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ANEXO V (1)
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA VIDA UNIVERSITARIA Y
PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD QUE SE PROPONE
Indicar tipo de Actividad:
Actividades destinadas a la información y a la participación en la vida universitaria
avaladas por el Vicerrector con competencias en materia de estudiantes (Artículo
8.6).
Participación en la organización de actividades formativas dirigidas principalmente
a los estudiantes de la Universidad de Murcia, avaladas por el Vicerrector/a con
competencias en materia de estudiantes (Artículo 8.8).
DATOS DE LA ACTIVIDAD QUE SE PROPONE






Resumen del contenido y objeto de la actividad a realizar.
 Denominación: “English Corner”.
 Objetivos: Promover el uso de la lengua inglesa entre el alumnado de los
grupos bilingües de la Facultad de Educación; promover el intercambio de
información sobre experiencias culturales en lengua inglesa; fomentar la
interacción del alumnado con hablantes en lengua inglesa de otras
instituciones; crear un clima de aprendizaje cooperativo entre pares; fomentar
el potencial de aprendizaje a través de diferentes agentes educativos y
externos.
 Resumen: La actividad consiste en la participación en 25 reuniones
semanales de una hora de duración en las que el alumnado asistirá a distintas
actividades como: participación en debates liderados por los propios alumnos,
asistencia de los lectores de lengua inglesa de la Facultad de Educación para
abordar aspectos culturales de los países de habla inglesa, talleres de
docentes del área de inglés del Departamento de Didáctica de la Lengua y la
Literatura, proyección de medios audiovisuales para su posterior debate,
comentario de noticias de actualidad y otros temas de interés del alumnado,
intercambios lingüísticos con hablantes en lengua inglesa con alumnado de
instituciones con las que ya existen convenios internacionales (Croacia y
Suecia), entre otros.
Público destinatario principal.
Alumnado de los grupos bilingües del Grado en Educación Primaria de la Facultad de
Educación.
Persona de la Universidad de Murcia que se ocupará del control de realización de la
actividad por parte de los estudiantes.
Vicedecano de Ordenación Académica/Coordinador del Grupo Bilingüe
Formas de control de realización de la actividad por los estudiantes de la Universidad de
Murcia.
 Listados de control de asistencia.
 Observación y registro de la participación activa y relevante del alumnado.
 Entrega de informes sobre el contenido de la sesión y reflexión personal sobre
la misma.
 Registro de la participación online (en actividades que requieran de
participación interactiva).
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Indicación clara de en qué consiste la participación activa del estudiante.
 Intervención oral relevante durante la actividad, interactuando con el resto de
compañeros, los dinamizadores de la actividad, los ponentes y otros agentes
invitados.
 Aprovechamiento de cada una de las actividades mediante la elaboración de
informes escritos en los que demuestre dominio de los contenidos de la
actividad y reflexión personal sobre los mismos.
 Intercambio de información y conocimientos con otros hablantes en lengua
inglesa de otras instituciones a través de medios electrónicos.
Número de horas de dedicación activa del estudiante.
25
Lugar, fechas y horarios previstos para la realización de la actividad.
 Lugar: Facultad de Educación (Aula de Centro X)
 Fechas: Miércoles (12 durante el primer cuatrimestre y 13 durante el segundo)
 Horario: De 12.30 horas a 13.30 horas.
En caso de organización de actividades formativas, número de plazas previstas a los
estudiantes de la Universidad de Murcia.
65
Número de CRAU solicitado/s.
1
Número previsto de estudiantes para los que se solicita CRAU.
65

ANEXO V (2)
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA VIDA UNIVERSITARIA Y
PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD QUE SE PROPONE
Indicar tipo de Actividad:
Actividades destinadas a la información y a la participación en la vida universitaria
avaladas por el Vicerrector con competencias en materia de estudiantes (Artículo
8.6).
Participación en la organización de actividades formativas dirigidas principalmente
a los estudiantes de la Universidad de Murcia, avaladas por el Vicerrector/a con
competencias en materia de estudiantes (Artículo 8.8).
DATOS DE LA ACTIVIDAD QUE SE PROPONE


Resumen del contenido y objeto de la actividad a realizar.
 Denominación: “Punto de Información sobre Grado Bilingüe”.
 Objetivo: Informar al alumnado que se va a matricular en primer curso del
Grado en Educación Primaria sobre las ventajas y requisitos de matricularse
en el Grado Bilingüe.
 Resumen: De manera anual, la Facultad de Educación organiza un punto de
información en el Hall de la Facultad de Educación para asesorar al alumnado
interesado en cursar el Grado Bilingüe en Educación Primaria. El propio
alumnado que ya pertenece al Grado Bilingüe o a la Mención de Inglés forma
parte de ese punto de información, cuya finalidad es la de facilitar información
sobre las características y ventajas que plantea cursar el Grado en su
modalidad bilingüe y los requisitos necesarios para formar parte del mismo. El
alumnado que forma parte de ese punto de información tiene a su disposición
una mesa en el Hall de la Facultad de Educación con recursos visuales visibles
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relacionados con la cultura y la lengua inglesa y con folletos publicitarios para
facilitar el asesoramiento a las personas interesadas. Además, este alumnado
no solo permanece tras esa mesa, sino que también se acerca a la Secretaría
del Centro para localizar a personas interesadas e informarlas de la posibilidad
de cursar el grado bilingüe, del que hay potenciales alumnos que lo
desconocen
Público destinatario principal.
Alumnado de los grupos bilingües del Grado en Educación Primaria de la Facultad de
Educación.
Persona de la Universidad de Murcia que se ocupará del control de realización de la
actividad por parte de los estudiantes.
Vicedecano de Ordenación Académica/Coordinador del Grupo Bilingüe
Formas de control de realización de la actividad por los estudiantes de la Universidad de
Murcia.
 Supervisión por parte del Vicedecano de Ordenación Académica/Coordinador
del Programa Bilingüe.
Indicación clara de en qué consiste la participación activa del estudiante.
 Formación inicial sobre las características del Grado Bilingüe.
 Búsqueda de potenciales alumnos interesados en el Grupo Bilingüe durante el
periodo de matriculación.
 Asesoramiento al potencial alumnado sobre las características del Grado
Bilingüe.
 Resolución de dudas por parte del potencial alumnado sobre el Grado Bilingüe.
Número de horas de dedicación activa del estudiante.
25
Lugar, fechas y horarios previstos para la realización de la actividad.
 Lugar: Hall de la Facultad de Educación
 Fechas: 6 días durante el mes de julio (periodo de matriculación)
 Horario: De 9.00 horas a 14.00 horas.
En caso de organización de actividades formativas, número de plazas previstas a los
estudiantes de la Universidad de Murcia.
6
Número de CRAU solicitado/s.
1
Número previsto de estudiantes para los que se solicita CRAU.
6
ANEXO V (3)
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA VIDA UNIVERSITARIA Y
PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD QUE SE PROPONE
Indicar tipo de Actividad:
Actividades destinadas a la información y a la participación en la vida universitaria
avaladas por el Vicerrector con competencias en materia de estudiantes (Artículo
8.6).
Participación en la organización de actividades formativas dirigidas principalmente
a los estudiantes de la Universidad de Murcia, avaladas por el Vicerrector/a con
competencias en materia de estudiantes (Artículo 8.8).
DATOS DE LA ACTIVIDAD QUE SE PROPONE


Resumen del contenido y objeto de la actividad a realizar.
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Denominación: Dinamización del “English Corner”.
Objetivos: Fomentar la participación de alumnado de los grupos bilingües y
de la Mención de Inglés del Grado en Educación Primaria como moderadores
de la actividad denominada “English Corner”; Preparar sesiones de debate y
de interacción entre pares entre el alumnado asistente a la actividad; actuar
como moderadores para facilitar el aprovechamiento por parte del alumnado;
gestionar los recursos necesarios para el resto de actividades que comprenden
el “English Corner”.
 Resumen: Para la dinamización de la actividad denominada “English Corner”,
y que ya ha sido definida en la propuesta de reconocimiento como créditos
CRAU, es necesaria la colaboración de alumnado del Grado Bilingüe y de la
Mención de Inglés para moderar aquellas actividades que requieren de la
interacción entre pares. Para ello, el alumnado designado como moderador se
encargará de preparar, presentar y dinamizar la sesión asignada con respecto
al tema de interés correspondiente a esa semana. Este alumnado moderador
se encargará comenzar la sesión con su intervención inicial y de gestionar la
sesión para que la comunicación, participación e interacción entre el resto de
compañeros se produzca y mantenga durante toda la sesión. Además se
encargará de ayudar al resto de ponentes y talleres para facilitar la gestión de
los mismo.
Público destinatario principal.
Alumnado de los grupos bilingües y de la Mención de Inglés del Grado en Educación Primaria
de la Facultad de Educación.
Persona de la Universidad de Murcia que se ocupará del control de realización de la
actividad por parte de los estudiantes.
Vicedecano de Ordenación Académica/Coordinador del Grupo Bilingüe
Formas de control de realización de la actividad por los estudiantes de la Universidad de
Murcia.
 Listados de control de asistencia.
 Supervisión por parte del Vicedecano de Ordenación Académica/Coordinador
del Grupo Bilingüe de la propuesta de sesión, previa celebración de la misma.
 Cuestionarios de satisfacción del alumnado asistente a la sesión
Indicación clara de en qué consiste la participación activa del estudiante.
 Preparación previa de la propuesta de actividad y guión inicial del desarrollo
de la sesión por parte del moderador.
 Inicio de los temas de debate, mediante una introducción al tema y toma del
turno de palabra inicial.
 Fomento de intervenciones por parte del resto de compañeros.
 Participación constante en las conversaciones, establecimiento de diálogo,
moderación del turno de palabra e introducción de nuevas ideas para fomentar
la participación entre pares.
 Ayuda en la gestión de recursos de otros ponentes, talleres y actividades
incluidas en la actividad “English Corner”.
Número de horas de dedicación activa del estudiante.
25
Lugar, fechas y horarios previstos para la realización de la actividad.
 Lugar: Facultad de Educación (Aula de Centro X)
 Fechas: Miércoles (12 durante el primer cuatrimestre y 13 durante el segundo)
 Horario: De 12.30 horas a 13.30 horas.
En caso de organización de actividades formativas, número de plazas previstas a los
estudiantes de la Universidad de Murcia.
65
Número de CRAU solicitado/s.
1
Número previsto de estudiantes para los que se solicita CRAU.
5
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