SOLICITUD A LA CONVOCATORIA PARA PROMOVER PROYECTOS Y
ACCIONES DE INNOVACIÓN Y MEJORA EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
PARA EL CURSO 2018/2019
Área de conocimiento, materias o ámbitos que abarca el proyecto: *
Didáctica y Organización Escolar
RINCONES TIC: RINCONES DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN
EDUCACIÓN INFANTIL
Datos del Coordinador 23038554Nombre: MARIA DEL MAR
Apellidos: SANCHEZ VERA
Email: mmarsanchez@um.es
Teléfono: 868883602
Tipo(PAS|PDI|Estudiante|Titulado): PDI
Unidad: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Centro: FACULTAD DE EDUCACIÓN
Relación completa de miembros:
1.Sánchez Vera, María del Mar. 23038554Y. mmarsanchez@um.es.
Didáctica y Organización Escolar.
2.Solano Fernández, Isabel María. 23004272V. imsolano@um.es. Didáctica
y Organización Escolar.
3.Martínez Cano, Patricia. 34834053R. p.martinezcano@um.es Didáctica y
Organización Escolar
4.Castañeda Quintero, Linda. 48746476T. lindacq@um.es Didáctica y
Organización Escolar
5.González Calatayud, Víctor. 48615401W. victor.gonzalez@um.es
Didáctica y Organización Escolar
ACCIÓN: proyectos interdisciplinares o de colaboración con empresas u
otros agentes sociales
1.- Objetivos del proyecto (Se han de especificar con claridad los fines y
objetivos del proyecto. Definición del plan del trabajo: tareas a realizar,
calendario de actuaciones, funciones de cada miembro del grupo).
(Máximo 1800 caracteres)
El proyecto telecolaborativo consistirá en que las profesoras de infantil de
diversos colegios plantearán a las alumnas de la Universidad de Murcia
necesidades concretas de su aula (por ejemplo, la necesidad de trabajar la
lectoescritura) y el alumnado de la Universidad de Murcia tratará de dar
respuesta a esa demanda, diseñando algún recurso educativo en el marco de
una estrategia metodológica específica.
Se ha realizado el contacto previo con 4 centros educativos de Educación
Infantil que han mostrado su interés en participar en el proyecto. Al encontrarse
actualmente de vacaciones se concretarán estas colaboraciones en Otoño.
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Objetivos del proyecto:
-Llevar a cabo un proyecto telecolaborativo entre el Grado de Educación
Infantil de la Universidad de Murcia y diversas escuelas de Infantil.
-Realizar una renovación metodológica de las tareas prácticas de la asignatura
de Medios, Materiales y TIC del Grado de Educación Infantil
Calendario:
Sep. – Oct. 2018. Concreción de la colaboración con el profesorado de los
colegios. Coordina: Mar Sánchez e Isabel Solano.
Novi. 2018 – En. 2019. Las profesoras de los centros diseñan sus propuestas.
El grupo participante de la UMU nos encargaremos de ir diseñando los
rincones de trabajo.
Feb. – Ab. 2019. Implementación de la experiencia en la Universidad, por las
participantes del proyecto. Coordina: María del Mar Sánchez Vera
May. - Julio 2019. Los resultados serán enviados a los centros escolares, en
donde las profesoras y los alumnos de infantil analizarán el trabajo realizado
por las alumnas de la universidad. Desarrollo de encuentros
intergeneracionales, como los realizados en otros cursos:
h t t p s : / / w w w. l a v e r d a d . e s / m u r c i a / c i u d a d - m u r c i a / e s c o l a r e s - a n o s clase-20180517013835-ntvo.html
Cuestionario al inicio y al fin de la experiencia, para conocer las valoraciones
tanto de los centros que han participado como del alumnado.

2.- Justificación del carácter innovador del proyecto. (Detallar el impacto
previsible en el aprendizaje, impacto del proyecto, titulaciones implicadas
o asignaturas involucradas, posibilidad de transferencia a otras
asignaturas. Explicar que tipo de indicadores cuantificables se van a
utilizar para medir los resultados del proyecto) (Máximo 1800
caracteres) *
A nivel metodológico esta propuesta se fundamenta en tres enfoques:
-Proyectos telecolaborativos. Estos proyectos parten de las posibilidades que
nos generan las tecnologías para establecer colaboraciones educativas.
-Trabajo por rincones. El trabajo por rincones es una de las señas de identidad
de la Educación Infantil y nos resulta interesante plantearnos adaptar esta
metodología al contexto universitario. Para la asignatura de Medios,
Materiales y TIC hemos planteado 4 rincones, organizados en torno a los
recursos que se estudian en la asignatura y a 4 estrategias didácticas que
se pueden trabajar en Educación Infantil.
-Aprendizaje-servicio. Entendiendo esta metodología como el desarrollar
situaciones de aprendizajes que supongan una ayuda a la comunidad. Las
alumnas universitarias desarrollarán prácticas que serán útiles y que saben
que podrán aplicarlas profesoras en colegios. El aprendizaje está
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contextualizado y es situado y realmente relacionado con su futura práctica
profesional.
Supone establecer contacto y colaboración con varias escuelas de infantil de la
Región de Murcia. Además, en esta propuesta se incorporan las 3 profesoras
que imparten clase en los grupos de infantil de la asignatura de Medios,
Materiales y TIC, lo que se considera sumamente positivo por la situación de
colaboración y coordinación docente que implica. También participan dos
profesores del Grado de Educación Primaria, que colaborarán en el diseño y
desarrollo de la experiencia para su posible implementación en Educación
Primaria.
3.- Indicar la participación previa en cursos de formación del CFDP en los
últimos 3 años. (Detallar la relación de estos cursos con la propuesta de
proyecto realizada) (Máximo 1800 caracteres)
Como participantes:
-Elaboración de textos guía
-Curso: la voz hablada como instrumento principal del profesor
Como ponentes:
-Curso: aula invertida en la docencia universitaria
-Curso: web 2.0 en la educación superior
-Curso: lecciones prácticas del diseño y exposición de presentaciones visuales
-Curso: la dinamización del alumnado: metodologías y comunicación
4.- Indicar la participación previa en un grupo de innovación docente.
(Detallar las actividades de innovación docente realizadas dentro del
grupo en los últimos 3 años). (Máximo 1800 caracteres)
Grupo de Innovación en Tecnología Educativa.
-Diseño y aplicación de un MOOC.
-Participación en proyecto bilingüe.
-Desarrollo de asignaturas de Máster en modalidad online.
5.- Indicar la experiencia previa del/los solicitante/s en proyectos de
innovación docente (Tanto en convocatorias previas de la Universidad u
otras instituciones) (Máximo 1800 caracteres)
- Proyecto de innovación UMU curso 2014/2015. Flipped TIC 2.
- Proyecto de innovación UMU curso 2015/2016. Innovación y buenas prácticas
docentes. Metodologías de innovación y participativas. Proyecto de innovación
de alumnos mentores.
- Proyecto de innovación UMU curso 2016/2017. Convocatoria para promover
proyectos y acciones de innovación y mejora en la Universidad de Murcia
“Creación de recursos audiovisuales en el Grado de Educación Infantil”.
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El/la solicitante firma la presente solicitud comprometiéndose, en caso de
concesión, a cumplir con las obligaciones establecidas en las BASES de
la Convocatoria. *
Sí
El pdf generado con esta solicitud y enviado a su correo electrónico,
deberá ser presentado en el Registro, en el plazo establecido en la
convocatoria. Si no se hiciera así la solicitud se dará por no presentada.
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