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COMUNIDAD AUTÓNOMA
UNIVERSIDAD

EUSKADI
Mondragon Unibertsitatea
Grado Educación Primaria.

GRADO

MÁSTER

DOCUMENTO QUE RIGE LA
PROPUESTA DE FORMACIÓN

Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación.
Dorleta, 20540 Eskoriatza, Gipuzkoa
Decana: Nagore Ipiña Larrañaga
Teléfono: 943714157

En esta titulación se evidencian 6 materias desde
las que se podría enlazar la ETCG, tres obligatorias
y tres OPTATIVAS. En lo que se refiere al número
de créditos 2 de las obligatorias son de 4 créditos
y la tercera, que es el Practicum, es de 13, mientras
que las OPTATIVAS 2 son de 3 créditos y una de 4.
Las materias son Sociedad, familia y educación;
Educación, Procesos y contextos educativos;
Educación plurilingüe e intercultural; Practicum;
Complementos para la formación disciplinar.
Ciencias naturales y matemáticas; Complementos
para la formación disciplinar. Humanidades y ciencias
sociales.

Plan de estudio grado en Educación Primaria.
https://www.mondragon.edu/es/grado-educacionprimaria/plan-estudios

●●

MATERIAS OBLIGATORIAS O
FORMACIÓN BÁSICA CENTRADAS EN
El DESARROLLO DE LA ETCG

●●
●●

●●

Principios y estrategias de respuesta a la
diversidad dentro de la comunidad escolar.
Educación en Europa y en el mundo global.
Enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales,
ciencias experimentar y tecnología.
Educación intercultural y en valores.
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MATERIAS ESPECÍFICAS QUE
CONTEMPLAN EN SU DESARROLLO
ALGUNO ASPECTO RELACIONADO
CON LA ETCG/ OPTATIVAS

●●

Educación para una vida de calidad: cuidado de
uno mismo, cuidado de otro y educación para la
convivencia.

UNIDADES QUE GESTIONAN LAS
PROPUESTAS DE FORMACIÓN

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL
ANÁLISIS

●●

,Revisión documental.

●●

Entrevistas a docentes.
Profesorado: Mirene Zufiaurre Astigarraga.

●●

●●

METODOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD
●●

Metodología basada en proyectos y en el trabajo
cooperativo (learning by doing).
Modelo didáctico-metodológico basado en
metodologías activas centradas en el trabajo en
equipo y el aprendizaje significativo.
En la investigación se destaca un grupo de
trabajo multidisciplinar relación con Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABP).
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●●

●●

EXPERIENCIAS SINGULARES

●●

SERVICIO/ OFICINA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN
LA UNIVERSIDAD

Cuenta con un Servicio de Igualdad, que tiene
entre sus funciones el impulso y la coordinación
del Plan de Igualdad de la Universidad. Han
desarrollado distintos Planes de Igualdad,
entre ellos, uno especifico para la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación:
https://www.mondragon.edu/
documents/20182/533143/genero-berdintasunplana-huhezi.pdf/71c7bff6-65a2-4be2-a85b0af551bfe15e
Cuenta con el grupo de investigación “Innovación
e Intervención en educación inclusiva”. Una
de las características principales del contexto
educativo actual es la diversidad de perfiles del
alumnado. Partiendo de esa realidad, esta línea
de investigación se especializa en los siguientes
ámbitos: desarrollo y bienestar pleno desde la
primera infancia, satisfacción de las necesidades
educativas de todas las personas (personas con
diversidad funcional u otras características),
innovación metodológica para responder al reto
planteado por la educación inclusiva.
Cuenta con el grupo de investigación “Innovación
e Intervención en sociedades multiculturales y
plurilingues”. Esta línea reúne las innovaciones
e intervenciones que se llevan a cabo en varios
ámbitos de la educación. Tiene en cuenta el
carácter multicultural y plurilingüe de la sociedad
actual en general, y el contexto de nuestra
sociedad en particular, donde la cultura y el
idioma propios conviven con otros que han
llegado en los últimos años y con la diversidad
provocada por el mundo globalizado en el que
vivimos. Esta línea de investigación se especializa
en los siguientes ámbitos: relación entre la
familia, la escuela y el territorio, inmigración,
aprendizaje/enseñanza de lenguas y literaturas, e
investigaciones culturales.

No aplica.
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●●

Servicio de Igualdad:
E-mail: berdintasuna@mondragon.edu.
Persona de contacto de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación: Ainhoa
Larrañaga

●●

Grupo de investigación “Innovación e
Intervención en educación inclusiva”:
Contacto: Ainara Artetxe Aranaz
E-mail: aartetxe@mondragon.edu
Web: https://www.mondragon.edu/es/
investigacion/innovacion-educacion/gruposinvestigacion-transferencia/-/mu-inv-mapping/
grupo/innovacion-e-intervencion-en-educacioninclusiva-ambito-de-la-educacion

CONTACTO AGENTES

●●

Grupo de investigación “Innovación e
Intervención en sociedades multiculturales y
plurilingues”:
Contacto: Eneritz Garro Larrañaga
E-mail: egarro@mondragon.edu
Web: https://www.mondragon.edu/es/
investigacion/innovacion-educacion/gruposinvestigacion-transferencia/-/mu-inv-mapping/
grupo/innovacion-e-intervencion-en-sociedadesmulticulturales-y-plurilingues-ambitos-de-laeducacion-y-la-comunicacion
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