porcentual en su
calificación final. El peso de las diferentes estrategias de evaluación en la calificación estará en
consonancia con el que tengan las actividades formativas y su correlación con las diferentes
competencias.

MATERIA Asignaturas:
A1: Didáctica de la Pronunciación en
Primaria
A2: Didáctica de la Gramática y tratamiento
del error
A3: Didáctica de la Cultura y Civilización
Lengua
francesas
Francesa y A4:Enfoques didácticos en el marco
su
curricular de FLE. Implicaciones en el aula
Didáctica
A5: Planificación y evaluación de Unidades
en
de Aprendizaje de FLE
Educación
A6: La dramatización como recurso
Primaria
didáctico: cuento y teatro en el aula
A7: El Francés como lengua vehicular de
otras áreas curriculares en Primaria
A8: Taller de pronunciación : diseño de
actuaciones y elaboración de materiales.
A9.:Análisis e interpretación de textos
educativos en francés.

ECTS
6
3
3
6
6
3
3
3
3

Sistema de Evaluación
Las estrategias de evaluación y su contribución a la calificación final para las diferentes
materias de este módulo se sitúan en los parámetros siguientes:
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MENCION

MATERIA

ECTS

Prue-bas
escritas y
orales
%

Informes
escritos,
trabajos y
proyectos
%

LENGUA
EXTRANJE
RA
FRANCES

Lengua Francesa y su
Didáctica en Educación
Primaria
Prácticas escolares

24 obl
6 opt

50-60
50-60

30-40
30-40

15 obl

-

40-60

Procedimientos
de
observación
%

Autoevaluación
%

5-10
5-10
40-60

5-10

Como se indica en las fichas de cada materia, una mayor concreción del peso de cada
uno de los procedimientos de evaluación, y sus criterios correspondientes, se establecerá
en las Guías Docentes de las respectivas asignaturas de la materia.
4. MENCIÓN EN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS
MENCION

MATERIA

ECTS

LENGUA
EXTRANJERA
INGLES

Lengua Inglesa y su
Didáctica en
Educación Primaria

24
6

Prácticas Escolares

15

ASIGNATURAS
OFERTADAS
A1, A2, A3, A4, A5
A6, A7, A8, A9

Prácticas escolares
III asociadas a la
mención

CARACTER
Obligatorias
Optativas

Obligatoria

MATERIA:
Lengua Inglesa y su Didáctica en Educación Primaria
30 Créditos ECTS
Unidad temporal
Séptimo y octavo cuatrimestres

Idiomas: Español
Competencias de la Materia
a) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
CTU 2: Comprender y expresarse en inglés en el ámbito disciplinar de la educación primaria.
El alumno será capaz de:
RA1. Comprender oralmente las ideas principales de un discurso sobre temas educativos
relacionados con este ámbito disciplinar.
RA2. Comprender textos escritos relacionados con el ámbito de la educación primaria.
RA3. Expresarse oralmente y por escrito, de forma clara y coherente, sobre temas relativos a
esta materia y su profesión.
CTU 3: 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.
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RA3. Manejar y producir información en línea, utilizando así las TICs 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. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el diálogo, la argumentación, la
negociación y el consenso con sus compañeros.
RA2. 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. Gestionar la información, seleccionando, analizando, interpretando, evaluando y
transfiriendo coherentemente los resultados.

b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CEM1: Conocer los principios y procesos básicos del aprendizaje del inglés en primaria.
El alumno será capaz de:
RA1. Adquirir una perspectiva crítica sobre las principales teorías relativas al aprendizaje de
la LE en el aula.
RA2. Extraer las consecuencias prácticas que se derivan de las teorías de aprendizaje para la
enseñanza del inglés en primaria.
RA3. Analizar la producción oral y escrita de los niños de primaria utilizando criterios
teóricamente fundamentados.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET3 (b), CET8.
CEM2: Conocer el currículo escolar de inglés de primaria, planificar, desarrollar y evaluar sus
contenidos mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes
entre los alumnos.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer y comprender los principios básicos de la Didáctica de las Lenguas
Extranjeras.
RA2. Conocer el currículo de Primaria de Inglés Lengua Extranjera, de la Región Murciana
RA3. Saber desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos
apropiados y promover las competencias correspondientes en los alumnos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3 (b), CET8,
CET10, CET11.
CEM3: Planificar, evaluar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a las
características y niveles de los alumnos, y considerando la posible diversidad cultural y lingüística de
los mismos.
El alumno será capaz de:
RA1. Analizar de forma crítica, manipular y adaptar libros de texto de la LE de Primaria a
distintos tipos de situaciones.
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RA2. Observar, analizar y evaluar de modo crítico el desarrollo de unidades didácticas por
medio de la observación.
RA3. Conocer y saber manipular todos los componentes de la unidad didáctica de acuerdo
con los enfoques actuales.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3(b), CET10.
CEM4: Conocer y ofrecer al alumnado de primaria modelos correctos de pronunciación, ritmo y
entonación en inglés
El alumno será capaz de:
RA1. Ser capaces de producir los fonemas del inglés de forma correcta, tanto de forma
aislada como en secuencias de sonidos con un ritmo apropiado.
RA2. Ser capaces de analizar la fonología de la lengua inglesa como paso previo al
establecimiento de correspondencias grafía-sonido..
RA3. Aplicar los conocimientos anteriores al contexto de la enseñanza de la pronunciación
del inglés en la educación primaria.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3(b), CET11(a).
CEM5: Conocer y valorar la cultura inglesa y las formas de vida de los principales países de habla
inglesa.
El alumno será capaz de:
RA1. Analizar la concreción de los contenidos socioculturales en los libros de texto para la
enseñanza del inglés en primaria, con el fin de realizar propuestas de mejora.
RA2. Conocer y valorar las formas y estilos de vida diferentes al contexto español en los
principales países de habla inglesa.
RA3. Desarrollar los contenidos socioculturales del currículo escolar mediante el diseño de
recursos didácticos apropiados.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del Título: CET1, CET2, CET3(b), CET4
CEM6. Disponer de la competencia comunicativa necesaria para desarrollar el currículo de inglés en
Primaria y ampliar sus conocimientos de lengua inglesa.
El alumno será capaz de:
RA1.: Adaptar su discurso en LE a un nivel apropiado para alumnos de primaria
Breve descripción de los contenidos
 Aspectos teóricos y aplicados de los procesos de aprendizaje del inglés en el aula de primaria.
 Desarrollo de estrategias de enseñanza y evaluación de los contenidos del currículo del inglés en
primaria.
 Diseño de unidades didácticas y reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje del
inglés en primaria.
 Principales aspectos de la fonética segmental y suprasegmental de la lengua inglesa y estrategias
para su enseñanza en primaria.
 Características socioculturales de la cultura del Reino Unido y su aplicación a la enseñanza del
inglés en primaria.
 Desarrollo de la competencia comunicativa en la comprensión y expresión oral y escrita en inglés
a nivel B2.
Requisitos previos
Los alumnos que deseen cursar esta Mención deberán:
Acreditar tener un nivel B1 de inglés o haber superado las asignaturas Comunicación en Lengua
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Inglesa para el aula de Primaria y Enseñanza aprendizaje del Inglés de los bloques básico y
didáctico-disciplinar del grado de Maestro en Educación Primaria
.
Asignaturas en que se desglosa
A1: 3 ECTS
A 2: 6 ECTS
A3: 6 ECTS
A 4 : 6 ECTS
A 5: 3 ECTS
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
A6: 3 ECTS
A7: 3 ECTS
A8: 3 ECTS
A9: 3 ECTS
Optativa
Optativa
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:
Presenciales (32-36% e4n contenidos ECTS), que diferenciamos entre:
A. Sesiones de trabajo con el profesor (80%)
A1. Actividades de Clase Expositiva
A2. Actividades de Clase Práctica de aula
A3. Seminarios
A4. Actividades prácticas de laboratorio
C. Tutorías (8%)
C1. Trabajos individuales y/o en grupo
D. Actividades de evaluación (12%)
Pruebas escritas
Pruebas orales
Presentación y defensa pública de trabajos
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
B. Trabajo autónomo del alumno (68-64%):
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, etc.).
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda y selección de
información, utilización del espacio virtual, estudio individual, etc.).
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.Práctic
as aula /
Seminario

Act. prácticas
especiales de
laboratorio

Tutorías

Activi dades
de
evaluación

CTU 2

x

x

x

x

CTU 3

x

CTU4

x

CTU6

x

x

x

x

x
x

x
x

x

Estudio
autónomo
del alumno

x

x

CTU7
CEM1

Informes
y
trabajos
escritos

x

x

x

x

x

x
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CEM2

x

x

x

x

x

x

CEM3

x

x

x

x

x

x

CEM4

x

x

x

x

x

CEM5

x

x

x

x

x

x

x
x
x
Procedimiento de evaluación

x

x

CEM6

x

El modelo de formación incluye actividades de evaluación que garantizan una recogida de
información continua con dos objetivos: devolver información a cada alumno sobre los aprendizajes
que adquiere y asignar una calificación para su reconocimiento académico
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: pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes…, realizadas por los alumnos en función del tipo de las competencias y
resultados de aprendizaje a comprobar.
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos / portafolios /informe de auto-evaluación,
con independencia de que se realicen individual o grupalmente.
Participación del estudiante en las clases prácticas, seminarios y tutorías, así como sus capacidades
(dominio de conocimientos, análisis y síntesis, argumentación, crítica) asociadas a las tareas que
deben realizar.
De modo más concreto, en las guías docentes de las asignaturas que incluye esta materia se
vincularán las competencias con los instrumentos, criterios de evaluación y contribución porcentual
en su calificación final. El peso de las diferentes estrategias de evaluación en la calificación estará en
consonancia con el que tengan las actividades formativas y su correlación con las diferentes

MATERIA

Lengua
Inglesa y su
Didáctica
en
Educación
Primaria

Asignaturas:
A1: Procesos de aprendizaje del inglés en el
aula de primaria.
A2:Didáctica del inglés en la educación
primaria )
A3: Diseño de unidades didácticas para el
aula de inglés de primaria
A4. Didáctica de la fonética del inglés
A5: Aspectos de vida y cultura en el reino
unido y su didáctica
A6: Estrategias de expresión e interacción
oral en lengua inglesa
A7. Lectura y escritura de textos académicos
en inglés
A8: Retratos de la escuela en la literatura y
el cine en lengua inglesa
A9: Cuentos infantiles en el aula de inglés
en primaria

ECTS
3
6
6
6
3
3
3
3
3
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Sistema de Evaluación
Las estrategias de evaluación y su contribución a la calificación final para las diferentes
materias de este módulo se sitúan en los parámetros siguientes:
MENCION

MATERIA

ECTS

Pruebas
escritas y
orales
%

Informes
escritos,
trabajos y
proyectos
%

Procedimientos
de
observación
%

Autoevaluación
%

LENGUA
EXTRANJERA INGLES

Lengua Inglesa y su
Didáctica en Educación
Primaria
Prácticas escolares

24 obl
6 opt

50-60
50-60

30-40
30-40

5-10
5-1

-

15 obl

-

40-60%

40-60

5-10

Como se indica en las fichas de cada materia, una mayor concreción del peso de cada
uno de los procedimientos de evaluación, y sus criterios correspondientes, se establecerá
en las Guías Docentes de las respectivas asignaturas de la materia.
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5. MENCIÓN EN NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
MENCION

MATERIA

ECTS

ASIGNATURAS
OFERTADAS
A1 , A2
A3, A4

NECESIDADES
ESPECIFICAS
DE APOYO
EDUCATIVO

Diversidad en el
Desarrollo Psicológico
y el Aprendizaje:
Principios y
Estrategias Educativas
Atención Educativa a
las Necesidades
Específicas de Apoyo

12

CARACTER
Obligatorias
Optativas

12

A1, A2, A3

Obligatorias

Biopatología y
Diagnóstico de las
Necesidades
Especiales

6

A1
A2, A3

Obligatoria
Optativas

Prácticas Escolares

15

Prácticas escolares
III asociadas a la
mención

Obligatoria

MATERIA [M1]
Diversidad en el desarrollo psicológico y el aprendizaje: Principios y
estrategias educativas
12 Créditos ECTS
Unidad temporal
Cuatrimestre 7º y 8º
Idioma: Español
Competencias de la Materia
a) 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 del
desarrollo excepcional o atípico, en relación con la diversidad psicoeducativa.
RA2. Expresarse por escrito 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 manejo de la información en su ámbito disciplinar.
RA2. Utilizar de manera apropiada las herramientas telemáticas.
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas de
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expresión y comunicación.
RA4. Usar adecuadamente las TIC para favorecer el aprendizaje y la inclusión del alumnado.
CTU4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Reconocer circunstancias o situaciones que suponen algún conflicto ético dentro del
campo profesional, así como las alternativas más adecuadas.
RA2. Desarrollar prácticas de respeto, tolerancia, responsabilidad y ética profesional hacia la
diversidad personal y cultural.
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. Reconocer la diversidad como un elemento enriquecedor de las personas y de los
pueblos, y como un valor educativo.
RA2. Favorecer un clima de aula de respeto y aceptación de las diferencias personales,
sociales y culturales, solidaridad y ayuda mutua.
RA3. Intervenir y participar en distintas situaciones de aprendizaje formal y no formal que
propicien la inclusión de todos los alumnos.
CTU6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Trabajar cooperativamente con sus compañeros, en un ambiente de respeto,
compromiso, tolerancia y solidaridad.
RA2. Diseñar, desde un marco de trabajo colaborativo, propuestas y proyectos educativos que
contemplen la diversidad en el desarrollo psicológico y el aprendizaje.
RA3. Mostrar las habilidades de comunicación y sociales necesarias para trabajar en equipo.
CTU7: Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
El alumno será capaz de:
RA1. Analizar y reflexionar acerca de la realidad educativa, y diseñar respuestas adecuadas y
oportunas a los problemas planteados.
RA2. Gestionar la información de los casos presentados relacionados con dificultades de
aprendizaje, problemas de comportamiento, trastornos del desarrollo y altas habilidades,
analizarlos y/o proponer posibles respuestas.
RA3. Mostrar curiosidad científica en el ámbito de la diversidad en el desarrollo psicológico
y el aprendizaje
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1. Conocer los fundamentos psicoeducativos de las necesidades específicas asociadas a
discapacidad.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer y comprender las bases psicológicas de la atención al alumnado con
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discapacidad.
RA2. Conocer las estrategias educativas para la atención a los alumnos con discapacidad.
RA3. Diseñar respuestas educativas ajustadas a las características personales y de
aprendizaje de los alumnos con necesidades específicas asociadas a discapacidad.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2.
CM2 Conocer los fundamentos psicoeducativos de las dificultades de adaptación,
comportamiento y aprendizaje.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer y comprender los principios psicológicos en los que se fundamenta la atención
a los alumnos con dificultades de adaptación y relación con el entorno, problemas de
comportamiento y dificultades de aprendizaje.
RA2. Conocer las estrategias educativas para la atención al alumnado con problemas de
adaptación, comportamiento y aprendizaje.
RA3. Diseñar respuestas educativas acordes a las particularidades y necesidades del
alumnado con dificultades de adaptación, comportamiento y aprendizaje.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2.
CM3. Conocer los fundamentos y estrategias de intervención psicoeducativa en el alumnado con
altas habilidades.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer y comprender los principios y fundamentos psicológicos de la atención al
alumnado con altas habilidades.
RA2. Conocer las estrategias educativas para la atención a los alumnos superdotados y/o
talentosos.
RA3. Diseñar respuestas educativas fundamentadas en las singularidades personales y de
aprendizaje de los alumnos con altas habilidades.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2, CEM4.
CM4. Saber identificar en el aula todas aquellas situaciones, problemas y dificultades que
requieran apoyo educativo.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Reconocer necesidades específicas asociadas a discapacidad.
RA2. Identificar dificultades de adaptación, comportamiento y aprendizaje.
RA3. Detectar capacidades y talentos especiales.
RA4. Reconocer situaciones que precisen una derivación a servicios especializados.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2. CEM3.
CM5. Desarrollar recursos para asegurar la inclusión de todo el alumnado.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Adquirir recursos para favorecer la inclusión y participación de los alumnos con
necesidades específicas asociadas a discapacidad en la comunidad educativa y en la sociedad
en general.
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RA2. Desarrollar estrategias y recursos que contribuyan a la inclusión y el desarrollo óptimo
del alumnado con problemas de adaptación, comportamiento y aprendizaje.
RA3. Adquirir estrategias que garanticen la inclusión de los alumnos con altas habilidades y
el incremento de sus posibilidades de desarrollo.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM3, CEM4.
CM6. Conocer la génesis y evolución del tratamiento educativo de los niños afectados por
diferentes tipos de discapacidad.
Los alumnos serán capaces de:
RA 1. Analizar y comprender la evolución del pensamiento pedagógico en el ámbito de la
educación especial a lo largo del tiempo.
RA 2. Conocer y comprender en su contexto histórico la relación entre los planteamientos
teóricos y su aplicación.
CM7. Analizar y comprender la política educativa española en la educación especial de los
discapacitados y su dimensión europea, y las instituciones educativas más relevantes en este
ámbito.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer las aportaciones en este campo de la institucionalización de la educación de
ciegos, sordomudos y deficientes mentales.
RA2. Conocer y comprender la evolución de estas instituciones y su relación con las
aportaciones de la medicina.
RA3. Analizar textos y documentos legales que le lleven a conocer y comprender las
directrices que han orientado el proceso seguido por la educación especial hacia la
normalización primero, y hacia la integración después.
Breve descripción de los contenidos
1. Fundamentos y modelos psicológicos de atención a la diversidad.
2. Recursos y estrategias psicoeducativas para la inclusión.
3. Necesidades específicas asociadas a discapacidad: aspectos psicológicos e implicaciones
educativas.
4. Atención psicoeducativa a las dificultades de adaptación, comportamiento y aprendizaje.
5. Altas habilidades: intervención psicoeducativa.
6. Evolución de los planteamientos pedagógicos de la Educación Especial y su aplicación.
7. Directrices políticas y legislativas en Educación Especial.
Requisitos previos
Los propios de acceso al título

Asignaturas en que se desglosa


A1. Obligatoria, 4,5 cr.



A2. Obligatoria, 4,5 cr.



A3. Optativa, 3 cr.
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A4. Optativa, 3 cr.
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 5.3.1):
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (75-90% de la presencialidad)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo
Tutorías (5-10% de la presencialidad)
Actividades de evaluación (5-15% de la presencialidad)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (100% de la no presencialidad)
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.

Act.

Clas.

Clas.
Prácticas
aula /
Seminario

Exposi
-tivas

Act.
prácticas
especiales
: laborat.
y campo

Tutorías

Actividade
s de
evaluación

Informes
y
trabajos

del
alumno

X

X

X

CTU3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CTU5

X

X

CTU6

X

CTU7

X

X

escritos

CTU1

CTU4

X

Estudio
autónom
o

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

CM5

X

X

X

X

X

X

X
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CM7

X

X

X

X

CTU: Competencias Transversales de la UMU.
CM: Competencias Específicas de la Materia.
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
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]
Atención educativa a las necesidades específicas de apoyo
12 Créditos ECTS
Unidad temporal
Cuatrimestre

7º y 8º

Idioma: Español
Competencias de la Materia
a) 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 del
desarrollo excepcional o atípico, en relación con la diversidad psicoeducativa.
RA2. Expresarse por escrito 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 manejo de la información en su ámbito disciplinar.
RA2. Utilizar de manera apropiada las herramientas telemáticas.
RA3. Crear y producir información en línea, utilizando así las TIC como herramientas de
expresión y comunicación.
RA4. Usar adecuadamente las TIC para favorecer el aprendizaje y la inclusión del alumnado.
CTU4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Reconocer circunstancias o situaciones que suponen algún conflicto ético dentro del
campo profesional, así como las alternativas más adecuadas.
RA2. Desarrollar prácticas de respeto, tolerancia, responsabilidad y ética profesional hacia la
diversidad personal y cultural.
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. Reconocer la diversidad como un elemento enriquecedor de las personas y de los
pueblos, y como un valor educativo.
RA2. Favorecer un clima de aula de respeto y aceptación de las diferencias personales,
sociales y culturales, solidaridad y ayuda mutua.
RA3. Intervenir y participar en distintas situaciones de aprendizaje formal y no formal que
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propicien la inclusión de todos los alumnos.
CTU6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Trabajar cooperativamente con sus compañeros, en un ambiente de respeto,
compromiso, tolerancia y solidaridad.
RA2. Diseñar, desde un marco de trabajo colaborativo, propuestas y proyectos educativos que
contemplen la diversidad en el desarrollo psicológico y el aprendizaje.
RA3. Mostrar las habilidades de comunicación y sociales necesarias para trabajar en equipo.
CTU7: Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
El alumno será capaz de:
RA1. Analizar y reflexionar acerca de la realidad educativa, y diseñar respuestas adecuadas y
oportunas a los problemas planteados.
RA2. Gestionar la información de los casos presentados relacionados con dificultades de
aprendizaje, problemas de comportamiento, trastornos del desarrollo y altas habilidades,
analizarlos y/o proponer posibles respuestas.
RA3. Mostrar curiosidad científica en el ámbito de la diversidad en el desarrollo psicológico
y el aprendizaje
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1. Conocer los criterios generales para la inclusión del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer y comprender los criterios de escolarización, organización y atención
educativa al alumnado necesidad específica de apoyo.
RA2. Conocer las estrategias educativas para la atención al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.
RA3. Diseñar, desarrollar y evaluar acciones educativas ajustadas a las características
personales y de aprendizaje de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
CM2 Conocer los programas y materiales más frecuentemente utilizados para la inclusión
educativa del alumnado con necesidades de apoyo.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer los recursos didácticos y tecnológicos más adecuados para la inclusión de
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
RA2. Diseñar, implementar y evaluar programas de intervención en el aula para alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo
RA3. Conocer los criterios de accesibilidad universal y su aplicación en el ámbito de la
escuela y el aula.
CM3. Conocer las posibilidades y modalidades del apoyo educativo para su aplicación a
situaciones, problemas y dificultades de aprendizaje.
Los alumnos serán capaces de:
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RA1. Identificar necesidades específicas de apoyo
RA2. Diseñar programas de apoyo específico a alumnado con diversas capacidades, en
situaciones deficitarias y con dificultades de aprendizaje
CM4. Desarrollar recursos y materiales para asegurar la inclusión de todo el alumnado.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Diseñar materiales para favorecer la inclusión, la participación y el aprendizaje del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
RA2. Evaluar propuestas, recursos y materiales para el apoyo al alumnado con necesidades
específicas
RA3. Desarrollar estrategias para trabajar en el aula con un grupo de alumnos, entre los que
se encuentren alumnos con necesidades específicas
Breve descripción de los contenidos
1. La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
2. Estrategias para el trabajo en el aula en situaciones de diversidad del alumnado
3. La organización y los agrupamientos en el aula inclusiva
4. Modalidades y posibilidades del apoyo educativo
5. El refuerzo educativo
Requisitos previos
Los propios de acceso al título
Asignaturas en que se desglosa


A1: Obligatoria, 4,5 cr.



A2: Obligatoria, 3 cr.



A3: . Obligatoria, 4,5 cr.

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 (75-90% de la presencialidad)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo
Tutorías (5-10% de la presencialidad)
Actividades de evaluación (5-15% de la presencialidad)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (100% de la no presencialidad)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda y selección de
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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.

Act.

Clases

Clases

Teóricas

Prácticas

(Gran
Grupo)

(Grupo
pequeño)

Seminarios
y Talleres

Tutorías
grupales

Trabajo
autónomo

Trabajo en
grupo

del alumno

No
presencial

No presenc.

CTU1

X

X

CTU3

X

X

X

X

X

X

X

CTU4

X

X

X

X

CTU5

X

X

X

X

CTU6

X

X

CTU7

X

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

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

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
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 [M3]
Biopatología y Diagnóstico de las necesidades especiales
6 Créditos ECTS
Unidad temporal

7º
Idioma: Español
Cuatrimestre

Competencias de la Materia
a) Competencias trasversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
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 alumnado será capaz de:
RA1. Utilizar adecuadamente las herramientas telemáticas para favorecer y promover las
relaciones interculturales.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
El alumnado será capaz de:
RA1. Identificar situaciones que implican algún conflicto cultural dentro del ámbito
profesional y proponer alternativas interculturales para su resolución..
RA2. Generar prácticas de respeto, tolerancia, responsabilidad y ética profesional hacia las
diferencias.
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 alumnado 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 una ciudadanía intercultural..
RA3. Aceptar la igualdad de género, respetando la diversidad cultural y religiosa sin
discriminaciones.
CTU 6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
El alumnado 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. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1. Identificar las distintas formas de discapacidad y su etiología.
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Los alumnos serán capaces de:
RA1. Diferenciar distintas causas que provocan la discapacidad.
RA2. Conocer características asociadas a distintos síndromes discapacitantes.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2.
CM2. Conocer y valorar las necesidades que cada tipo de discapacidad genera en el contexto
educativo.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Identificar necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de distintos tipos de
discapacidad.
RA2. Analizar información, extraer resultados y elaborar conclusiones a partir de casos
reales.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2.
CM3. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a alumnos con
diferentes necesidades específicas.
Al finalizar la asignatura será capaz de :
RA1. Identificar situaciones en el ámbito escolar que requieran inicial un proceso de
diagnóstico en educación.
RA2. Analizar información, extraer resultados y elaborar conclusiones a partir de casos
reales.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2.
CM4. Conocer y desarrollar habilidades respecto a las técnicas pedagógicas de diagnóstico, las
áreas de exploración, edades y niveles escolares.
Al finalizar la asignatura será capaz de :
RA1. Conocer técnicas de exploración, aplicar técnicas de recogida de información
(observación directa, indirecta, entrevistas….), interpretar e integrar las valoraciones
diagnósticas emitidas en informes psicopedagógicos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2.
CM5. Ser capaz de establecer y mantener vías de comunicación y colaborar en la elaboración de
informes teniendo como destinatarios las familias y otros profesionales del ámbito escolar.
Al finalizar la asignatura será capaz de :
RA1. Participar para llevar a cabo procesos de diagnóstico y colaborar en la elaboración
de informes de diagnóstico en el contexto escolar
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2.
CM6. Ofrecer respuestas educativas especializadas relacionadas con la accesibilidad, en función
de las características de los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo.
El alumnado será capaz de:
RA1. Dominar las metodologías especializadas de trabajo relacionadas con la
accesibilidad, con alumnos/as que presentan necesidades educativas especiales.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM3.
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Breve descripción de los contenidos
Conceptualización de la discapacidad y marcos legales.
Delimitación de las distintas causas de la discapacidad y su importancia relativa.
Causas genéticas de discapacidad, mecanismos de actuación, características y evolución.
Causas ambientales de discapacidad, mecanismos de actuación, características y evolución.
Características biopatológicas de los distintos tipos de discapacidad y sus implicaciones en las
capacidades de desempeño, realización y participación del alumno de educación primaria.
- Conceptualización del diagnóstico en educación.
- Los procesos de diagnóstico.
- La observación y la entrevista en Necesidades Educativas Específicas.
- Áreas y técnicas de exploración Necesidades Educativas Específicas.
- Servicios de apoyo a los Centros Educativos.
- Informe Psicopedagógico y Dictamen de escolarización.
- Criterios de accesibilidad en el ámbito educativo
Requisitos previos
Los propios de acceso al título
Asignaturas en que se desglosa
 Obligatoria. Cuat.1º. 3 ECTS
 Optativa. Cuat. 1º. 3 ECTS
 Optativa. Cuat 1º. 3 ECTS
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 (75-90% de la presencialidad)
Actividades de Clase Expositivas (grupo completo)
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios (grupo dividido en 2)
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo (grupo dividido en 4)
Tutorías (5-10% de la presencialidad)
Actividades de evaluación (5-15% de la presencialidad)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (100% de la no presencialidad)
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
CTU3

Act.
Clas. Prácticas aula /
Seminario

Tutorías

X

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del
alumno

X

X

X

X

CTU4

X

X

X

CTU5

X

X

X

Actividades de
evaluación

X

X
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CTU6

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

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 (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
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

Diversidad en el
Desarrollo
Psicológico y el
Aprendizaje:
Principios y
Estrategias
Educativas

Atención
Educativa a las
Necesidades
Específicas de
Apoyo

Biopatología y
Diagnóstico de
las Necesidades

Asignaturas:

ECTS

A1, Necesidades específicas asociadas a
discapacidad: desarrollo psicológico y educación
(PSEE)

4,5

A2, Atención psicoeducativa a las dificultades de
adaptación, comportamiento y aprendizaje

4,5

A3, Intervención psicoeducativa en el alumnado
con altas habilidades

3

A4, Historia de la Educación

3

A1, Estrategias y recursos para atender a la
diversidad

4,5

A2, Medidas organizativas para la atención a la
diversidad

3

A3, Apoyo y refuerzo ante las necesidades
específicas

4,5

A1, Biopatología de la Discapacidad

3

A2, Diagnóstico de las Necesidades Educativas
Específicas

3
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Especiales

A3, Accesibilidad y discapacidad

3

Sistema de Evaluación
Las estrategias de evaluación y su contribución a la calificación final para las diferentes
materias de este módulo se sitúan en los parámetros siguientes:
MENCION

MATERIA

NECESIDAD
ES
ESPECIFICA
S DE APOYO
EDUCATIVO

Diversidad en el
Desarrollo Psicológico y
el Aprendizaje: Principios
y Estrategias Educativas

Atención Educativa a las
Necesidades Específicas
de Apoyo

Biopatología y
Diagnóstico de las
Necesidades Especiales

Prácticas escolares

ECTS

Prue-bas
escritas y
orales
%

Informes
escritos,
trabajos y
proyectos
%

9 obl

50-70

20-40

5-10

3 opt

50-70

20-40

5-10

Procedimientos
de
observación
%

12

50-60

30-40

10

3 obl

50-60

30-40

10

3 opt

50-60

30-40

10

40-60

40-60

15 obl

Como se indica en las fichas de cada materia, una mayor concreción del peso de cada
uno de los procedimientos de evaluación, y sus criterios correspondientes, se establecerá
en las Guías Docentes de las respectivas asignaturas de la materia.
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6. MENCIÓN EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE
MENCION

MATERIA

ECTS

ASIGNATURAS
OFERTADAS
A1

EDUCACION
INTERCULTURAL
Y DIFICULTADES
DE APRENDIZAJE

Educación
Intercultural y
Diversidad

6

Educación y
Convivencia en
una Realidad
Pluricultural
Dificultades en los
Aprendizajes

Prácticas
Escolares

CARACTER
Obligatoria

12

A1
A2, A3, A4, A5

Obligatoria
Optativas

12

A1, A2

Obligatorias

15

Prácticas escolares III
asociadas a la
mención

Obligatoria

MATERIA (1):
Educación intercultural y diversidad
6 créditos ECTS
Unidad temporal
4º curso, 7º cuatrimestre
Idioma: Español
Competencias de la Materia
a) Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje

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 alumnado será capaz de:
RA1. Utilizar adecuadamente las herramientas telemáticas para favorecer y promover las
relaciones interculturales.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
El alumnado será capaz de:
RA1. Identificar situaciones que implican algún conflicto cultural dentro del ámbito profesional y
proponer alternativas interculturales para su resolución..
RA2. Generar prácticas de respeto, tolerancia, responsabilidad y ética profesional hacia las
diferencias.

321

Título de Grado en Educación Primaria

.
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 alumnado 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 una ciudadanía intercultural..
RA3. Aceptar la igualdad de género, respetando la diversidad cultural y religiosa sin
discriminaciones.
CTU 6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
El alumnado 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. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1.Conocer el significado y las implicaciones educativas de la diversidad cultural presente en los
centros educativos.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Comprender la relación entre la diversidad cultural y educar en la interculturalidad.
RA2. Concretar proyectos educativos de centro para la acogida e inclusión del alumnado y sus
familias.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2
CM2. Conocer procesos y estrategias de intervención educativa en una escuela pluricultural
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Aplicar los planteamientos de la educación intercultural al curriculum.
RA2. Diseñar y utilizar materiales apropiados para el desarrollo de la interculturalidad.
RA3. Aplicar enfoques metodológicos que fomenten la convivencia, la tolerancia y el
interculturalismo (enfoque comunicativo, enfoque socio-afectivo y enfoque cooperativo).
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2, CEM3.
CM3. Dar respuestas educativas adecuadas al alumnado con dificultades de aprendizaje y que
requiera apoyo educativo.
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Los alumnos serán capaces de:
RA1. Adaptar el currículum ante las dificultades de aprendizaje del alumnado de grupos
culturales minoritarios.
RA2. Analizar los procesos que conducen a la exclusión y ofrecer respuestas organizativas y
curriculares adecuadas.
RA3. Diversificar los procesos de enseñanza-aprendizaje para atender a la diversidad de los
alumnos/as presentes en el aula.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2, CEM3.
Breve descripción de los contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Educación y diversidad cultural.
La convivencia de diferentes culturas en la escuela.
Educar en la interculturalidad.
Diversidad y desigualdad en el acceso al conocimiento e inclusión social.
La acogida del alumnado recién llegado en los centros educativos.
Diversidad y construcción del currículo en una sociedad multicultural.
El maestro como mediador intercultural.
La comunidad educativa: la familia, la escuela y el entorno.
Requisitos previos

Los propios de acceso al título
Asignaturas en que se desglosa
A1. 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 (75-90% de la presencialidad)
Actividades de Clase Expositivas (grupo completo)
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios (grupo dividido en 2)
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo (grupo dividido en 4)
Tutorías (5-10% de la presencialidad)
Actividades de evaluación (5-15% de la presencialidad)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (100% de la no presencialidad)
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.
Exposi
-tivas
CTU3

Act.
Clas.Práct
icas aula /
Seminario

Act.
prácticas
especiale
s: campo

Tutoria
s

x

x

Informe
s
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del
alumno

x

x

x

x

CTU4

x

x

x

x

CTU5

x

x

x

x

CTU6

x

x

x

x

CM1

x

x

CM2

x

x

CM3

x

x

x

Activida
des de
evaluaci
ón

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): 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
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a la materia se organizarán en la
asignatura que la compone de una forma explícita a través de su 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.
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MATERIA (2):
Educación y convivencia en una realidad pluricultural
12 ECTS
Unidad temporal
Séptimo y octavo Cuatrimestres
Idioma: Español
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 las
dificultades de aprendizaje.
RA2. Expresarse por escrito con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
CTU4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Generar prácticas de respeto, tolerancia, responsabilidad y ética profesional hacia las
diferencias.
RA2: Valorar la importancia de una actuación profesional indagadora, crítica y reflexiva
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 cooperativo.

b)Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1. Comprender los nuevos contextos sociales pluriculturales y su incidencia en los procesos
educativos
El alumno será capaz de:
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RA1. Conocer el contexto de intervención.
RA2. Conocer los diferentes tipos de situaciones de pluralismo social y cultural.
RA3. Conocer las respuestas históricas dadas a la diversidad humana
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2
CM2 Integrar respuestas adecuadas, en contextos pluriculturales, facilitando la convivencia, la
interculturalidad y el respeto a los derechos humanos
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer estrategias y métodos de intervención.
RA2. Capacidad para trabajar en contextos pluriculturales
RA3. Profundizar en el conocimiento de la pluralidad cultural y discernir entre las
diferencias culturales
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2
CM3. Proporcionar respuestas educativas que superen los prejuicios y estereotipos racistas al
alumnado con dificultades de aceptación de la pluralidad social y cultural humana
El alumno será capaz de
RA1. Elaborar mecanismos de análisis de situaciones de racismo
RA2. Incorporar a los alumnos a las tareas de análisis y deconstrucción de los mecanismos
racistas
RA3: Reforzar las habilidades de los alumnos para hacer frente a las discriminaciones
racistas y a la exclusión.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2
CM4. Desarrollar respuestas educativas interculturales que favorezcan el respeto de la identidad
cultural gitana, así como su normalización educativa.
El alumno será capaz de:
RA1 Valorar y poner en práctica las recomendaciones y propuestas educativas, tanto
nacionales como europeas, relativas a la escolarización de niñas y niños gitanos, desde el
marco de la Educación Intercultural, especialmente las que conciernen a la Educación
Primaria.
RA2. Dominar y aplicar con sentido y sensibilidad los recursos y estrategias educativas que
favorezcan el respeto a la identidad cultural gitana, así como la plena normalización
educativa y social del Pueblo Gitano. Especialmente los propios de la Educación Primaria.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2
Breve descripción de los contenidos
 Cultura, categorías culturales, identidad, inmigración, pluriculturalidad, interculturalidad,
educación intercultural, mediación intergrupal.
 Divisiones de la especie humana, categorías naturales y culturales, ‘raza’ y ‘etnia’, tipos de
racismo, pluriculturalidad, antirracismo, interculturalidad, educación antirracista, exclusión.
 Identidad cultural del Pueblo Gitano.
 Situación social y educativa del Pueblo Gitano.
 Recomendaciones nacionales y europeas sobre escolarización de niñas y niños gitanos en la
Educación Primaria.
 Educación Intercultural y Pueblo Gitano en la Educación Primaria: propuestas educativas.
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Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Asignaturas en que se desglosa
A1: 6 ECTS
A2: 3 ECTS
A3: 3 ECTS
Obligatoria
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, punto….) :
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (75-90% de la presencialidad)
Actividades de Clase Expositivas (grupo completo)
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios (grupo dividido en 2)
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo (grupo dividido en 4)
Tutorías (5-10% de la presencialidad)
Actividades de evaluación (5-15% de la presencialidad)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (100% de la no presencialidad)
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.

Act.

Actividades

Informes

Estudio

Clas.

Clas.Prácticas

de

y

autónomo

Exposi-

aula /

evaluación

trabajos

del alumno

tivas

Seminario

Tutorias

escritos

CTU1

X

x

X

X

X

X

CTU3

X

X

X

X

X

X

CTU4

X

X

X

X

X

X

CTU5

X

X

X

X

X

X

CTU6

X

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

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
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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
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 (3):
Dificultades en los aprendizajes
12 créditos ECTS
Unidad temporal
Cuatrimestre 7 (4º curso)
Idioma: Español
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 las
dificultades de aprendizaje.
RA2. Expresarse por escrito con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
CTU4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Generar prácticas de respeto, tolerancia, responsabilidad y ética profesional hacia las
diferencias.
RA2: Valorar la importancia de una actuación profesional indagadora, crítica y reflexiva
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 cooperativo.
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1. Conocer el proceso de adquisición de la lengua escrita, las características de la dislexia
evolutiva y los procedimientos para su evaluación y diagnóstico.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Identificar y caracterizar los procesos cognitivos específicos que intervienen en la
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adquisición de lengua escrita y las variables psicoeducativas y sociales más influyentes.
RA2. Comprender las dificultades en el aprendizaje de la lengua escrita como consecuencia de
dificultades lingüísticas y especialmente fonológicas.
RA3. Diseñar y utilizar instrumentos de evaluación que permitan detectar la causa cognitiva y las
manifestaciones comportamentales de la dislexia evolutiva.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM3
CM2. Ser capaz de diseñar y aplicar programas de recuperación de las D.A. de la lectoescritura
adaptados a las dificultades cognitivas y experienciales específicas de cada caso y de evaluar sus
resultados.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Elaborar programas de ayuda en la recuperación de la dislexia basados en el desarrollo
fonológico.
RA2. Establecer los procedimientos de recuperación en función del nivel y la estrategia lectora
característica de cada alumno/a con D.A. de la lengua escrita y de valorar los progresivos avances
en su competencia lectoescritora.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM3
CM3. Conocer los procesos cognitivos, sociales y afectivo-emocionales implicados en la adquisición
del conocimiento matemático.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Identificar y caracterizar los procesos que intervienen en la adquisición del conocimiento
matemático y las variables psicoeducativas y sociales más influyentes.
RA2. Elaborar propuestas psicopedagógicas que sirvan como instrumento de prevención del
fracaso escolar en matemáticas.
RA3. Diseñar modelos de intervención en el aula que posibiliten la adquisición del conocimiento
matemático en entornos multiculturales.
CM4. Conocer los trastornos asociados al conocimiento lógico-matemático y los procedimientos para
su evaluación y diagnóstico.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Elaborar programas de ayuda en la recuperación de la discalculia.
RA2. Establecer los procedimientos de recuperación en función de las características de cada
alumno/a con D.A. y valorar los progresos en su competencia matemática.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM3.
CM5. Participar en la detección de situaciones que conlleven iniciar un diagnóstico a alumnado en
diferentes situaciones de multiculturalidad y/o con Dificultades de aprendizaje.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Identificar situaciones en el ámbito escolar que requieran inicial un proceso de diagnóstico
en educación
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1 CEM2 Y CM3
CM6. Participar usando las técnicas pedagógicas de diagnóstico, conociendo las áreas de exploración
por edades, niveles escolares, situaciones y dificultades de aprendizaje.
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Los alumnos serán capaces de:
RA1. Conocer técnicas de exploración, aplicar técnicas de recogida de información (observación
directa, indirecta, entrevistas….), interpretar e integrar las valoraciones diagnósticas emitidas en
informes psicopedagógicos.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1 CEM2 Y CM3
CM7. Implementar programas de orientación educativa y sociocomunitaria
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Responder a situaciones de multiculturalidad y/o dificultades de aprendizaje diseñando,
desarrollando y evaluando programas de orientación educativa y sociocomunitaria adecuados.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1 CEM2 Y CM3
CM8. Llevar a cabo estrategias, metodologías, técnicas y recursos para la orientación educativa y
sociocomunitaria
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Diseñar y desarrollar en situaciones de multiculturalidad y/o dificultades de aprendizaje
estrategias, metodologías, técnicas y recursos para la orientación educativa y sociocomunitaria.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1 CEM2 Y CM3
Breve descripción de los contenidos
Procesos psicolingüísticos y adquisición de la lengua escrita. Características, evaluación e
intervención educativa en las Dificultades de Aprendizaje de la lengua escrita.
El carácter bipolar del conocimiento: el conocimiento lógico-matemático. Conocimiento lógicomatemático y aprendizaje de las matemáticas. Factores cognitivos, afectivo-emocionales y socioculturales en el aprendizaje de las matemáticas y sus dificultades. Enculturación matemática. La
enseñanza y el aprendizaje de competencias instrumentales en entornos multiculturales
Bases teóricas y metodológicas para el diseño de estrategias de aprendizaje cooperativo. El
aprendizaje cooperativo de competencias instrumentales y en entornos multiculturales
Conceptualización del diagnóstico en educación. Los procesos de diagnóstico.
Áreas y técnicas de exploración para alumnado en diferentes situaciones de multiculturalidad y/o con
dificultades de aprendizaje.
Servicios de apoyo a los Centros Educativos. Informe Psicopedagógico y Dictamen de
escolarización. Conceptualización de la Orientación educativa y sociocomunitaria
Diseño, desarrollo y evaluación de programas de orientación educativa y sociocomunitaria.
Estrategias, metodologías, técnicas y recursos para orientadora educativa y sociocomunitaria
Requisitos previos
Los propios de acceso al título
Asignaturas en que se desglosa
A1. 6 créditos.
Obligatoria

A2. 6 créditos.
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
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anteriormente, punto….):
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (75-90% de la presencialidad)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo
Tutorías (5-10% de la presencialidad)
Actividades de evaluación (5-15% de la presencialidad)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (100% de la no presencialidad)
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.

Act.

Act. prácticas

Actividades

Informes

Estudio

Clas.

Clas.Prácticas

especiales:

de

y

autónomo

Exposi-

aula /

laborat. y

evaluación

trabajos

del alumno

tivas

Seminario

campo

CTU 1

x

CTU 4

x

CTU 5

x

CTU 6

x

CM1

x

x

CM2

x

x

CM3

x

x

CM4

x

x

CM5

x

CM6

Tutorias

escritos
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

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 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
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

Asignaturas:

Educación
Intercultural y
Diversidad

A1:Educación Intercultural y Atención a
la Diversidad

6

A1: La educación ante una realidad
pluricultural
A2: Procesos y Estrategias Educativas en
una Realidad Intercultural
A3: Educación antirracista
A4: Educación y Pueblo Gitano.
A5:
Aprendizaje
cooperativo
e
interculturalidad
A1: Dificultades en el aprendizaje de
competencias instrumentales
A2: Diagnóstico y Orientación para la
inclusión socioeducativa

6

Educación y
Convivencia en
una Realidad
Pluricultural

Dificultades en
los Aprendizajes

ECTS

3
3
3
3
6
6

Sistema de Evaluación
Las estrategias de evaluación y su contribución a la calificación final para las diferentes
materias de este módulo se sitúan en los parámetros siguientes:
MENCION

MATERIA

ECTS

Prue-bas
escritas y
orales
%

Informes
escritos,
trabajos y
proyectos
%

Procedimientos
de
observación
%

Autoevaluación
%

EDUCACION
INTERCULTURAL Y
DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE

Educación Intercultural y
Diversidad

6

50-60

30-40

10

-

Educación y Convivencia
en una Realidad
Pluricultural

6 obl
6 opt

50-60

30-40

10

-

50-70

20-40

5-10

-

Dificultades en los
Aprendizajes

12

50-70

20-40

5-10

-

Prácticas escolares

15

-

40-60

40-60

5-10

Como se indica en las fichas de cada materia, una mayor concreción del peso de cada
uno de los procedimientos de evaluación, y sus criterios correspondientes, se establecerá
en las Guías Docentes de las respectivas asignaturas de la materia.
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7. MENCIÓN EN APOYO EDUCATIVO EN DIFICULTADES DE AUDICIÓN Y
LENGUAJE
MENCION

MATERIA

ECTS

APOYO
EDUCATIVO EN
DIFICULTADES
DE AUDICIÓN Y
LENGUAJE

Desarrollo y
Alteraciones de la
Audición y el
Lenguaje

12

Apoyo Educativo al
Alumnado con
Dificultades de
Audición y Lenguaje
Sistemas Alternativos
y Aumentativos de
Comunicación
Lingüística

Prácticas Escolares

ASIGNATURAS
OFERTADAS
A1, A2, A3, A4

Obligatorias

12

A1, A2
A3, A4

Obligatorias
Optativas

6

A1
A2, A3

Obligatoria
Optativa

Prácticas escolares
III asociadas a la
mención

Obligatoria

15

CARACTER

MATERIA (1):
Desarrollo y alteraciones de la audición y el lenguaje
12 Créditos ECTS
Unidad temporal
Séptimo Cuatrimestre
Idioma: Español
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 las
dificultades de audición y lenguaje.
RA2. Expresarse por escrito con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
CTU4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Generar prácticas de respeto, tolerancia, responsabilidad y ética profesional hacia las
diferencias.
RA2: Valorar la importancia de una actuación profesional indagadora, crítica y reflexiva
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.
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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.
b) Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1. Conocimiento de las bases orgánicas y funcionales de la audición y el lenguaje que permita
comprender las causas biológicas de las alteraciones en dichas funciones y sus posibilidades de
recuperación.
El alumno será capaz de:
RA1. Conocer el funcionamiento del sistema nervioso en sus capacidades auditivas y de
producción lingüística y extraer implicaciones para aplicar en contextos de enseñanzaaprendizaje
RA2. Relacionar la disfuncionalidad de órganos, estructuras y del propio sistema nervioso con
las discapacidades que se derivan.
RA3. Comprender cómo la estimulación ambiental influye en el funcionamiento del sistema
nervioso.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2.
CM2. Conocer los diferentes trastornos del lenguaje, de la comunicación, del habla y de la voz para
intervenir eficazmente en los entornos escolares.
El alumno será capaz de:
RA1. Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos del lenguaje, de la
comunicación, del habla y de la voz.
RA2. Comunicar, de manera oral y escrita, sus observaciones y conclusiones, explicando y
argumentando el tratamiento seleccionado.
RA3. Ejercer funciones asesoras para el profesorado y las familias con el fin de alcanzar las
mayores cotas de eficacia en los aprendizajes del alumno.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2 y CEM3.
CM3. Conocer el proceso de adquisición de la lengua escrita, las características de la dislexia
evolutiva y los procedimientos para su evaluación y diagnóstico.
El alumno será capaz de:
RA1. Identificar y caracterizar los procesos cognitivos específicos que intervienen en la
adquisición de lengua escrita y las variables psicoeducativas y sociales más influyentes.
RA2. Comprender las dificultades en el aprendizaje de la lengua escrita como consecuencia de
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dificultades lingüísticas y especialmente fonológicas.
RA3. Diseñar y utilizar instrumentos de evaluación que permitan detectar la causa cognitiva y las
manifestaciones comportamentales de la dislexia evolutiva.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención CEM1, CEM2.
CM4. Ser capaz de diseñar y aplicar programas de recuperación de la dislexia adaptados a las
dificultades cognitivas y experienciales específicas de cada caso y de evaluar sus resultados.
El alumno será capaz de:
RA1. Elaborar programas de ayuda en la recuperación de la dislexia basados en el desarrollo
fonológico.
RA2. Establecer los procedimientos de recuperación en función del nivel y la estrategia lectora
característica de cada alumno/a con D.A. de la lengua escrita y de valorar los progresivos avances
en su competencia lectoescritora
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM3
Breve descripción de los contenidos






Bases anatómicas y neurocientíficas de la audición y del lenguaje. Posibilidades de la plasticidad
neural en la reeducación de funciones.
Desarrollo fonético, fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático.
Alteraciones del lenguaje. Alteraciones del habla. Alteraciones de la voz.
Evaluación de las dificultades en los trastornos del habla, de la voz, del lenguaje y de la
comunicación.
Dificultades de aprendizaje de la lengua escrita y caracterización psicolingüística de la dislexia
de desarrollo. Evaluación e intervención educativa en la dislexia.

Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Asignaturas en que se desglosa
A1: 3 ECTS
A2: 3 ECTS
A3: 3 ECTS
A4: 3 ECTS
Obligatoria
Obligatoria
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 5.3.1):
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (75-90% de la presencialidad)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo
Tutorías (5-10% de la presencialidad)
Actividades de evaluación (5-15% de la presencialidad)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
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Trabajo autónomo del alumno (100% de la no presencialidad)
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.

Act.

Act. prácticas

Actividades

Informes

Estudio

Clas.

Clas.Prácticas

especiales:

de

y

autónomo

Exposi-

aula /

laborat. y

evaluación

trabajos

del alumno

tivas

Seminario

campo

Tutorias

escritos

CTU 1

x

x

CTU 4

x

x

x

CTU 5

x

x

x

CTU 6

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

CM4

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): 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
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 (2):
Apoyo educativo al alumnado con dificultades de audición y lenguaje
12 Créditos ECTS
Unidad temporal
Séptimo y octavo Cuatrimestres
Idioma: Español
Competencias de la Materia
a)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 las
dificultades de audición y lenguaje.
RA2. Expresarse por escrito 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. Utilizar las TIC en la elaboración y exposición de trabajos.
RA3. Conocer las posibilidades de las TIC en el ámbito de la materia
CTU4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Generar prácticas de respeto, tolerancia, responsabilidad y ética profesional hacia las
diferencias.
RA2: Valorar la importancia de una actuación profesional indagadora, crítica y reflexiva
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
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atiendan a la diversidad.
RA3. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
b)Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1. Prevenir los trastornos del lenguaje y la comunicación asociados a déficits específicos y
plurideficiencias.
El alumno será capaz de:
RA1. Diseñar acciones y programas de prevención de los trastornos del lenguaje y la
comunicación.
RA2. Implementar programas de prevención de los trastornos del lenguaje y la comunicación.
RA3. Evaluar las acciones encaminadas a la evaluación e implementación de la prevención de los
trastornos del lenguaje y la comunicación.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM2
CM2. Explorar, evaluar y diagnosticar los trastornos de la comunicación asociados a déficits
específicos y plurideficiencias y establecer un pronóstico de su evolución.
El alumno será capaz de:
RA1. Usar las técnicas e instrumentos de exploración y evaluación propios de su actividad.
RA2. Registrar, sintetizar e interpretar los datos integrándolos en el conjunto de la información.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM2, CEM4
CM3. Comunicar de manera oral y escrita sus observaciones y conclusiones a las personas que
intervienen en el aprendizaje del alumno y en su tratamiento.
El alumno será capaz de:
RA1. Elaborar informes logopédicos de exploración, diagnóstico, seguimiento, finalización y
derivación.
RA2. Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.
RA3. Establecer los objetivos y etapas de los tratamientos que aplica.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM2, CEM4
CM4. Conocer y manejar las tecnologías de la comunicación y la información y las ayudas técnicas
necesarias en los trastornos de comunicación asociados a déficits específicos y plurideficiencias.
El alumno será capaz de:
RA1. Aplicar tratamientos con las técnicas y recursos más adecuados al problema que presentan
los alumnos.
RA2. Adaptar los instrumentos de ayuda a las dificultades del alumno específicas de los alumnos.
RA3. Asesorar al profesorado en la utilización de las TIC en los procesos de desarrollo del
lenguaje.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención CEM3
CM5. Conocer los fundamentos educativos y del aprendizaje que dan soporte a las técnicas de
intervención logopédica.
El alumno será capaz de:
RA1. Elaborar, conjuntamente con el profesorado, la propuesta de criterios y procedimientos
para desarrollar las adaptaciones curriculares de los alumnos con necesidades específicas en el
339

Título de Grado en Educación Primaria

área del lenguaje y la comunicación.
RA2. Ejercer la tutoría en las aulas abiertas especializadas que integren alumnos con
discapacidad auditiva.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM2, CEM3, CEM4.
CM6. Colaborar con otros profesionales y generar informes en el desarrollo de procesos de
diagnóstico de alumnado con dificultades de aprendizaje.
RA1. Conocer las técnicas y recursos para diagnosticar alumnado con dificultades en Audición y
Lenguaje
RA2. Elaborar informes de las exploraciones realizadas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM4.
Breve descripción de los contenidos
Trastornos de la comunicación y del lenguaje asociados a déficits auditivos y visuales, déficits de
atención, deficiencia mental, trastornos generalizados del desarrollo, parálisis cerebral infantil y
plurideficiencias. Evaluación e intervención logopédica en los trastornos de la comunicación y del
lenguaje asociados a déficits auditivos y visuales, déficits de atención, deficiencia mental, trastornos
generalizados del desarrollo, parálisis cerebral infantil y plurideficiencias. Logopedia y atención
temprana. Ayudas técnicas. Las tecnologías de la información y la comunicación. Diseño,
programación y evaluación de la actuación logopédica. Diseño y elaboración de informes
logopédicos. El diseño instruccional y la adaptación curricular. Conceptualización del diagnóstico en
educación. Los procesos de diagnóstico en educación. Áreas y técnicas de exploración en Audición y
Lenguaje. Informes Psicopedagógico, de Audición y Lenguaje y Dictamen de escolarización.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Asignaturas en que se desglosa
A1: 6 ECTS
A2: 3 ECTS
A3: 3 ECTS
A4: 3 ECTS
Obligatoria
Obligatoria
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, punto 5.3.1):
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (75-90% de la presencialidad)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo
Tutorías (5-10% de la presencialidad)
Actividades de evaluación (5-15% de la presencialidad)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (100% de la no presencialidad)
Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
Estudio autónomo alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda

y selección de
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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.

Act.

Act. prácticas

Actividades

Informes

Estudio

Clas.

Clas.Prácticas

especiales:

de

y

autónomo

Exposi-

aula /

laborat. y

evaluación

trabajos

del alumno

tivas

Seminario

campo

Tutorias

escritos

CTU 1

x

CTU 3

x

x

CTU 4

x

CTU 5

x

x

x

CTU 6

x

x

x

x

x

x

x
x

CM1
CM2

x

CM3
CM4

x

CM5

x

x

CM6

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): 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
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 (3):
Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación lingüística
6 Créditos ECTS
Unidad temporal
Séptimo y octavo Cuatrimestres
Idioma: Español
Competencias de la Materia
a)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 las
dificultades de audición y lenguaje.
RA2. Expresarse por escrito 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. 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.
CTU4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
El alumno será capaz de:
RA1. Generar prácticas de respeto, tolerancia, responsabilidad y ética profesional hacia las
diferencias.
RA2: Valorar la importancia de una actuación profesional indagadora, crítica y reflexiva
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.
b)Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1. Conocer las características de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación,
incluida la LSE, para tomar decisiones sobre su utilización.
El alumno será capaz de:
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RA1. Determinar qué personas deben ser usuarias de un tipo u otro de sistema alternativo o
aumentativo de comunicación
RA2. Seguir la metodología de cada uno de los SSAAC.
RA3. Integrar la intervención especializada en la adaptación curricular del alumno.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2, CEM3 y
CEM4.
CM2. Organizar los apoyos educativos de atención directa e indirecta al alumnado con problemas de
audición y lenguaje.
El alumno será capaz de:
RA1. Establecer los apoyos dentro y fuera del aula, determinando los tiempos, las sesiones y las
agrupaciones.
RA2. Formar, asesorar y colaborar con el profesorado, otros especialistas, resto de la comunidad
escolar y familia en la correcta utilización de los SSAAC.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2, CEM4.
CM3. Conocer los diferentes trastornos del lenguaje, de la comunicación, del habla y de la voz para
intervenir eficazmente en los entornos escolares.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos del lenguaje, de la
comunicación, del habla y de la voz.
RA2. Comunicar, de manera oral y escrita, sus observaciones y conclusiones, explicando y
argumentando el tratamiento seleccionado.
RA3. Ejercer funciones asesoras para el profesorado y las familias con el fin de alcanzar las
mayores cotas de eficacia en los aprendizajes del alumno.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención: CEM1, CEM2 y CEM3.
CM4. Conocer el proceso de adquisición de la lengua escrita y los procedimientos para su evaluación
y diagnóstico.
Los alumnos serán capaces de:
RA1. Identificar y caracterizar los procesos cognitivos específicos que intervienen en la
adquisición de lengua escrita y las variables psicoeducativas y sociales más influyentes.
RA2. Comprender las dificultades en el aprendizaje de la lengua escrita como consecuencia de
dificultades lingüísticas y especialmente fonológicas.
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas de la Mención CEM1, CEM2.






Breve descripción de los contenidos
Los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación: sistemas asistidos y no asistidos.
Usuarios de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.
La aplicación de los SSAAC.
La lengua de signos en español.
Dificultades de aprendizaje de la comunicación y el lenguaje
Requisitos previos

Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria.
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Asignaturas en que se desglosa
A1: 3 ECTS
A2: 3 ECTS
A3: 3 ECTS
Obligatoria
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, punto 5.3.1):
Presenciales (32-36% en contenido ECTS), que diferenciamos entre:
Sesiones de trabajo con el profesor (75-90% de la presencialidad)
Actividades de Clase Expositivas
Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios
Actividades prácticas especiales: de laboratorio y campo
Tutorías (5-10% de la presencialidad)
Actividades de evaluación (5-15% de la presencialidad)
No Presenciales (68-64% en contenido ECTS), centradas en:
Trabajo autónomo del alumno (100% de la no presencialidad)
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.Prácti
cas aula /
Seminario

Act.
prácticas
especiales:
laborat. y
campo

Tutorias

Actividad
es de
evaluació
n

Informes
y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del
alumno

x

x

x

x

x

x

x

CTU 1

x

CTU 3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CTU 4

x

CTU 6
CM1

x

x

CM2

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
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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.

MATERIAS

Desarrollo y
Alteraciones de
la Audición y el
Lenguaje

Apoyo
Educativo al
Alumnado con
Dificultades de
Audición y
Lenguaje

Sistemas
Alternativos y
Aumentativos de
Comunicación
Lingüística

Asignaturas:

ECTS

A 1 Bases orgánicas y funcionales de la
audición y el lenguaje
A 2 Alteraciones del lenguaje y la
comunicación: Evaluación e intervención
educativa
A 3 Alteraciones del habla y la voz:
Evaluación e intervención educativa
A 4 Evaluación de la dislexia e intervención
educativa
A 1 Intervención y apoyo educativo en las
logopedias específicas
A2 Diseño instruccional y adaptaciones
curriculares para las necesidades específicas
en audición y lenguaje
A 3 Procesos de diagnóstico educativo en
los trastornos de la audición y el lenguaje
A4 Nuevas tecnologías para la intervención
logopédica

3

A1 Sistemas alternativos y aumentativos de
comunicación
A 2 La lengua española de signos
A3 Desarrollo y trastornos de los procesos
de comunicación lingüística

3

3

3
3
6
3

3
3

3
3

345

Título de Grado en Educación Primaria

Sistema de Evaluación
Las estrategias de evaluación y su contribución a la calificación final para las diferentes
materias de este módulo se sitúan en los parámetros siguientes:
MENCION

MATERIA

APOYO
EDUCATIVO
EN
DIFICULTADES DE
AUDICIÓN Y
LENGUAJE

Desarrollo y Alteraciones
de la Audición y el
Lenguaje

ECTS

Pruebas
escritas y
orales
%

Informes
escritos,
trabajos y
proyectos
%

Procedimientos
de
observación
%

Autoevaluación
%

12

50-70

20-40

5-10

-

Apoyo Educativo al
Alumnado con
Dificultades de Audición
y Lenguaje

9 obl

50-70

20-40

5-10

-

3 opt

50-60

30-40

10

-

Sistemas Alternativos y
Aumentativos de
Comunicación Lingüística

3 obl

50-60

30-40

10

-

3 opt
15

50-70
-

20-40
40-60

5-10
40-60

5-10

Prácticas escolares

Como se indica en las fichas de cada materia, una mayor concreción del peso de cada
uno de los procedimientos de evaluación, y sus criterios correspondientes, se establecerá
en las Guías Docentes de las respectivas asignaturas de la materia.
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8. MENCIÓN EN RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA Y EL
TIEMPO LIBRE
MENCION

MATERIA

ECTS

RECURSOS
EDUCATIVOS
PARA LA
ESCUELA Y EL
TIEMPO LIBRE

Recursos Educativos
Científicos y
Culturales en
Educación Primaria
Aplicaciones Sociales
de las TIC para la
Escuela y el Tiempo
libre

Prácticas Escolares

18
6

ASIGNATURAS
OFERTADAS
A1, A2, A3, A4, A5
A6, A7, A8, A9

CARACTER
Obligatorias
Optativas

6

A1

Obligatoria

15

Prácticas escolares
III asociadas a la
mención

Obligatoria

MATERIA (1):
Recursos educativos científicos y culturales en Educación Primaria
24 Créditos ECTS
Unidad temporal
Séptimo y octavo cuatrimestres

Idioma: Español
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 el vocabulario específico en el análisis y uso de recursos
educativos científicos y culturales.
RA2. Expresarse con corrección ortográfica y gramatical en el análisis y uso de recursos
educativos científicos y culturales.
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 autónoma las herramientas telemáticas (procesador texto, diseñador
presentaciones, internet,..) en la realización de trabajos escritos.
RA2. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información sobre recursos didácticos
educativos y lúdicos, incluyendo el uso de las TIC.
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.

347

Título de Grado en Educación Primaria

El alumno será capaz de:
RA1. Realizar propuestas de actividades educativas y lúdicas para la Educación Primaria que
promuevan los valores de libertad y justicia, la igualdad de género y el pluralismo de ideas y de
personas.
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 responsabilidades propias que como individuos afectan a otros.
RA2. Abordar situaciones de conflicto 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. Conocer centros (museos de ciencias, de arte, de historia, bibliotecas, ludotecas, ... ) y espacios
(aulas de naturaleza, de interpretación, ….…) educativos de la Región de Murcia que puedan utilizarse
como recursos didácticos para el desarrollo de contenidos escolares científicos y culturales, y para
gestionar el tiempo libre del alumno.
El alumno será capaz de:
RA1. Describir las características de algunos centros y espacios educativos de la Región de
Murcia, valorando sus ventajas e inconvenientes como recursos didácticos para la enseñanza de
contenidos escolares y la actividad lúdica del alumno.
RA2. Analizar actividades de enseñanza que utilizan recursos educativos de la Región de
Murcia, identificando sus objetivos, contenidos y procedimientos, valorando su adecuación y
realizando propuestas de mejora.
RA3. Diseñar actividades de enseñanza que utilicen recursos educativos de la Región de
Murcia, identificando sus objetivos, contenidos y procedimientos.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica de la Mención: CEM1
CM2. Planificar visitas a centros y espacios educativos de la Región de Murcia, integrando actividades
que puedan utilizarse como complemento de las áreas curriculares (Lengua, Matemáticas,
Conocimiento del Medio y Expresión Plástica) y para gestionar el tiempo libre del alumno.
El alumno será capaz de:
RA1. Seleccionar actividades de enseñanza y lúdicas, utilizando los centros y espacios
educativos de la Región de Murcia, sobre temáticas actuales y de interés para los alumnos de
Educación Primaria.
RA2. Organizar la ubicación y desarrollo de las actividades seleccionadas previendo espacios y
tiempos adecuados a los alumnos de Educación Primaria.
RA3. Organizar la participación de los alumnos de Educación Primaria y la dinámica de
funcionamiento individual y en grupo.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica de la Mención: CEM2
CM3. Manejar recursos didácticos lúdicos para el alumno (juegos matemáticos, experimentos caseros,
juegos de simulación, cuentacuentos,….) que puedan utilizarse para el desarrollo de contenidos
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escolares científicos y culturales, y para gestionar el tiempo libre del alumno.
El alumno será capaz de:
RA1. Describir las características más relevantes de algunos recursos didácticos lúdicos,
valorando sus ventajas e inconvenientes para la enseñanza de contenidos escolares y la
actividad lúdica del alumno.
RA2. Analizar actividades de enseñanza que utilizan recursos didácticos lúdicos para el
alumno, identificando sus objetivos, contenidos y procedimientos, valorando su adecuación y
realizando propuestas de mejora.
RA3. Diseñar actividades de enseñanza que utilicen recursos didácticos lúdicos para el alumno,
identificando sus objetivos, contenidos y procedimientos.
RA4. Realizar actividades de enseñanza que utilicen recursos didácticos lúdicos para el
alumno, mostrando las destrezas necesarias para su correcta ejecución.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica de la Mención: CEM1
CM4. Planificar talleres científicos y culturales, integrando actividades educativas y lúdicas, que
puedan utilizarse como complemento de las áreas curriculares (Lengua, Matemáticas, Conocimiento
del Medio y Expresión Plástica), y para gestionar el tiempo libre del alumno.
El alumno será capaz de:
RA1. Seleccionar actividades de enseñanza y lúdicas, utilizando recursos didácticos diversos,
para diseñar talleres educativos sobre temáticas actuales y de interés para los alumnos de
Educación Primaria.
RA2. Organizar la ubicación y desarrollo de las actividades seleccionadas dentro de los talleres
previendo espacios y tiempos adecuados a los alumnos de Educación Primaria.
RA3. Organizar la participación de los alumnos de Educación Primaria en los talleres y la
dinámica de funcionamiento individual y en grupo.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica de la Mención: CEM2
Breve descripción de los contenidos
Las competencias específicas de la materia, y sus resultados de aprendizaje, incluyen referencias
explícitas a los contenidos de enseñanza que deben desarrollarse en las cuatro asignaturas obligatorias
y las dos optativas que elijan los alumnos. De forma sintética estos contenidos incluyen la siguiente
relación temática:
 Recursos educativos de la Región de Murcia.
 Recursos didácticos para la actividad lúdica y tiempo libre del alumno de Educación Primaria.
 Análisis y diseño de actividades escolares que utilicen recursos educativos y lúdicos para el
alumno de Educación Primaria.
 Realización de actividades escolares para la enseñanza de contenidos y la gestión del tiempo
libre del alumno.
 Planificación y organización de talleres recreativos científicos y culturales
 Dinámica de grupos en talleres recreativos: rol de profesor.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
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Asignaturas en que se desglosa
A1: 6 ECTS
A2: 3 ECTS
A3: 3 ECTS
A4: 3 ECTS
A5: 3 ECTS
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
A6: 3 ECTS
A7: 3 ECTS
A8: 3 ECTS
A9: 3 ECTS
Optativa
Optativa
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
Las actividades formativas, descritas anteriormente para el conjunto del Título en el preámbulo de este
apartado, que se prevén necesarias para el desarrollo de la materia se señalan a continuación,
diferenciando las que requieren la presencialidad del alumno de las que no y estimando la carga ECTS
asignada en cada caso dentro de una horquilla que se precisará en las guías docentes de las asignaturas.
Actividades Presenciales (32-36% de los 24 créditos ECTS = 192 – 216 horas), que diferenciamos
entre:
A. Sesiones de trabajo con el profesor (84 % )= (161- 181 h)
A1. Actividades de clase expositiva
A2. Actividades de clase práctica de aula
A3. Seminarios
A4. Actividades prácticas de laboratorio
A5. Actividades prácticas de campo
A7. Actividades prácticas artísticas
C. Tutorías (6 %) = (12 - 13 h)
C1. Tutorías en grupo
D. Actividades de evaluación (10 %) = (19 - 22 h)
D1. Pruebas escritas
D3. Presentación o defensa pública de trabajos
D4. Ejecución de tareas prácticas
Actividades No Presenciales (68-64% de los 18 créditos ECTS = 408 - 384 horas), centradas en:
B. Trabajo autónomo del alumno
B1. Trabajos escritos
B2. Búsqueda y selección de información
B3. Lectura de artículos y documentos
B5. Estudio individual
La relación de las diferentes actividades formativas con las competencias que debe adquirir el
estudiante en esta materia se refleja en el siguiente cuadro:
A. Sesiones de trabajo con el

B. Trabajo autónomo

profesor

del alumno

A1
CUT 1
CTU 3

A2/A3
X

A4/A5/A7

B1/B2/B3
X
X

C. Tutorías

D. Actividades de
evaluación

B5

C1

D1

D3

X

X

D4

X
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CTU 5

X

X

CTU 6

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

CM4

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

Procedimiento de evaluación

La evaluación de las competencias que adquieren los estudiantes con esta materia requiere contemplar,
además de las actividades de evaluación señaladas (D1, D3 y D4), procedimientos de observación
del trabajo del estudiante durante el desarrollo de las clases prácticas, seminarios y tutorías. En cada
caso, se valorarán la participación, el dominio de conocimientos y las capacidades (análisis y síntesis,
trabajo en equipo, uso de argumentos, crítica razonada, …) asociadas a las tareas que deben realizar.
En cuanto a las pruebas escritas (objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
…) se utilizarán la más adecuadas en función del tipo de competencias y resultados de aprendizaje que
deben comprobarse. Globalmente, el sistema de evaluación deberá cumplir su doble función formativa
y sancionadora, devolviendo información a los estudiantes sobre el progreso de sus aprendizajes y
proporcionando datos para otorgar una calificación académica.
Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a esta materia son asumidos por el
conjunto de las asignaturas, lo que se precisa en las fichas correspondientes. De forma explícita, en las
guías docentes de las asignaturas se establecerá, junto con las competencias y resultados de
aprendizaje, los procedimientos de evaluación y carga porcentual de las actividades de evaluación en la
calificación final.
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MATERIA (2):
Aplicaciones sociales de las TIC para la escuela y el tiempo libre
6 Créditos ECTS
Unidad temporal
Séptimo Cuatrimestre

Idioma: Español
Competencias de la Materia
a)Competencias transversales de la Universidad de Murcia y resultados de aprendizaje
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 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;
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 información)
b)Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje
CM1.- Reflexionar sobre las implicaciones socio-culturales y escolares relacionadas con la aparición
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de herramientas orientadas al acceso, edición y construcción compartida de información en la red.
El alumno será capaz de:
RA1- Conocer las características comunicativas y funciones de las aplicaciones de la Web 2.0.
RA2- Establecer relaciones entre los cambios sociales, culturales y escolar y el desarrollo de
las nuevas herramientas de Software Social y Web 2.0
RA3- Editar y producir información en línea utilizando las herramientas de la web 2.0.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica de la Mención: CEM1
CM2.- Analizar las nuevas competencias y destrezas de los usuarios de la red, y establecer relaciones
entre estas y las requeridas por la escuela y por el contexto socio-cultural.
El alumno será capaz de:
RA1- Conocer las competencias y funciones de los nuevos usuarios de la red (nativos
digitales).
RA2- Analizar las competencias específicas requeridas por la escuela y las demandas de la
sociedad.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica de la Mención: CEM1
CM3.-Diseñar y desarrollar actividades y proyectos para la gestión del tiempo de ocio, actividades
informales en el contexto familiar y situaciones formales o no formales de enseñanza-aprendizaje
utilizando Web 2.0 y software social.
El alumno será capaz de:
RA1- Saber diseñar y e implementar programas de acción formales o no formales basados en
las TIC y la Web 2.0.
RA2- Aplicar estrategias y técnicas para la gestión del tiempo libre y diferentes ámbitos de
actuación no formales e informales utilizando las herramientas de acceso, edición y
construcción compartida de información en la red.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica de la Mención: CEM2
CM4.-Desarrollar una actitud crítica sobre las nuevas formas de comunicación y colaboración en la red
y el desarrollo de procesos de formación en contextos no formales e informales de aprendizaje.
El alumno será capaz de:
RA1- Mostrar interés y motivación para integrar las TIC en diferentes ámbitos de actuación.
RA1- Reflexionar sobre las nuevas condiciones comunicativas impuestas por las herramientas
de la Web 2.0 en ámbitos personales, sociales, familiares y escolares.
Contribuye a desarrollar la Competencia Específica de la Mención: CEM2
Breve descripción de los contenidos
Los contenidos de esta materia se centran en el análisis de tecnologías orientadas al fomento de la
interacción social, la comunicación y la construcción compartida del conocimiento, y las implicaciones
sociales y culturales de su aparición en el contexto actual. Estas herramientas son incluidas en las
categorías de Web 2.0 y software social, y dentro de ellas contemplaremos la interacción con
herramientas y estrategias orientadas al acceso y edición de información en red como wikis, blogs,
RSS, mensajería instantánea, etc. Los contenidos han sido desglosados en los siguientes descriptores:



Implicaciones sociales y culturales de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
“Nuevas pantallas” para la gestión del tiempo de ocio y el desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
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Uso de las TIC en el contexto familiar.
Competencias y destrezas de los nuevos usuarios de la red (nativos digitales)
Nuevas identidades y nuevas formas de comunicación en redes sociales.
Web 2.0: el paso del paradigma del consumo al de la creación.
Herramientas y estrategias orientadas al acceso y edición de información en la red.
Requisitos previos




Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria.
Se considera necesario haber cursado previamente las asignaturas “organización escolar y
recursos en Educación” e “Investigación y TIC”, materias básicas y de carácter obligatorio de
la titulación.

Asignaturas en que se desglosa
A1: 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
Las actividades formativas para el desarrollo de la asignatura 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 % de los 6 créditos ECTS =
distribuirán en torno a las siguientes actividades formativas:

48-54 horas) se

A. Sesiones presenciales de trabajo en el aula con el profesor (84 % = 40 – 45 horas)
A1. Actividades de clase expositiva
A3. Seminarios
A6. Actividades prácticas con ordenador

C. Tutoría (6 % = 3 horas)
C1. Tutoría individual
C2. Tutoría colectiva.
D. Examen (10 % = 5 – 6 horas).
D1. Pruebas escritas
D3. Presentación o defensa pública de trabajos

D4. Ejecución de tareas prácticas
Las actividades no presenciales (64-68 % de los 6 créditos ECTS = 96 – 102 horas),
centradas en:
B. Trabajo autónomo del alumno:
B1. Trabajos escritos
B2. Búsqueda y selección de información
B3. Lectura de artículos y documentos
B5. Estudio autónomo del alumno
La relación de las diferentes actividades formativas con las competencias que debe adquirir el estudiante en esta
materia se refleja en el siguiente cuadro:
A. Sesiones de trabajo con el

B. Trabajo autónomo

profesor

del alumno

C. Tutorías

D. Actividades de
evaluación
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A1
CUT 3

A3

A6

X

B5

C1/C2

D1

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CTU 7

X

X

CM1

X

X

CM2

X

X

CM3

X

CM4

X

D3

D4

X

CTU 5
CTU 6

B1/B2/B3

X

X
X
X

Procedimiento de evaluación
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por el alumnos en la materia “aplicaciones
sociales de las TIC en la escuela y en el tiempo libre” se realizará por medio de los siguientes
instrumentos, estrategias o procedimientos de evaluación:
1. Pruebas de evaluación oral, objetiva o examen escrito de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, etc. Se utilizarán la más adecuadas en función del tipo de competencias y
resultados de aprendizaje a evaluar.
2. Portafolio del alumno.
3. Procedimientos de observación del trabajo del estudiante y otras evaluaciones emitidas
durante el desarrollo de las clases prácticas, seminarios y tutorías. En cada caso, se valorarán la
participación, el dominio de conocimientos y las capacidades (análisis y síntesis, trabajo en
equipo, uso de argumentos, crítica razonada, …) asociadas a las tareas que deben realizar.

MATERIA

Recursos
Educativos
Científicos y
Culturales en
Educación Primaria

Aplicaciones
Sociales de las TIC
para la Escuela y el
Tiempo libre

Asignaturas:
A1. Escritura creativa y promoción de la
lectura
A2. Taller de Matemáticas
A3. El aprendizaje en el taller de
ciencias sociales
A4. Juegos cooperativos de expresión
artística
A5. Talleres de la Naturaleza
A6. Técnicas para trabajo por talleres
A7. El Patrimonio a través de las salidas
escolares
A8. Museos y exposiciones como
propuestas educativas
A9. Taller de Ciencias
A1. Aplicaciones sociales de las TIC
para la escuela y el tiempo libre

ECTS
6
3
3
3
3
3
3
3
3
6
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Sistema de Evaluación
Las estrategias de evaluación y su contribución a la calificación final para las diferentes
materias de este módulo se sitúan en los parámetros siguientes:
MENCION

MATERIA

RECURSOS
EDUCATIVOS PARA
LA
ESCUELA Y
EL TIEMPO
LIBRE

Recursos Educativos
Científicos y Culturales
en Educación Primaria
(1)

Aplicaciones Sociales
de las TIC para la
Escuela y el Tiempo
libre
(2)
Prácticas escolares

ECTS

Pruebas
escritas y
orales
%

Informes
escritos,
trabajos y
proyectos
%

Procedi
mientos
de
observa
-ción
%

Autoevaluación
%

18 obl

40-60

30-55

5-20

-

6 opt

40-60
30-55

5-20

-

6 obl

50-60

30-40

10

-

15 obl

-

40-60

40-60

5-10

Como se indica en las fichas de cada materia, una mayor concreción del peso de cada
uno de los procedimientos de evaluación, y sus criterios correspondientes, se establecerá
en las Guías Docentes de las respectivas asignaturas de la materia.
MATERIA OPTATIVA OFERTADA EN TODAS LAS MENCIONES:

MATERIA:
TEOLOGÍA CATÓLICA Y SU PEDAGOGIA

6 Créditos ECTS
Unidad temporal
Séptimo y octavo Cuatrimestres
Idioma: Español
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.
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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
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.
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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 primaria
RA5: Utilizar los métodos e instrumentos adecuados a la enseñanza de los contenidos
teológicos de educación primaria
Contribuye a desarrollar las Competencias Específicas del título CET1, CET2, CET6
Breve descripción de los contenidos













El hecho religioso en la historia y en la estructura del ser humano
Hecho religioso cristiano y valores
Iniciación al conocimiento de La Biblia
Manifestación de Dios en la obra creada
La alianza de Dios con su pueblo
Jesucristo, revelación plena de Dios
La iglesia, nuevo pueblo de Dios
Los sacramentos y el culto de la iglesia
La moral evangélica, fundamento del comportamiento cristiano
Escatología
Psicopedagogía religiosa
Aprender a enseñar en el área de religión
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Requisitos previos
Los propios del acceso al título de Grado en Maestro de Educación Primaria
Asignaturas en que se desglosa
A 1: 3 ECTS
Optativa

A 2: 3 ECTS
Optativa

Religión, cultura y mensaje cristiano

Iglesia, sacramentos y moral: Didáctica de
la ERE

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:
Act.

Act.

Clas.

Clas.Prácticas

Exposi-

aula /

tivas

Seminario

CTU 1

Tutorias

x

CTU 4

Informes

Estudio

y

autónomo

evaluación

trabajos

del alumno

escritos
x

CTU 3

Actividades
de

x

x

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:
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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.

Sistema de Evaluación
Las estrategias de evaluación y su contribución a la calificación final para las diferentes
materias de este módulo se sitúan en los parámetros siguientes:
MATERIA

TEOLOGÍA
CATÓLICA Y SU
PEDAGOGIA

ECTS
Materia

Pruebas
escritas y
orales
%

Informes
escritos,
trabajos y
proyectos
%

Procedimientos
de
observación
%

Autoevaluación
%

6 opt

55-65

15-25

10-15

5-10

Como se indica en las fichas de cada materia, una mayor concreción del peso de cada
uno de los procedimientos de evaluación, y sus criterios correspondientes, se establecerá
en las Guías Docentes de las respectivas asignaturas de la materia.
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Bloque 6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a
cabo el plan de estudios propuesto.
6.1.1. Profesorado necesario y disponible.
6.1.1.1 Profesorado de la Universidad de Murcia
La Universidad de Murcia actualmente cuenta con un cuerpo docente y personal de
apoyo suficientemente cualificado para asumir el compromiso de iniciar la implantación
del Titulo de Grado de Maestro en Educación Primaria tal y como aparece diseñado en
esta Memoria. Dado que ya existen en esta Universidad estos estudios, actualmente de
tres años, se dispone de un número amplio de docentes para iniciar la implantación del
Grado de Maestro en Educación Primaria. Pero la plantilla de profesorado se revisará
necesariamente para garantizar la calidad de la enseñanza, en función del número de
grupos de alumnos y de la metodología docente que se utilizará, como consta en las
fichas de las materias, con la finalidad de realizar las oportunas modificaciones e
incorporar el profesorado necesario para cubrir las exigencias que puedan derivarse de
la implantación del nuevo plan de estudios.
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 proporcionase la información solicitada, que finalmente queda reflejada en la
siguientes tablas.
Al tratarse de un título en que imparten docencia diversos departamentos, se describe a
continuación el conjunto del profesorado, de la Facultad de Educación y departamentos,
que constituye el tronco en el que se apoya la mayor parte de la oferta docente del
Grado, teniendo en cuenta que este profesorado también imparte docencia en otras
titulaciones del ámbito de la Educación (Grado en Educación Infantil, en Pedagogía, en
Educación Social,…)
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Categoría
Académica
Tipo
de
vinculación
con la UMU

Nº Tramos
Docentes

Nº de
Tramos de
Investigació
n
Áreas de
Conocimien
to

Doctores/as
Licenciados/as
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
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 la Lengua C (Francés)
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 la Expresión Plástica
Dibujo
Música
Historia del Pensamiento y de los
movimientos sociales y políticos

172
281
16
15
85
42
5
6
18
89
5
85
85
307
135
54
9
48
1
36
41
25
21
32
9
9
9
16
8
8
7
21
7
16
7
7

En concreto, para iniciar la implantación del Grado de Maestro en Educación Primaria
se dispone de un número amplio de docentes, ya que, como hemos citado anteriormente,
ya existen en esta Universidad estos estudios, actualmente de tres años,. Para concretar
más el profesorado disponible, su experiencia y cualificación, a continuación
presentamos una tablas donde se especifican los departamentos implicados en la
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impartición de los actuales títulos de diplomaturas de Maestro de Educación Primaria,
de Educación Musical, de Educación Física, de Lenguas Extranjeras-Inglés y Francés- y
de Educación Especial, que se extinguen con la implantación del grado de Maestro de
Educación Primaria. Para cada departamento se especifica su capacidad docente y carga
docente en los títulos mencionados, el profesorado del mismo que imparte docencia en
las diferentes diplomaturas, con indicación del número de créditos, de su experiencia
docente y de su experiencia investigadora.

Así mismo, se añade una tabla con un resumen de los créditos que cada área, en función
de las materias adscritas, en principio con carácter preferente, y para un grupo de
alumnos en las materias comunes del título y 8 grupos de menciones, tendría en la
impartición del nuevo título de Grado.
RE
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PROFESORADO QUE IMPARTE DOCENCIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

CU
TU
TEU
TEU
TU
TU
CU
TU
CU
TU
TU
CEU

Dedicación

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

8
11
2,25
9,25
10,25
2,5
5
6,5
8,75
7,5
5
8

34
36
34
27
25
29
34
16
30
29
17
34

34
36
34
27
25
12
34
16
30
12
17
25

Didáctica de las
Ciencias
Experimentales

307/153,5

84

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Tipo de
Diplomatura profesorado

Dedicación

Didactica
Organización
Escolar

769/716,2

68,75

TEU (I)
Asociado
TEU (I)
Asociado
TU
TU
Ayundante
Asociado

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

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

3
+10
2
+15
+25
20
4
10

9
+10
3
15
+20
15
1
-

TU
Ayudante
Doctor
Asociado
CD

Exclusiva
Exclusiva

6
7,75

13
9

11
10

6+6
Exclusiva

4,5
0,5

1
5

7

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación
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Área de
conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

Dedicación

Didac. Expresión
Musical

229/105,34

9,5

Exclusiva

5

<5

Didac. Expresión
Plástica

132/114,68

28,5

Didac. Expresión
Corporal

240/266,5

Ayudante
Doctor
Asociado
Asociado
TU
Asociado
Asociado
TU
TEU
INTERINO
Asociado

3+3
6+6
Exclusiva
6+6
6+6
Exclusiva
Exclusiva

4,5
4,5
4,5
0,5
6
13
2

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

>14
<5

6+6

7,5

<5

<5

Años de docencia

Años de investigación

9,5

Área de
conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

Dedicación

Didáctica de la
Lengua – Francés
Didáctica de la
Lengua y la
Literatura

184/168,5

4,5

169/180,8

46

Didáctic. de la
Lengua -Inglés

176/222,5

12

TEU
Asociada
TU
Asociado
TU
CEU
TU
CU
CU
Asociada
TEU Interina

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

Créditos que
imparte en la
titulación

Créditos que
imparte en la
titulación

0,5
4
10
4,5
1,5
2
15,50
5,5
7
3
9

Años de docencia

37
1
16
2
30
31
33
20
20
1
1

Años de investigación

>5

>5

30
1
16
30
32
27
20
19
20
-
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Área de
conocimiento

Capacidad
/Carga

Didáctica de las
Ciencias Sociales

125/83

Didáctica de la
Matemática

169/136,74

Área de
conocimiento

Capacidad
/Carga

Metod. Invest.
Diagnost. Educac.

Área de conocimiento

Tipo de
profesorado

Dedicación

TU
CEU
CEU
CEU
TEU
TEU
TEU
Asociado

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
6+6

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

Dedicación

367/431,4599

13,5

TU
Colaborador
ASOCIADO

Exclusiva
Exclusiva
ASOCIADO

Capacidad
/Carga

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

Dedicación

31,625

AYUDANTE
ASOCIADO
TU
CEU
TU
ASOCIADO
TEU
TU
ASOCIADA
ASOCIADO

Exclusivva
6+6
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
6+6
Exclusiva
Exclusiva
6+6
6+6

Psicología Evolutiva 668/667,14
y de la Educación

Carga en la
Diplomatura

Créditos que
imparte en la
titulación

4,5
19
1,5
9,5
28
15
4
10

Créditos que
imparte en la
titulación

4,5
4,5
4,5

Créditos que
imparte en la
titulación

6
2,25
1,125
1,75
4,5
2
1
6,5
6
0,5

Años de docencia

25
32
32
34
33
38
17
17

Años de docencia

15
6
12

Años de docencia

Años de investigación

23
27
27
34
30
33
17
17

Años de investigación

15
8
10

Años de investigación

<5

>5

>22
33
>10

>19
33
>15

<5
<5

<5
<5
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Área de conocimiento

Sociología

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

436/458,27

Capacidad
/Carga

Teoría e Historia de 617/572,9
la Educación

Área de conocimiento
Historia Del
Pensamiento y de
los Mov. Políticos

Capacidad
/Carga

132/193,5

Carga en la
Diplomatura

10,5

Carga en la
Diplomatura

12

Carga en la
Diplomatura

21

Tipo de
profesorado

Ayudante
Ayudante

Tipo de
profesorado

TU
TU
TU

Tipo de
profesorado

Asociado
Asociado
Asociado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

6
4,5

<5
<5

<5
<5

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

4
6
2

>8
>22
>34

>9
>25

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

7
7
7

16
24
15

16
16
16

Exclusiva
Exclusiva

Dedicación

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

Dedicación

6+6
6+6
6+6

PROFESORADO QUE IMPARTE DOCENCIA EN EDUCACIÓN MUSICAL
Área de conocimiento

Didáctica de las
Ciencias
Experimentales

Capacidad
/Carga

307/153,5

Carga en la
Diplomatura

7

Tipo de
profesorado

CU
TU
CU
TEU

Dedicación

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

Créditos que
imparte en la
titulación

1,25
2,25
2,25
1,25

Años de docencia

34
25
34
24

Años de investigación

34
25
34
24
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Área de conocimiento

Didactica
Organización
Escolar

Área de
conocimiento

Didáctica de la
Expresión Musical

Didáct. Expresión
Plástica

Capacidad
/Carga

769/716,2

Capacidad
/Carga

229/105,34

132/114,68

Carga en la
Diplomatura

65,5

Carga en la
Diplomatura

159,5

8

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Asociado
TEU (I)
Asociado
Colaborador
Asociado
TEU (I)
TEU
Ayudante
Asociado
TEU

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

10,25
6
4,5
6
14,25
3
5
3
4,5
9

+10
2
+15
7
10
2
13
2
1
31

+10
3
15
10
8
11
4
31

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

TEU
Asociada
Tipo 2
TU
TU
INTERINO
AYUDANTE
DOCTOR
TU
Asociado
TEU
TEU
INTERINO
TEU
Asociado
Colaborador
Asociado

Exclusiva
Exclusiva

20
9

>15
>5

Exclusiva
Exclusiva

22
4,5

>20
>5

>10
>5

Exclusiva

5

<5

<5

Exclusiva
5+5
Exclusiva
Exclusiva

14,5
5
22
19

>30
<5
>20
>5

>17

Exclusiva
3+3
Exclusiva
6+6

22
0,5
16
8

>10
<5
>5
>5

>5

>17
>5
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Área de
conocimiento
Didáctica de la
Expresión
Corporal

Área de
conocimiento

Capacidad
/Carga
240/266,5

Capacidad
/Carga

Didáctica de la
Lengua – Francés

184/168,5

Didáct. de la
Lengua –Inglés
Didáctica de la
Lengua y la
Literatura

176/222,5
169/180,8

Área de
conocimiento

Didáctica de las
Ciencias Sociales
Didáctica de la
Matemática

Capacidad
/Carga

Carga en la
Diplomatur
a
27,5

Carga en la
Diplomatura

4,5

Tipo de
profesorado
TU
Asociado

Tipo de
profesorado

Dedicación
Exclusiva
5+6

Créditos que
imparte en la
titulación
9,5
18

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia
>16
<5

Años de docencia

Años de
investigación
>10

Años de investigación

TU

Exclusiva

0,5

37

37

Asociada

6+6

4

1

1

9

Asociada

6+6

9

1

-

12,5

Asociado

6+6

4,5

2

30

CU

Exclusiva

8

20

19

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

169/136,74

2,5

CEU

Exclusiva

2,5

32

27

125/83

9

CEU

Exclusiva

9

39

34
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Área de
conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Metod. Invest.
Diagnost. Educac.

367/431,4599

13,5

TU
Colaborador
Asociado

Exclusiva
Exclusiva
6+6

4,5
4,5
4,5

15
6
12

15
8
10

Área de
conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la
Diplomatura

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

32,25

Contr. Doct.
ASOCIADA
CEU
TU
TU
CEU
TU
ASOCIADO
ASOCIADA

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

6
3
0,75
4,5
6
6
2,5
3
0,5

7
<5
33
>10
10

7
<5
33
>15
11

<5
<5

<5
<5

Área de
conocimiento

Sociología

Área de
conocimiento

Capacidad
/Carga

436/458,27

Capacidad
/Carga

Teoría e Historia de 617/572,9
la Educación

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

7,5

TU
CEU
Emérito

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

9

TEU
Contratado
Asociado
Asociado

Dedicación

Exclusiva
Exclusiva

Dedicación
Exclusiva
6+6
6+6
6+6

Créditos que
imparte en la
titulación

3
4,5

Créditos que
imparte en la
titulación
3
3,5
1
1,5

Años de docencia

>15
>20

Años de investigación

>15
>20

Años de docencia
>0
>5
>3
>3

Años de
investigación
>6
<3
<5
<5
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Área de
conocimiento

Historia Del
Pensamiento y de
los Mov. Políticos

Capacidad
/Carga

132/193,5

Carga en la
Diplomatura

21

Tipo de
profesorado

Asociado
Asociado
Asociado

Dedicación

6+6
6+6
6+6

Créditos que
imparte en la
titulación

7
7
7

Años de docencia

16
15
13

Años de investigación

16
16

PROFESORADO QUE IMPARTE DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA
Capacidad
/Carga

Didáctica de las
Ciencias
Experimentales

Área de
conocimiento

Didactica
Organización
Escolar

307/153,5

Capacidad
/Carga

769/716,2

Carga en la
Diplomatura

7

Carga en la
Diplomatura

77,5

Tipo de
profesorado

CU
TEU
CU
TU

Dedicación

Exclusiva
Parcial
Exclusiva
Exclusiva

Créditos que
imparte en la
titulación

1,25
1,25
2,25
2,25

Años de docencia

34
25
34
17

Años de investigación

34
25
34
17

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Ayudante
TEU (I)
Asociado
TEU
Asociado
Ayudante
Doctor
Colaborador
Asociado
Asociado
CD
Asociado

Exclusiva
Exclusiva
6+6
Exclusiva
6+6
Exclusiva

3
2
10,25
6,5
4,5
13

+4
3
+10
25
+15
4

9
+10
15
9

Exclusiva
6+6
6+6
Exclusiva
6+6

6
14,25
7,5
6
4,5

7
10
+5
7
1

10
+5
9
-
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Área de
conocimiento

Capacidad
/Carga

Didáctica de la
240/266,5
Expresión Corporal

Área de
conocimiento

Capacidad
/Carga

Didáctica de la
240/266,5
Expresión Corporal

Didac. Expres.
Plástica

132/105,34

Carga en la
Diplomatura
212

Carga en la
Diplomatura
212

8,5

Tipo de
profesorado
Ayudante
Doctor
TU
Asociado
TEU
TEU
INTERINO
CEU
Tipo de
profesorado
Asociado
Asociado
Tipo 2
Asociado
TEU
TU
TU
TEU
INTERINO
Asociado
Asociado

Dedicación
Exclusiva

Créditos que
imparte en la
titulación
21

>5

>5

Exclusiva
6+6
Exclusiva
Exclusiva

14,5
15
11,5
24

>20
<5
>17
<10

>5

Exclusiva

17

>20

>15

Años de docencia

6+6
Exclusiva

Créditos que
imparte en la
titulación
15
11,25

>5
>5

3+3
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

4,5
23
11
23
21,25

<5
>30
>16
>25
<5

6+6
6+6

4
4,5

<5
>5

Dedicación

Años de docencia

Años de
investigación

<5
<10

Años de
investigación

<5
>10
<5
<5
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Área de
conocimiento
Did. Lengua y
Literatura
Did. Lengu. Inglés

169/180,8

7,5

TU

Exclusiva

Créditos que
imparte en la
titulación
7,5

176/222,5

12

TEU Interina

Exclusiva

12

1

-

Didáct. de la
Lengua -Francés

184/168,5

4,5

TU

Exclusiva

0,5

37

37

Asociada

6+6

4

12

5

Créditos que
imparte en la
titulación
3,5
9

Años de docencia

Área de
conocimiento
Did. CC. Sociales
Did. Matemática

Área de
conocimiento
Metod. Invest.
Diagnost. Educac.

Área de
conocimiento
Psicol. Básica

Capacidad
/Carga

Capacidad
/Carga
125/83
169/136,74

Capacidad
/Carga
367/431,4599

Capacidad
/Carga
/360,6

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

3,5
9

TU
CEU

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

13,5

TU
Colaborador
ASOCIADO

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

2,25

Asociado

Dedicación

Dedicación
Exclusiva
Exclusiva

Dedicación
Exclusiva
Exclusiva
6+6

Dedicación
6+ 6

Créditos que
imparte en la
titulación
4,5
4,5
4,5

Créditos que
imparte en la
titulación
2,25

Años de docencia

Años de
investigación

16

16

7
39

Años de
investigación
7
34

Años de docencia
15
6
12

Años de
investigación
15
8
10

Años de docencia
> 10

Años de
investigación
-
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Área de
conocimiento
Psicología
Evolutiva y de la
Educación

Capacidad
/Carga
668/667,14

Área de conocimiento
Sociología

Área de
conocimiento
Historia Del
Pensamiento y de
los Mov. Políticos

Capacidad/
Carga
436/458,27

Capacidad
/Carga
132/193,5

Carga en la
Diplomatura
31

Carga en la
Diplomatur
a
7,5

Carga en la
Diplomatur
a
21

Tipo de
profesorado
ASOCIADA
CEU
CEU
TU
TU
TEU
ASOCIADO
ASOCIADA

Tipo de
profesorado
Asociada
6+6
TU

Tipo de
profesorado
Asociado
Asociado
Asociado

Dedicación
6+6
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
6+6
6+6

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación
3
6
2
1
4
6
3
6

Años de docencia

Años de
investigación

<5
33
33
>10
12

<5
33
33
>15
16

<5
<5

<5
<5

12 horas

Créditos que
imparte en la
titulación
4,5

>5

>5

Exclusiva

3

>15

>15

Créditos que
imparte en la
titulación
7
7
7

Años de docencia

Dedicación
6+6
6+6
6+6

Años de docencia

16
15
13

Años de
investigación

Años de
investigación
16
16
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PROFESORADO QUE IMPARTE DOCENCIA EN LENGUA EXTRANJERA: Inglés y Francés
Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Didáctica de las
Ciencias
Experimentales

307/153,5

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Didactica
Organización
Escolar

769/716,2

Área de conocimiento

Didáctica de la
Expresión Plástica

Capacidad
/Carga

132/114,68

Carga en la
Diplomatura
6

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación
Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Tipo de
profeso-rado

Dedicación

TEU
TU
TEU
TU

Parcial
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

Dedicación

74,25

Asociado
TEU
TEU (I)
Asociado
CD
Asociado

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

10,25
6
6
4,5
6
14,25

+10
25
2
+15
9
10

+10
3
15
10
-

Ayudante
Asociado
Asociado

Exclusiva
6+6
6+6

3
1
9,25

1
1
2

-

TEU
TEU

Exclusiva
Exclusiva

5
9

+40
31

23
31

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Carga en la
Diplomatura

15,5

Tipo de
profesorado

TEU
Asociado

Exclusiva
6+6

Años de docencia

Años de investigación

1,25
1,25
1,25
2,25

25
25
24
17

25
25
24
17

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

9,5
6

>5
<5
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Área de
conocimiento

Didáctica de la
Lengua
-Francés-

Capacidad
/Carga

184/168,5

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

155

Años de docencia

Años de investigación

FRANCÉS
TU

Exclusiva

20

37

37

TU

Exclusiva

21

33

15

TEU

Exclusiva

19,50

37

30

TEU

Exclusiva

19,95

30

-

Ayudante

Exclusiva

20,55

8

10

Asociado

6+6

15

12

12

TEU

Exclusiva

21

30

30

Asociada

6+6

11

12

5

Asociada

6+6

7

1

1

INGLÉS
Didáctica de la
Lengua
-Inglés-

176/222,5

194

TEU

Exclusiva

25,80

30

-

TEU

Exclusiva

24,70

15

11

TU

Exclusiva

25,80

20

15

TU

Exclusiva

23,80

17

15

CEU

Exclusiva

20

44

25

CEU

Exclusiva

25,30

34

22

Ayudante

Exclusiva

8

2

2

TU

Exclusiva

8,8

-

-

TEU Interino

Exclusiva

25,80

1.5

4

Asociada

6+6

6

1

-

COMUNES
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Didáctica de la
Lengua y la
Literatura

Área de
conocimiento

Did. Matemática
Did. CC. Sociales

Área de
conocimiento

169/180,8

Capacidad
/Carga

9
3,5

Capacidad
/Carga

367/431,4599

Área de
conocimiento

Capacidad
/Carga

Psicología Evolutiva 668/667,14
y de la Educación

Sociología

Carga en la
Diplomatura

169/136,74
125/83

Metod. Invest.
Diagnost. Educac.

Área de
conocimiento

22,5

Capacidad
/Carga
436/458,27

Carga en la
Diplomatura

Exclusiva

6

5

10

CEU

Exclusiva

12

31

27

Asociado

6+6

4,5

2

30

Tipo de
profesorado

TEU
TU

Carga en la
Diplomatura

9

TU

TU
ASOCIADO

20,25

Ayudante
CEU
TU

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

7,5

TU
Asociado

Créditos que
imparte en la
titulación

Exclusiva
Exclusiva

Tipo de
profesorado

Tipo de
profesorado

Dedicación

9
3,5

Dedicación

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

Dedicación
Exclusiva
6+6

17
7

Años de docencia

4,5
4,5

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de investigación

17
7

Créditos que
imparte en la
titulación

Exclusiva
6+6

Dedicación

Años de docencia

Años de investigación

15
12

15
10

Años de docencia

6
9,75
4,5

>5
33
>10

Créditos que
imparte en la
titulación
4,5
3

Años de docencia
>15
>5

Años de
investigación
>5
33
>15

Años de
investigación
>15
>5
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Área de
conocimiento
Teoría e Historia
de la Educación

Área de
conocimiento
Historia Del
Pensamiento y
Mov. Pol.

Capacidad
/Carga
617/572,9

Capacidad
/Carga
132/193,5

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

14,25

TU
Asociado
TU

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

21

Asociado
Asociado
Asociado

Dedicación
Exclusiva
6+6
Exclusiva

Dedicación
6+6
6+6
6+6

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

6
2,25
6

>8
>13
>22

Créditos que
imparte en la
titulación
7
7
7

Años de docencia

Años de
investigación
>9

34
15
13

Años de
investigación
16

PROFESORADO QUE IMPARTE DOCENCIA EN EDUCACIÓN ESPECIAL
Área de
conocimiento

Didactica
Organización
Escolar

Área de
conocimiento

Didactica
Organización
Escolar

Capacidad
/Carga

769/716,2

Capacidad
/Carga

769/716,2

Carga en la
Diplomatura

61

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado

TEU
TU

Tipo de
profesorado

Asociado
TEU
Asociado
TEU (I)
Asociado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Exclusiva
Exclusiva

9
22

31
11

31
7

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

6+6
Exclusiva
6+6
Exclusiva
6+6

10,25
3
9,25
3
4,5

+10
25
5
2
+15

+10
10
3
15
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Área de
conocimiento

Did. Exp. Plástica
Did. Exp. Corporal
Did. Expresión
Musical

Capacidad
/Carga

132/114,68
240/266,5
229/105,34

Área de
conocimiento

Capacidad
/Carga

Didáctica de la
Matemáticas

169/136,74

Área de
conocimiento

Capacidad
/Carga

MIDE

Área de
conocimiento
Psicología
Evolutiva y de la
Educación

367/431,4599

Capacidad
/Carga
668/667,14

Carga en la
Diplomatura

12
9,
14,5

Carga en la
Diplomatura

18,5
Carga en la
Diplomatura

39

Carga en la
Diplomatura
83

Tipo de
profesorado

TU
TU
TU
Asociado
Tipo de
profesorado

TEU
TEU
Tipo de
profesorado

Asociado
TU
Colaborador
TU
TU
ASOCIADO

Tipo de
profesorado
AYUDANTE
AYUDANTE
TU
TU
CD

Dedicación

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
5+5
Dedicación

Exclusiva
Exclusiva
Dedicación

6+6
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
6+6

Dedicación
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

Créditos que
imparte en la
titulación

12
9,5
4,5
10
Créditos que
imparte en la
titulación

4,5
14
Créditos que
imparte en la
titulación

1,5
4,5
6
6
16,5
4,5

Créditos que
imparte en la
titulación
6
6
16
4,8
3,5

Años de docencia

>20
>20
>30
<5
Años de docencia

17
22
Años de docencia

Años de investigación

>5
>5
>17

Años de investigación

17
22
Años de investigación

10
15
6

10
15
8

10
12

12
10

Años de docencia
<5
>5
>22
15
5

Años de
investigación
>5
>5
>19
15
9
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CEU
TU
TU
TU
ASOCIADO
ASOCIADO
TEU
ASOCIADO
ASOCIADO
Área de
conocimiento
Sociología

Área de
conocimiento

Capacidad
/Carga
436/458,27

Capacidad
/Carga

Carga en la
Diplomatur
a
7,5

Carga en la
Diplomatura

Tipo de
profesorado
TU
Ayudante
Tipo de
profesorado
TEU

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
6+6
6+6
Exclusiva
6+6
6+6
Dedicación
Exclusiva
Exclusiva
Dedicación

Teoría e Historia
de la Educación
Área de
conocimiento

617/572,9

22,5

Capacidad
/Carga

Carga en la Tipo de
Diplomatura profesorado

Dedicación

Teoría e Historia
de la Educación

617/572,9

22,5

6+6
3+3
6+6
Exclusiva

Asociado
Asiciado
Asociado
TU

Exclusiva

0,75
4,5
3,5
7,5
14,75
3,7
4,5
6
1,5

33
>10
20
1’

33
>15
22
11

<5

>10

<5
<5

<10
<5

Créditos que
imparte en la
titulación
4,5
3

Años de docencia

Créditos que
imparte en la
titulación
3,25
Créditos que
imparte en la
titulación
1,75
5,5
6
6

>15
<5

Años de
investigación
>15
<5

Años de docencia

Años de
investigación

<9

>15

Años de docencia

Años de
investigación

>3
>3
>3
>34

<3
>9
<5
>25
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Área de
conocimiento
Historia Del
Pensamiento y
Mov. Pol.

Capacidad
/Carga
132/193,5

Carga en la
Diplomatur
a
21

Tipo de
profesorado
Asociado
Asociado
Asociado

Dedicación
6+6
6+6
6+6

Créditos que
imparte en la
titulación
7
7
7

Años de docencia
34
25
15

Años de
investigación
16
16

CURSOS MATERIALES Y ACADÉMICOS
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RESUMEN DE LA CARGA DOCENTE GRADO EN MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

AREAS

DOE
TEH
Ps. EE
MIDE
SOCIOLOG.
Dtc.CCEE
Dtc.CCSS
Dtc.Mat
DLyLEsp
DLyL Ing
DLyL Fr
Dtc. Plast.

ASIGNATURAS PRACTICUM
FB/OB
GENERALISTA

18

1,6

6

1,6

12

1,6

6

1,6

6

1,6

18

2,33

18

2,33

21

2,33

22

2,33

12

2,33

12

2,33

9

2,33

MENC MENC MENC MENC MENC
Fr/Ing E.Fis
E
NEAE Intercul
Mus
15
9

MENC
Dif
AyL
12

3

9

12

9

16.5

6

9

6

MENC
Rec
Edu
6

TFG

TOTAL
(1Grupo Primaria
con
8 de menciones)

6/14

77,53

0.43

65,53

0.43

64,53

0.43

45,03

0.43

8,03

0.43

29,26

0.43

29,26

2,5

0.43

29,26

2,5

0.43

33,26

15

0.43

65,76

15

0.43

PRACTICUM
MENCION/ES
15,5
3
13

3

13

6

2,5

6

2,5

3
6
36
36
6

2,5

0.43

65,76
20,26
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AREAS

Dtc.E Fis.
Dtc. E.
Mus.
Religión

ASIGNATURAS PRACTICUM
FB/OB
GENERALISTA

6

2,33

6

2,33

MENC MENC MENC MENC MENC
Fr/Ing E.Fis
E
NEAE Intercul
Mus
36

MENC
Dif
AyL

MENC
Rec
Edu

15

36
6 opt

6 opt

6 opt

PRACTICUM
MENCION/ES

15
6 opt

6 opt

6 opt

6 opt

TFG

TOTAL
(1Grupo Primaria
con
8 de menciones)

0.43

59,33

0.43

59,33
36
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En cuanto a la capacidad lingüística y experiencia docente en inglés del
profesorado, señalar que en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia se
cuenta con el suficiente número de profesores con dominio del inglés para la adecuada
impartición de enseñanzas en lengua inglesa. No obstante, siendo conscientes de que la
implantación de un grupo bilingüe requiere no sólo de la capacidad de los profesores
sino también de su voluntad de llevarlo a cabo, dado que requiere un esfuerzo adicional,
desde el Decanato se ha efectuado una consulta a los Departamentos con docencia en
este título de Grado para que a través de sus respectivos Consejos de Departamento se
pudieran definir con precisión las asignaturas y los profesores que teniendo la capacidad
necesaria estuvieran también dispuestos a asumir la docencia en inglés. El resultado de
dicha consulta mostró claramente que el proyecto era viable ya que el 60% de los
créditos del Grado, más de 120 ECTS, serán impartidos en inglés por profesorado
altamente cualificado; estos créditos corresponderán a un mínimo de 15 asignaturas,
más las Prácticas Escolares I y II, que se realizarán en centros bilingües de la Región de
Murcia siguiendo un estructurado y progresivo plan de prácticas con doble tutela.
También hay que destacar el apoyo del Campus de Excelencia Internacional 'Mare
Nostrum', de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, a
través de acciones concretas de innovación educativa con el objetivo de fomentar la
docencia en inglés.

6.1.1.2. Profesorado del Centro adscrito ISEN.
En cuanto al ISEN, Centro Adscrito de la Universidad de Murcia, no contaba hasta el
momento con la titulación de Maestro, por lo que el cuerpo docente deberá contratarse a
partir de la verificación del título. Por el contrario, 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 Primaria tal y como aparece diseñado en esta Memoria, sin perjuicio de que
habrá de incrementarse en la medida que se imparte un nuevo título de grado.
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.
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
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evaluación de los currícula 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.
Como ya se ha apuntado, la propia estructura del Título y la novedad de asignaturas
incluidas en el Plan de Estudios exigirá la contratación de nuevo profesorado, 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 implantación del título que se ha realizado en el curso académico
2010-2011, en el siguiente cuadro se muestra las asignaturas del grado de Educación
Primaria impartidas en el primer año de implantación con las áreas de conocimiento
vinculadas y con los profesores con los que se ha contado para impartir la docencia.
Licenciados

Asignatura/Area
Planificación de la
acción educativa/
Didáctica y
Organización Escolar
Organización escolar y
recursos en educación/
Didáctica y
Organización Escolar
Investigación y TIC/
Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación Didáctica y
Organización Escolar

Cursos de
doctorado

Suficiencia
Investigadora

Doctores

Total de profesores

1

1

1

1

1

1
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Teorías e instituciones
contemporáneas de la
educación/ Teoría e
Historia de la Educación
Psicología del
Desarrollo
Psicología de la
Educación

1

1

1

1

1

1

Sociología de la
educación
Diversidad del
alumnado y
acción tutorial/ Didáctica
y organización escolar
Métodos de
investigación y
diagnóstico
Comunicación Oral y
Escrita en
Lengua Española/
Didáctica de
la lengua y la literatura
Comunicación oral y
escrita en inglés para el
aula de primaria/
Didáctica de la lengua y
la literatura
Comunicación oral y
escrita en francés para
el aula de primaria/
Didáctica de la lengua
y la literatura
TOTAL

1

1
1

1

1

1

2

2

1

3

1

5

1

1

8

14

La totalidad del cuerpo docente, cuando estén implantados los cuatro cursos, estará
integrado por 37 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 los estudios impartidos: Pedagogía, Sociología,
Psicología, Historia, Filología Francesa… Algunos de los profesores han cursado
asimismo Estudios de Postgrado relacionados con su perfil profesional.
Previsión de nuevo personal académico necesario
Teniendo en cuenta la previsión de dos grupos de 60 estudiantes, según las nuevas cifras
aprobadas a partir del curso académico 2011-2012, 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:
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Curso 2009-2010:

14

Curso 2010-2011:

7

Curso 2011-2012:

9

Curso 2012-2013:

7

Estas previsiones están hechas sobre la base de 100 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 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. En la estipulación cuarta dice: El profesorado de la
Escuela Universitaria adscrita deberá contar con la “Venia Docendi” de la
Universidad. Remitirá al Rectorado de la universidad de Murcia, antes del comienzo de
cada curso, la relación completa y circunstancia de los profesores, así como las
propuestas de “Venias Docendi”, siendo la documentación mínima que deberá constar
en la relación referente a cada profesor, la siguiente:
- Área de conocimiento en la que va a desarrollar su actividad docente y
para la que solicita la oportuna Venia.
- Fotocopia autenticada del título académico que presente como base de
titulación para el ejercicio de la docencia concreta.
- Currículo 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.
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La Universidad de Murcia se compromete a responder en el plazo de un mes a la
solicitud de la “Venia Docendi”.
Por otra parte, como se indica, el Centro adscrito ISEN cuenta con un Sistema de
Garantía Interna de Calidad (SGIC) siguiendo los criterios establecidos por la
Universidad de Murcia (Unidad para la Calidad), tal y como se indica en el apartado 6.2
de esta memoria.

Tutores académicos del prácticum
Los tutores académicos del prácticum, adscritos a los departamentos universitarios,
pertenecen a diferentes áreas de conocimiento entre las que, a su vez, está distribuida la
responsabilidad de tutorización de las diferentes prácticas escolares, según sus objetivos
y planes de actuación concretos.
Así, para las Prácticas Escolares I, de observación y acercamiento al centro, los tutores
académicos son especialistas de las áreas de DOE, MIDE, THE, SOC y PsEE,, áreas
que actualmente autorizan el prácticum I común a las diferentes especialidades de
diplomatura de Maestro de Educación Primaria, de Educación Musical, de Educación
Física, de Lenguas Extranjeras-Inglés y Francés- y de Educación Especial.
Las Prácticas Escolares II, dada su orientación, serán tutorizadas por profesores de las
áreas de Didácticas Específicas. Estos también cuentan con una amplia experiencia
previa en la tutoría del prácticum de la diplomatura de Maestro de Educación Primaria.
En las Prácticas Escolares III, asociadas a cada una de las menciones, los tutores serán
especialistas de las áreas y departamentos que impartirán la mayoría de las asignaturas
didáctico-disciplinares de la mención.
En la tabla anterior “Resumen de la carga docente Grado en Maestro de Educación
Primaria”, figuran las áreas implicadas en la tutorización de las Prácticas Escolares I y
II (Prácticas generalista), así como las de cada mención (Prácticas Escolares III) en el
nuevo Titulo de Grado.
La disponibilidad de los tutores universitarios que han de realizar su función en la
Materia de Prácticas Escolares, y en especial en la asignatura de Prácticas Escolares III
asociada a cada una de las menciones, de forma similar al caso anterior, se refleja en la
siguiente información de los profesores universitarios que actualmente realizan las
funciones de tutoría en cada una de las diplomaturas actuales. Es decir, se añaden unas
tablas con el profesorado universitario actualmente tutores de las prácticas escolares
tanto comunes a todas las diplomaturas (prácticum I) como específicas de cada una
(prácticum II y III).
Como se ha justificado en el Bloque 3, apartado3.1.2. todas las menciones han tenido
como principal referente las titulaciones actuales de diplomatura de Maestro. Por ello, la
Facultad dispones del profesorado necesario con adecuada experiencia y cualificación
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en la tutorización de las prácticas escolares asociadas a cada una de las menciones.
Además, en los actuales títulos los alumnos realizan 24 créditos de especialidad por lo
que se produce en el título de grado una reducción considerable al realizar sólo 15 en el
ámbito de la mención. Eso permite una redistribución y adecuación de los recursos de
profesorado disponibles para tutorizar las menciones de 5. Necesidades específicas de
apoyo educativo, 6. Educación intercultural y dificultades de aprendizaje, y 7. Apoyo
educativo en dificultades de audición y lenguaje, con las áreas de mayor docencia en el
prácticum de Educación Especial y en la tutoría de las prácticas del Master de Audición
y Lenguaje.
Los tutores pertenecientes a las áreas de conocimiento vinculadas a las menciones, no
sólo tienen experiencia concreta en la tutoría de prácticas escolares sino que suelen
constituir los profesores que tienen una mayor experiencia docente e investigadora en
las disciplinas relacionadas con esos ámbitos de estudio.
Todas las cuestiones comentadas al respecto son de aplicación también al ISEN de
Cartagena, centro adscrito.

PROFESORADO QUE IMPARTE PRACTICUM
Educ. PRIMARIA – LENGUA EXTRANJERA – Educ. FÍSICA – Educ. MUSICAL –
Educ. ESPECIAL

PRACTICUM I
Área de
conocimiento

Tipo de
profesorado

Teoría e Historia de TU
la Educación
TU

Asociado
Contratado
Asociado
Asociado
Didáctica y
TU
Organización
Asociado
Escolar
Asociado
Asociado
TEU
Asociado
Ayudante
TEU (I)
TU
TEU
Colaborador
Psicología Evolutiva TU
y de la Educación
TU
ASOCIADO
TEU
ASOCIADO
CEU
ASOCIADA
TEU

Dedicación

Años de docencia

Años de
investigación

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

>34
>8
>13
>5
>3
>3
20
10
2
1
25
+5
+4
3
13
9
7

>25
>9

>10
<5

>15
<5

33
<5

33
<5

<3
<5
<5
15
+5
9
11
31
10
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Sociología

CEU
CEU
Asociada
TU
Ayudante
Ayudante

Exclusiva
Exclusiva
6+6 horas
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

33

33

>5
>15
<5
<5

>5
>15
<5
<5

EDUCACIÓN PRIMARIA
PRACTICUM de Especialidad (II y III : 22 créditos)
Área de
conocimiento
Didáctica de la
Lengua y la
Literatura

Didáctica de las
Ciencias
Experimentales
Didáctica de las
Ciencias
Experimentales
Didáctica de la
Matématica

Didáctica de las
Ciencias Sociales

Expresión Plástica

Tipo de
profesorado

Dedicación

Años de docencia

Años de
investigación

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

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

16
33
30
20
31
34
16
27
34
30
25
38
17
33
17
32
25
34
32
>5
<5
>5

16
20
32
19
27
25
16
27
34
30
25
32
17
30
17
27
23
34
27

LENGUA EXTRANJERA - FRANCÉS
PRACTICUM de Especialidad (II y III : 22 créditos)
Área de
conocimiento
Didáctica de la
Lengua -Francés-

Tipo de
profesorado

Dedicación

Años de docencia

Años de
investigación

TEU
TU
TU
Asociada
Ayudante
Asociado
Asociada
TEU
TEU

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

37
33
37
1
8
12
12
30
30

30
15
37
1
10
12
5
30
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LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS
PRACTICUM de Especialidad (II y III : 22 créditos)
Área de
conocimiento
Didáctica de la
Lengua –Inglés-

Tipo de
profesorado

Dedicación

Años de docencia

Años de
investigación

CEU
TU
Asociada
CEU
TEU
TEU
TU
TU
TEU Interino

Exclusiva
Exclusiva
6+6
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

34
20
1
44
30
15
17
1.5

22
15
25
11
15
4

EDUCACIÓN FÍSICA
PRACTICUM de Especialidad (II y III : 22 créditos)
Área de
conocimiento
Didáctica de la
Expresión Corporal
Didáctica de la
Expresión Corporal

Tipo de
profesorado

Dedicación

Años de docencia

Asociado Tipo 2

Exclusiva

>5

TU
TEU INTERINO
TU
CEU
TU
TEU
TEU INTERINO
Ayudante Doctor

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

>5
<5
>5
>5
>5
>5
<5
<5
>5

TEU

Años de
investigación

EDUCACIÓN MUSICAL
PRACTICUM de Especialidad (II y III : 22 créditos)
Área de
conocimiento
Didáctica de la
Expresión Musical

Tipo de
profesorado

Dedicación

Años de docencia

TEU
TEU
TU
Ayudante Doctor
TEU
Asociado
TU
Asociado
TEU INTERINO
Asociada Tipo 2

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
5+6
Exclusiva
3+3
Exclusiva
Exclusiva

>5
>5
>5
<5
>5
<5
>5
<5
>5
>5

Años de
investigación

9
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Asociado
Colaborador

5+5
Exclusiva

<5
>5

EDUCACIÓN ESPECIAL
PRACTICUM de Especialidad (II y III : 22 créditos)
Área de
conocimiento
Didáctica y
Organización
Escolar

Tipo de
profesorado

Asociado
Colaborador
TU
TU
Contr. Doctor
Psicología Evolutiva ASOCIADO
y de la Educación
TU
CD
TU
ASOCIADO
TU
TU
TEU
Metod. Investig.
TU
Diagnos. Educac.
TU
Personal. Evalua.
Tratam. Psicolog.

Asociado Tipo 1

Dedicación

Años de docencia

Años de
investigación

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

5
7
+25
11
9
<5
11
5
15
<5
>22
20

10
10
+20
7
10
>10
11
9
15
<5
>19
22

10

12

6+6
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6.1.1.2. Profesorado externo a la Universidad de Murcia
La realización de las prácticas de enseñanza por parte de los alumnos y alumnas que
cursan los títulos de Maestro ha sido regulada por un Convenio de Colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Universidad de Murcia (6/9/2000),
en el cual se especifican las normas a seguir para la realización de prácticas docentes en
centros dependientes de la Administración Regional (Se adjunta documento).
En virtud de dicho convenio, compete a la Dirección General de Promoción Educativa e
Innovación proporcionar a la Universidad las plazas disponibles para la realización de
prácticas curriculares. Para ello anualmente se hace una convocatoria (se adjunta
documento) y, en función de las necesidades de cada curso escolar, se seleccionan los
centros necesarios de la oferta disponible, que siempre supera ampliamente las
necesidades establecidas. En el curso 2007-08, tuvimos a disposición 280 centros de
Educación Primaria reconocidos como centros de formación en prácticas.
Para llevar a cabo la tutorización de las asignaturas de la Materia de Prácticas Escolares
(44 ECTS) cada alumno cuenta con dos tutores, un profesor universitario y un maestro
de Educación Primaria. Los tutores universitarios, como ya hemos comentado, son
designados en los POD de los departamentos a los que está adscrita su responsabilidad,
según asignatura y especialidad. En función de las necesidades de cada curso, los
tutores maestros de los Centro de Prácticas son seleccionados según su especialidad,
experiencia docente y pertenencia a los centros reconocidos para la formación en
prácticas. Los datos disponibles del curso 2007-2008, indican que el número de
maestros tutores acreditados según las diferentes especialidades fueron:
Maestros Tutores de Primaria: 1226
Maestros Tutores en la Especialidad de Educación Física: 331
Maestros Tutores en la Especialidad de Educación Musical: 149
Maestros Tutores en la Especialidad de Lengua Extranjera-Inglés: 288
Maestros Tutores en la Especialidad de Lengua Extranjera-Francés: 105
Maestros Tutores en la Especialidad de Educación Especial: 343
Aunque cada año pueden varia estos datos, en función de los alumnos que han de
realizarlas, y con la implantación del nuevo grado de Primaria y sus menciones habrá
que adaptar la demanda y oferta de Centros y Tutores de Prácticas, en función de las
prácticas comunes del título y las asociadas a cada una de las menciones, como se
refleja en los datos anteriores, tenemos una amplia disponibilidad de maestros-tutores
que pueden atender con dilatada experiencia y alta cualificación sus funciones en las
diferentes asignaturas de las prácticas escolares, comunes o de mención.
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.
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El Grado de Maestro en Educación Primaria se ubica en la Facultad de Educación que
tiene en su seno diversos Departamentos Universitarios y distintos estudios. Por ello,
muchos recursos son compartidos por los distintos títulos (personal de Conserjería, la
Secretaría del Centro, Decanato y Biblioteca).
Actualmente tenemos de personal de apoyo por destinos:
Secretaría
Decanato
Departamentos
Auxiliares de Servicio
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.
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 dos administrativos.
La función del Jefe de Sección es realizar todas las tareas relacionadas con la
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.
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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.
Tipo de puesto
Gerente
Personal de Secretaría
Personal de Comunicación
Subalternos
Personal de biblioteca

Personal de apoyo disponible (resumen)
Años de experiencia
> 25
20-25
15-20
10-15
1
1
1

Total
< 10
1
1
4
2

1
3
1
4
2

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 iniciar el grado de Maestro en Educación Primaria 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 Universidad de Murcia, y haciendo una media de
todo el profesorado que impartirán docencia en el grado de Maestro en Educación
Primaria, se ha obtenido una calificación de 3,63 (sobre un máximo de 5) en un total de
20 estadísticos descriptivos de satisfacción. El las demás titulaciones, las calificaciones
obtenidas han sido las siguientes: Maestro en Educación Física: 3.71; Maestro en
Educación Especial: 3,62; Maestro en Lenguas Extranjeras: 3,77 y Maestro en
Educación Musical: 3.72. 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 Primaria 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).
Como se ha recogido en el apartado anterior, ISEN Formación Universitaria cuenta con
profesorado cualificado para impartir este grado y para la realización de una labor
investigadora de calidad en el ámbito de las ciencias sociales. A mayor abundamiento,
todos los profesores del Centro cuentan con el apoyo a la actividad docente ofrecido por
el ICE, Instituto de Ciencias de la Educación (http://www.um.es/ice/), dependiente del
Vicerrectorado de Profesorado y Formación de la UMU.
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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 Primaria 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.
El personal de apoyo con que se cuenta en el ISEN de Cartagena, centro adscrito, para
el desarrollo del Grado en Educación Primaria-Menciones 4, 5 y 8, posee la experiencia
y capacidad suficientes para incorporarse a la nueva titulación que se propone. Al igual
que en el caso del personal docente, el Centro garantiza la formación continua del PAS.
Se tendrán en cuenta las posibles necesidades de ampliación de plantilla derivadas de la
adaptación a los nuevos estudios, si bien es cierto que el peso progresivo del uso de las
TIC’s aconseja adoptar una postura prudente a la hora de evaluar las necesidades de
personal en este sentido.

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.
Se propone en este sentido a la Universidad de Murcia la adopción de dos medidas:
a)

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.

b)

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 realidad de las desigualdades y su evolución y
progreso en el tiempo.

ISEN Formación Universitaria en la contratación de nuevo personal reconoce y asume
expresamente el derecho que asiste a los solicitantes de puestos de trabajo a no sufrir
discriminación por razones de sexo, creencias, ideología, discapacidad o cualquier otra
circunstancia que atente contra los derechos básicos reconocidos por nuestra legislación.
Igualmente ISEN Formación Universitaria propone, en este sentido, a la Universidad de
Murcia la 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
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llamen la atención sobre la realidad de las desigualdades y su evolución y progreso en el
tiempo.
Además del escrupuloso respeto a las exigencias de la Ley Orgánica para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres, ISEN Formación Universitaria impulsará que el
contenido de sus estudios tenga siempre presente la perspectiva igualitaria de género,
bien que sin perjuicio del respeto a la libertad de cátedra de cada docente.
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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 Primaria 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
7.1.1.1. Medios materiales y servicios disponibles en la Facultad de Educación.
El Grado de Maestro de Educación Primaria 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 Primaria:
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 Primaria:
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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
Hemeroteca
“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).

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.
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 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 690 m2 que
contiene 1156 revistas,
de las que 362 tienen la
Educación como
temática central.

 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
enseñanza-aprendizaje.

 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
 Uso en todas las materias y en la práctica totalidad de
las metodologías de enseñanza-aprendizaje, 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
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Espacio/servicio
(denominación)
Bibliotecas de los
Departamentos

Aulas de
informática

Descripción
(equipamiento)
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)
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

Laboratorios de
idiomas

Laboratorios de
CC.
Experimentales

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 tanto, en francés como en inglés, en donde a través
de cabinas preparadas para la grabación-audición 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.

 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
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Espacio/servicio
(denominación)
Aulas talleres y/o
Seminarios en los
Departamentos

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

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
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

Aula – taller
artístico

Pabellón
Polideportivo

Sala de Ritmo y
Movimiento

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

 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 Primaria.

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.

S.I.D.I.

Servicio de Idiomas.

 El servicio de Idiomas ofrece una serie de cursos que
facilitarán al alumnado que lo precise la formación
general en un idioma extranjero, para varios niveles, y
como parte de la enseñanza no reglada. En este
servicio, junto con otras ofertas de tipo público como
son los cursos de la Escuela Oficial de Idiomas, puede
también contribuir a facilitar las herramientas
necesarias para fomentar la movilidad internacional en
proyectos de este tipo (Sócrates, Leonardo).
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Espacio/servicio
(denominación)
S.R.I.

Descripción
(equipamiento)
Servicio de Relaciones
Internacionales.

Uso en relación con el Grado
(vinculación a competencias-materias)
 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 Primaria tiene la
posibilidad de acogerse al Programa Erasmus para
cursar un curso completo en diversas universidades de
Europa.

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.
7.1.1.2. Medios materiales y servicios disponibles en el centro adscrito ISEN.
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 nuevas tecnologías (TICs) 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.
f.

Servicios de apoyo universitarios.
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Partiendo de esta relación, a continuación se detallan los medios disponibles por el
Centro para la puesta en marcha del Grado en Educación Primaria:
Espacio/servicio
(denominación)
Aulas de alta
capacidad.

Espacios para
docencia en
grupos menores.

Descripción
(equipamiento)
Nueve Aulas con
capacidad para más
de 25 alumnos, 2
hasta 60; y cuatro
hasta 50, 3 hasta 40;
el resto, hasta 30
alumnos.
Todas
dotadas de televisión,
DVD
y
vídeo,
proyector
de
ordenador y equipo de
sonido. Seis de las
aulas están equipadas
con
pizarra digital
interactiva, cuatro con
equipo
informático
docente con acceso al
programa Socrátes.
Ocho
aulas
con
capacidad de más de
30 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
contempla un porcentaje de presencialidad
vinculado al método de lección expositiva.
 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 metodología
ABP, talleres de trabajo en grupo, etc.
 Estos espacios están relacionados con la
adquisición de cualquier competencia 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 los métodos, técnicas e instrumentos de
análisis de las materias del Grado.
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Espacio/servicio
(denominación)
Sala de Estudio
y tutorías

Biblioteca

Descripción
(equipamiento)
Sala Polivalente,
donde 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.
Fondo Bibliográfico:
- Tres mil volúmenes
relacionados con la
Titulación.
- 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.
 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 TICs.
 Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos de
análisis de las materias del Grado 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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Espacio/servicio
(denominación)
Aulas de
informática.

Descripción
(equipamiento)
1 aula, denominada
“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 TICs 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.

1 Laboratorio 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.

Aula – taller artístico

1 Aula con capacidad de
20/25 alumnos .

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

Salón de Actos

Capacidad para 150
personas

Sala de
Profesores

Capacidad para
cuarenta personas

Sala de
socialización

Capacidad para
cuarenta personas

 Sesiones informativas generales
 Jornadas, Proyecciones
 Actos Académicos solemnes
 Asambleas estudiantiles
 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.

Laboratorios de CC.
Experimentales

 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

406

Título de Grado en Educación Primaria

Espacio/servicio
(denominación)
S.U.M.A.
Y PROGRAMA
SÓCRATES

C.O.I.E.

Descripción
(equipamiento)
(Servicios
Universidad de
Murcia Abierta)
Campus virtual y
Programa
SÓCRATES

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

Uso en relación con el Grado
(vinculación a competencias-materias)
 El Campus Virtual de la Universidad de Murcia
(S.U.M.A.) supone una herramienta básica para
la comunicación entre profesorado y alumnado a
través de red. Mediante esta herramienta el
profesor/a proporciona documentos para el
trabajo autónomo del estudiante, que el
alumno/a remite al docente, 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. Además
dispone de herramientas de autoevaluación,
foros de discusión, chats, y tablones de
anuncios, entre otras.
 Una herramienta fundamental es el Programa
SÓCRATES, que permite el acceso desde las
aulas a discos remotos, así como el acceso
directo a Internet, siempre mediante claves de
acceso, lo que incrementa enormemente los
recursos docentes de que dispone el profesor/a
en el aula.
 Saber utilizar como usuario las herramientas
básicas en TICs en su ámbito disciplinar.
Asimismo,
SUMA,
con
sus
diversas
herramientas,
permite
incidir
sobre
competencias tales como: “Ser capaz de
expresarse correctamente en español en su
ámbito disciplinar”, “Comprender y expresarse
en un idioma extranjero en su ámbito
disciplinar, particularmente el inglés”, “ser
capaz de gestionar la información y el
conocimiento en su ámbito disciplinar”,
“adquirir capacidad de análisis y de síntesis”,
entre otras, así como diversas competencias
específicas de la titulación.
 Esta oficina es imprescindible para que el
alumnado pueda realizar prácticas en empresas,
pues gestiona los convenios entre la Universidad
y las empresas. Para ello, en la titulación existe
ya un Coordinador para prácticas a través del
COIE, que en las titulaciones del Centro
conlleva reconocimiento de créditos.
 Todas
las
competencias
directamente
relacionadas con el ejercicio profesional
relacionado con los estudios de Grado en
Educación Primaria.
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Espacio/servicio
(denominación)
S.A.O.P.

Descripción
(equipamiento)
Servicio de
Asesoramiento y
Orientación
Personal.

S.I.D.I.

Servicio de Idiomas.

S.R.I.

Servicio de
Relaciones
Internacionales.

Uso en relación con el Grado
(vinculación a competencias-materias)
 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.
 Una de las competencias transversales de la
Universidad de Murcia es “comprender y
expresarse en un idioma extranjero en su ámbito
disciplinar, particularmente el inglés”. En este
Grado diversas materias trabajarán esta
competencia. 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 para
cubrir la citada exigencia; estos cursos no
forman parte de la enseñanza reglada.
 Dominar 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 (Erasmus,
Leonardo, …).
 El Servicio de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Murcia da cobertura a los
programas de movilidad internacional de
nuestros estudiantes. Actualmente, el alumnado
ya tiene la posibilidad de acogerse al Programa
Erasmus para cursar un curso completo en
diversas universidades europeas.

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, ascensores, climatización,
luminosidad, etc.) cumplen los requisitos legalmente exigidos y han superado todas las
inspecciones necesarias al efecto. Recientemente, el centro ISEN ha adquirido un nuevo
centro, ubicado junto al centro actual que incrementa en 3000 m2 el espacio actual
existente, y que se espera que esté a pleno rendimiento en el comienzo del curso
académico 2012-2013.
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.
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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 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.
El COIE, SIDI y SAOP son servicios de ámbito universitario que dependen de
diferentes vicerrectorados y tienen sus propios reglamentos de funcionamiento interno.
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
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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.
ISEN Formación Universitaria, al ser un Centro privado, tiene mecanismos de
actualización de materiales y servicios propios.
Así, y de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PA06-EUTM (Gestión de los
recursos materiales) del SGIC, se garantiza la correcta gestión (adquisición y
mantenimiento) y la mejora continua de los recursos materiales de que se dispone, para
adaptarlos permanentemente a las necesidades y expectativas de sus grupos de interés.
La gestión y asignación de espacios docentes se realiza por parte del Equipo Directivo
de ISEN Formación Universitaria cuando se planifica cada curso académico, de modo
que las aulas u otras dependencias se distribuyen de modo adecuado y anticipadamente,
a fin de poder publicitarlo. La Gerencia, con el visto bueno del Director Técnico,
gestiona posteriormente la aplicación de tales acuerdos.
Asimismo, el Equipo Directivo identifica las necesidades de recursos materiales. Su
adquisición deberá ser aprobada por el Director Técnico. No obstante, en cualquier
momento, se podrá identificar una necesidad no prevista inicialmente, cuya atención
deberá ser analizada por el Equipo Directivo del Centro.
El personal (docente y de servicios) del Centro y los alumnos a través del Delegado del
Centro pueden solicitar la adquisición de material que estimen necesaria, siendo estas
solicitudes estudiadas por el equipo Directivo y aprobadas si proceden.
El Director Técnico y el Gerente de ISEN Formación Universitaria se harán cargo tanto
de la selección de proveedores como de la planificación de la adquisición.
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 SUMA, 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
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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, a la que puede acceder cualquier alumno del Centro, (en ella
se ubica la colección de la sección de Ciencias del Trabajo), está atendida por personal
que tiene una adscripción administrativa a la Biblioteca General que 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 sección
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. Dicha herramienta también gestiona los préstamos interbibliotecarios.
El COIE, SIDI y SAOP son servicios de ámbito universitario que dependen de
diferentes vicerrectorados y tienen sus propios reglamentos de funcionamiento interno.
A todos esos servicios tienen acceso los alumnos de ISEN Formación Universitaria.
7.1.3. Medios materiales y servicios disponibles para la docencia en inglés de la
Facultad de Educación de la Universidad de Murcia.
En materia de recursos bibliográficos, la Hemeroteca “Luís Vives” de Ciencias Sociales
contiene 1156 revistas de las que 362 tienen la Educación como temática central y la
mayoría son en inglés. Además cuenta con una veintena de bases de datos en inglés,
representando en torno a la cuarta parte y la mitad del catálogo con que cuenta el
servicio, a lo que habría que añadir la multitud de revistas electrónicas en inglés a las
que está suscrita la Universidad. Adicionalmente, el fondo de Educación en la
Biblioteca General cuenta con ejemplares de manuales en inglés para préstamo y
consulta del alumnado. Entre los servicios puestos a disposición del título destaca, en
primer lugar, la existencia en la Facultad de Laboratorios de Idiomas a disposición de
alumnos y profesores que puede utilizarse de forma autónoma o mediante cursos
organizados en colaboración con el Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia. A
este servicio específico se unen los servicios y las instalaciones generales de la Facultad.

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, laboratorios 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 en el sentido de mejora de 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 Primaria
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%). En la tabla siguiente se recogen las tasas de graduación para las
titulaciones de Maestro desde el curso 2002/03 hasta el curso 2005/06.
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
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analizado se produce un aumento de esta 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%. En la tabla siguiente se recogen las tasas de abandono para las titulaciones de
Maestro desde el curso 2002/03 hasta el curso 2005/06.
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%). En la
tabla siguiente se recogen las tasas de eficiencia para las titulaciones de Maestro desde
el curso 2002/03 hasta el curso 2005/06.

Titulación

TASA DE
GRADUACIÓN(%)
Curso Académico

TASA DE ABANDONO (%)

TASA DE EFICIENCIA (%)

Curso Académico

Curso Académico

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

Educ.
Especial

79,21

71,20

43,48

67,44

1,98

8

10,87

11,63

8,59

87,70

82,95

86,59

85,04

Educ. Física

57,25

62,59

46,31

46,15

10,69

5,04

14,77

5,38

8,39

84,72

82,70

84,20

81,61

Educ. Musical

31,13

43,56

28,23

40,40

23,58

16,83

20,16

13,13

21,57

85,37

80,33

79,22

74,80

Educ.
Primaria

50,38

56,06

37,01

46,67

15,04

9,09

11,69

10,37

12,21

85,78

85,40

82,24

77,14

Lengua
Extranjera

27,07

39,06

39,13

37,04

28,57

25,78

18,63

27,41

23,48

86,41

81,55

79,14

77,12

En cuanto a las previsiones del nuevo título, atendiendo principalmente a los datos
recogidos en la tabla anterior para el título de Educación Primaria, considerando la
nueva estructuración del plan, el previsible tamaño de los grupos y las nuevas
propuestas metodológicas, creemos realista que la tasa de graduación se sitúe en una
horquilla del 47-57%, la tasa de abandono esté por debajo del 13% y la tasa de eficacia
esté en el 78-85%. Estas estimaciones habrá que ir ajustándolas en el futuro, ya que
iniciamos una titulación que agrupa cinco titulaciones anteriores con valores muy
diferentes en todas las tasas.
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ISEN Formación Universitaria, al carecer de experiencias previas en la impartición de
este Grado, asume las estimaciones hechas para el título ya verificado.
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 PC11Resultados 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 Primaria 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.
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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 Primaria
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).
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 Primaria 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 a 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
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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 Primaria.
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.
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
Primaria, 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, PM01-Medición, análisis y mejora. 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 Primaria (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.
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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 Primaria, 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 Primaria, 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 Primaria, 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 Primaria 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.
9.5a. 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
Primaria 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
Primaria. Como en anteriores procedimientos, el responsable de la titulación, en
colaboración con la Vicedecana de Calidad del Centro, recoge la información necesaria
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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 Primaria, 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 en la que recoge los
principales resultados de las actividades realizadas y que, tras su aprobación en Junta de
Centro, se incluye en su página Web. Asimismo, como le obligan los Estatutos de la
Universidad de Murcia, se 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).
9.5b.

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 Primaria, 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.
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:
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 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 derecho
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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

Justificació
n

Objetivo
s

5
6
7
8
4 Acceso
Planificaci Personal RRMM y Results
y
ón
académic servicio previstos
admisión
enseñanza
o
s
estuds.
s

10
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
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Código

Documento del SGIC

PC02

Revisión y mejora de las titulaciones

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

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

2

3

Justificació
n

Objetivo
s

5
6
7
8
4 Acceso
Planificaci Personal RRMM y Results
y
ón
académic servicio previstos
admisión
enseñanza
o
s
estuds.
s

10
Calend.
de
implant.
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Código

Documento del SGIC

PA07

Gestión de la prestación de servicios

PA08

Gestión de expedientes y tramitación de
títulos

PM01

Medición, análisis y mejora.

2

3

Justificació
n

Objetivo
s

5
6
7
8
4 Acceso
Planificaci Personal RRMM y Results
y
ón
académic servicio previstos
admisión
enseñanza
o
s
estuds.
s

10
Calend.
de
implant.
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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

MSGIC07

Personal académico y de apoyo

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

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

PC03

Perfiles de ingreso y captación de
estudiantes

PC04

Selección, admisión y matriculación
de estudiantes

PC05

Orientación a estudiantes

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

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

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

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
Extinción de Diplomaturas de Maestro
Especialidad de Educación Primaria,
Implantación del Grado Especialidad de Educación Musical,
Curso
en Maestro de
Especialidad de Educación Física,
Académico
Educación Primaria
Especialidad de Lenguas Extranjeras
(Inglés/ Francés)
Especialidad de Educación Especial
1º curso
2009-2010
1º curso
(Se respeta el derecho a examen 1º curso)
2º curso
2009-2010
2º curso
(Se respeta el derecho a examen de 1º y 2º
curso)
3º curso
2010-2011
3º curso
(Se respeta el derecho a examen de 2º y 3º
curso)
4º curso
2011-2012
(Se respeta el derecho a examen de 3º curso)
(Implantación completa)
En el caso del ISEN de Cartagena, centro adscrito, el ritmo de implantación es el mismo
que el que consta en el Grado verificado para la Facultad de Educación de la
Universidad de Murcia, con la salvedad de que en este caso no procede la extinción de
ningún título previo, al tratarse de una implantación ex novo.

Curso
Académico
2009-2010
2009-2010
2010-2011
2011-2012

Implantación del Grado en Educación
Primaria (Mención 8) en ISE de
Cartagena
1º curso
2º curso
3º curso
4º curso
(Implantación completa)

Extinción

No procede, al tratarse de un
título ex novo en este centro
adscrito
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Cronograma de implantación del grupo en inglés en la Facultad de Educación de
la Universidad de Murcia
La implantación del grupo en inglés está planteada para llevarse a cabo curso a curso, a
partir del 2011-2012.

Curso
académico
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Implantación del Grado en
Educación Primaria
Grupo en inglés
1º
2º
3º
4º

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo Plan de Estudios
Con el fin de que los estudiantes o titulados en los estudios que se extinguirán por la
implantación del Grado en Maestro de Educación Primaria, puedan adaptarse al nuevo
Plan de Estudios se establecerán al menos dos procedimientos diferenciados:


Para quienes estén en posesión del título de Diplomado en Maestro
Especialidad de Educación Primaria, Maestro Especialidad de Educación
Musical, Maestro Especialidad de Educación Física, Maestro Especialidad
de Lenguas Extranjeras (Inglés/ Francés) y Maestro Especialidad de
Educación Especial, y quieran solicitar su adaptación al nuevo título, se
exigirá en todos los casos la realización y defensa del trabajo fin de grado.
Así mismo, habrán de cursar las asignaturas que garanticen la adquisición de
las competencias no adquiridas en la diplomatura realizada. Teniendo en
cuenta que según la especialidad de la diplomatura cursada la formación
recibida, y competencias adquiridas, ha sido diferente, la Comisión
Académica del Centro y de reconocimiento de créditos será la encargada de
especificar para cada caso los complementos de formación necesarios.



Para quienes hayan cursado asignaturas de los mencionados títulos, sin
haberlos completados, y quieran adaptarse al nuevo titulo, se tramitará el
reconocimiento de los créditos de formación básica, así como el de las
asignaturas obligatorias u optativas, atendiendo, como criterio básico, a las
competencias adquiridas por el alumnado. La Comisión Académica del
Centro y de reconocimiento de créditos será la encargada de generar tablas
de adaptación de las asignaturas de los títulos que se extinguen a las materias
y asignaturas del nuevo título de Grado en Maestro de Educación Primaria y,
en su caso, realizar un estudio de cada caso.
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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
Diplomado en Maestro Especialidad de Educación Primaria (BOE de 20 de Mayo de
2002)
Diplomado en Maestro Especialidad de Educación Musical (BOE de 20 de Mayo de
2002)
Diplomado en Maestro Especialidad de Educación Física (BOE de 20 de Mayo de
2002)
Diplomado en Maestro Especialidad de Lenguas Extranjeras Inglés (BOE de 20 de
Mayo de 2002)
Diplomado en Maestro Especialidad de Lenguas Extranjeras Francés (BOE de 20 de
Mayo de 2002)
Diplomado en Maestro Especialidad de Educación Especial (BOE de 20 de Mayo de
2002)
En el caso del ISEN de Cartagena, centro adscrito, no procede, al tratarse de un título ex
novo en dicho centro.
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