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COMUNIDAD AUTÓNOMA
UNIVERSIDAD

ANDALUCÍA
Universidad Loyola
Grado en Educación Primaria Bilingüe.
Campus Sevilla.

GRADO

MÁSTER

Dirección: Avda. de las Universidades s/n. Dos
Hermanas, Sevilla, España. CP: 41704
Teléfono: +34 955 641 600
Contacto: Patricia Morales Ballesteros
Responsable Orientación - Grados Educación y
Psicología

Másteres en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria. 7 asignaturas obligatorias
hacen referencia a algún concepto de la ETCG en
las competencias y solamente en 2 se encuentra
alguna relación en otros indicadores, en un caso
en la bibliografía y en el otro en los contenidos y la
bibliografía. Igualmente, en las OPTATIVAS, en todas
se encuentra la relación en las competencias, en una
aparece también en los conceptos y en otra en la
bibliografía.
Las asignaturas son Aprendizaje y desarrollo de
la personalidad; Sociedad, familia y educación;
Procesos y contextos educativos; Innovación docente
e iniciación a la investigación; Prácticas docentes en
centros de secundaria.
Trabajo Fin de Máster; Complementos de formación
disciplinar; Aprendizaje y enseñanza de “las
matemáticas”, “la lengua extranjera” y “las ciencias
sociales, geografía e historia”.

Guías docentes de las asignaturas:

DOCUMENTO QUE RIGE LA
PROPUESTA DE FORMACIÓN

https://portales.uloyola.es/GuiaDocente/
Plan de estudio:
https://www.uloyola.es/grados/grado-educacionprimaria
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MATERIAS OBLIGATORIAS O
FORMACIÓN BÁSICA CENTRADAS EN
El DESARROLLO DE LA ETCG

MATERIAS ESPECÍFICAS QUE
CONTEMPLAN EN SU DESARROLLO
ALGUNO ASPECTO RELACIONADO
CON LA ETCG/ OPTATIVAS

UNIDADES QUE GESTIONAN LAS
PROPUESTAS DE FORMACIÓN

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL
ANÁLISIS

METODOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD

●●

Antropología de la educación.

●●

Ciencias sociales y su didáctica.

Ética profesional.

No aplica.

●●

Revisión documental.

●●

Entrevistas a docentes:
Profesorado: Eduardo Ibáñez Ruíz del Portal. Área
de Filosofía Moral.

Desde hace 2 años están desarrollando un plan
de trabajo para transversalizar la ETCG en la
Universidad, aunque en la investigación no se
especifica más. Quizás esta transversalización podría
desarrollarse a través del grupo de investigación que
se señala en el próximo apartado.
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EXPERIENCIAS SINGULARES

Cuenta con el grupo de investigación “Derechos
humanos: análisis de los procesos sociales,
históricos y culturales por la dignidad humana”.
El objetivo es generar procesos de investigación
con impacto social en los procesos históricos
y culturales en los que se articulan las luchas
humanas por la dignidad. Estos estudios son
plurales en sus manifestaciones con el nexo común
de la búsqueda del pleno desarrollo de la vida
social y personal en el marco axiológico de una
sociedad inclusiva, democrática, plural, convivencial,
intercultural y sostenible social y ecológicamente.
Los investigadores e investigadoras del grupo
profundizan en estudios sobre la tradición ignaciana
y jesuítica en su aportación histórica y actual a los
retos de los distintos ámbitos de la vida social como
otro modo de entender, estar y recrear los diversos
subsistemas sociales en los que se desarrolla la
vida humana. Las líneas de investigación son las
siguientes:
●●

SERVICIO/ OFICINA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN
LA UNIVERSIDAD

Fundamento y proyección de los Derechos
Humanos en el marco de una sociedad inclusiva,
democrática, plural y sostenible.

●●

Tradición espiritual ignaciana y sociedad.

●●

Diálogo Interreligioso.

No aplica.

Grupo de investigación “Derechos humanos:
análisis de los procesos sociales, históricos y
culturales por la dignidad humana:

CONTACTO AGENTES

Contacto: Eduardo Ibáñez Ruíz del Portal. Área de
Filosofía Moral.
Web: https://www.uloyola.es/oferta-cientifica/gruposde-investigacion/derechos-humanos-tradicionjesuita-y-transformacion-social
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