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GRADO

Grado en Educación Primaria.
Coordinación general: Emille Moore
E-mail: coord.ed.primaria@uab.cat
Despacho: Módulo 3, despacho GA/313

Másteres en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria.

MÁSTER

DOCUMENTO QUE RIGE LA
PROPUESTA DE FORMACIÓN

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

En esta titulación se identifican 11 asignaturas de
las cuales 2 son obligatorias y 9 OPTATIVAS. Por
su denominación no encontramos ninguna que
pudiéramos entender como específica.

Plan de estudio Grado en Educación Primaria:
https://www.uab.cat/Document/286/676/896_1140_
GEPrimaria_web_modif_04_2020_es,0.pdf

●●

Miremos el mundo: Proyectos transdisciplinares.

●●

Enseñanza en Europa y Europa en la enseñanza.

●●

Aprendizaje y desarrollo I y II.

●●

●●

Enseñanza y aprendizaje del conocimiento del
medio rural, social y cultural.
Didáctica de las ciencias experimentales.
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●●

Educación para una justicia Global.

●●

Educación, sostenibilidad y consumo.

●●

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

●●

●●
●●

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL
ANÁLISIS

Grupos de trabajo: Retos y posibilidades de
colaboración entre grupos.
Estrategias de mediación.
Valores educativos de la ciencia dentro y fuera del
aula.

●●

Matemáticas para comprender el mundo.

●●

Tecnología para el aprendizaje y el conocimiento.

●●

UNIDADES QUE GESTIONAN LAS
PROPUESTAS DE FORMACIÓN

Enseñar Ciencias Sociales con perspectiva de
Género.

Territorios del arte contemporáneo como
espacios para el aprendizaje.

Están organizando un grupo de trabajo sobre
Educación para la justicia global.
Acciones de cooperación técnica, trabajo con la
comunidad universitaria, formación y gestión de
alguna convocatoria ligada con su ámbito de gestión.

●●

Revisión documental.

●●

Entrevistas a docentes:
Profesorado: Anna Marbá Tallada. Área de
Didáctica de las Ciencias Experimentales y
Vicedecana de Calidad e Innovación de la
Facultad de Ciencias de la Educación.
Profesorado: Sandra Saura Mas. Área de
Ecología.
Fundación Autónoma Solidària (FAS). Jordi Prat
(Dir.)
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●●

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).

●●

Aprendizaje cooperativo en el aula.

●●

METODOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD
●●

Dinámica interactiva y participativa.

●●

Aprendizaje cooperativo y colaborativo.

●●

Aprendizaje basado en competencias.

●●

●●

EXPERIENCIAS SINGULARES

Metodologías de aprendizaje basados en la
educación popular.

Programa CROMA 2.0 de la Fundación
Autónoma Solidaria (FAS) de la UAB: pone
en contacto al estudiantado universitario con
alumnado de 5º y 6º de primaria que viven
en situación de vulnerabilidad y cuentan con
un mayor riesgo de fracaso escolar. Hasta la
actualidad han participado 6 escuelas públicas
de Cedanyola del Vallès, Montcada i Reixac,
Rubí, Sabadell y Terrassa. El voluntariado de la
UAB hacer crecer el interés por la investigación
y mejorar resultados escolares del alumnado de
educación primaria.
Aprendizaje Servicio (ApS) de la UAB: en
el marco de la responsabilidad social de
la universidad, que la sitúa como agente
comprometido con la mejora de su entorno
comunitario, el Aprendizaje Servicio (ApS) es una
propuesta educativa donde los estudiantes se
forman mediante la participación en un proyecto
orientado a resolver una necesidad real en una
comunidad y mejorar, así, las condiciones de
vida de las personas o la calidad del medio
ambiente. A través del ApS, los y las estudiantes
se comprometen en una experiencia que supone
al mismo tiempo aprendizajes relacionados
con su currículum académico, el desarrollo de
competencias personales y un servicio real en la
comunidad, potencialmente sostenible.
El ApS conlleva la identificación de una necesidad
social, ambiental o cultural, la intervención para
resolver esta necesidad y un proceso de reflexión
que permita conectar la experiencia práctica
con los conocimientos teóricos y que promueva
la toma de conciencia y posición en el entorno
social.
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SERVICIO/ OFICINA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN
LA UNIVERSIDAD

En la UAB, la Cooperación y Educación para la
Justicia Global se trabaja desde la Fundación
Autónoma Solidaria (FAS), la cual promueve la
acción, la formación y la investigación en el ámbito
de la cooperación universitaria para el desarrollo
entre la comunidad de la UAB.

Programa CROMA 2.0:
Teléfono: 93 581 26 10
E-mail: fas.croma@uab.cat
Web: https://www.uab.cat/web/voluntariat/
programes-socioeducatius/programacroma-2-0-1345773519106.html
Aprendizaje Servicio (ApS):

CONTACTO AGENTES

E-mail: aprenentatge.servei@uab.cat
Web: https://pagines.uab.cat/aps/es
Área de Cooperación y Educación para la Justicia
Global de la FAS:
Teléfono: 93 581 40 41
E-mail: fas.cooperacio@uab.cat
Web: https://www.uab.cat/web/cooperacion-epjg/
cooperacion-en-la-fas-1345780035047.html
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