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COMUNIDAD AUTÓNOMA
UNIVERSIDAD

REGIÓN DE MURCIA
Universidad de Murcia (UM)
Grado en Educación Primaria.
Facultad de Educación.

GRADO

Calle Campus Universitario, 12, 30100 Murcia
Decana: María Begoña Alfageme González
E-mail: decanaedu@um.es
Teléfono: 868883920
Link a Equipo Directivo con sus contactos:
https://www.um.es/web/educacion/conoce-lafacultad/estructura/equipo-directivo
●●

MÁSTER

Másteres en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria. En esta titulación se
identifican 11 asignaturas. Quizás esta sea una de
las universidades que más materias desarrollan
temáticas y tienen ámbitos relacionados con la
ETCG. Las materias son Tendencias actuales en el
desarrollo de la biología; Didáctica de la geología;
Innovación docente e iniciación a la investigación
educativa en el ámbito de la enseñanza de la biología
y la geología; Planificación educativa en dibujo,
educación artística e imagen; Ética y filosofía política;
El francés en la enseñanza secundaria y escuelas
oficiales de idiomas; Desarrollos teórico-prácticos
en el aprendizaje y enseñanza del inglés como
lengua extranjera; Desarrollos teórico-prácticos en
el aprendizaje y enseñanza del francés como lengua
extranjera; Programación, secuencias didácticas y
materiales para el aprendizaje y enseñanza del inglés
como lengua extranjera; Programación, secuencias
didácticas y materiales para el aprendizaje y
enseñanza del francés como lengua extranjera;
Evaluación, recursos y de la clase de inglés como
lengua extranjera; Evaluación, recursos y de la clase
de francés como lengua extranjera; Estrategias
para la elaboración de materiales educativos
de lengua castellana y literatura en educación
secundaria; Didáctica de la música en educación
secundaria; Desarrollo curricular en la formación
profesional específica: sanidad; Innovación docente
en la profesional específica: sanidad; Orientación
educativa y acción tutorial; Profesionalización
docente, ciudadanía, familia y educación; Sociedad,
familia y educación; Implicación de los padres en la
educación de sus hijos; Evaluación e intervención
pedagógica; Programas y medidas de atención
educativa a la diversidad.
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●●

Máster Universitario en Inclusión-Exclusión
Social y Educativa: Políticas, Programas
y Prácticas. Su propósito es abordar las
desigualdades sociales y educativas en tiempos
de globalización desde una perspectiva de
inclusión-exclusión, tomando en consideración
valores y principios propios de una visión
democrática, justa y equitativa de la educación en
contextos formales y no formales.
En la web no aparecen datos de contacto. Señalo
aquí el link del acceso al formulario de contacto:
https://www.um.es/web/estudios/masteres/
inclusion-exclusion-social-educativa

Plan de estudios y guía docente grado en Educación
Primaria:

DOCUMENTO QUE RIGE LA
PROPUESTA DE FORMACIÓN

https://www.um.es/web/estudios/grados/educacionprimaria/plan-guias
https://www.um.es/web/estudios/grados/educacionprimaria/descripcion

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

●●

Metodología didáctica para la enseñanza de las
ciencias sociales.
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●●
●●

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

Medidas organizativas para la atención a la
diversidad.

●●

Educación Intercultural y atención a la diversidad.

●●

Educación antirracista.

●●

Aprendizaje cooperativo e intercultural.

●●

Juegos cooperativos de expresión artística.

●●

Talleres de naturaleza.

●●

UNIDADES QUE GESTIONAN LAS
PROPUESTAS DE FORMACIÓN

Estrategia y recursos para atender a la diversidad.

Aplicaciones sociales de las TIC para la escuela y
el tiempo libre.

●●

Ciencias sociales y su didáctica.

●●

El aprendizaje en el taller de las ciencias sociales.

No aplica.

●●

Revisión documental.

●●

Entrevistas a docentes.

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL
ANÁLISIS

Profesorado: Patricia Esteve Guirao. Área de
Didáctica de las Ciencias Experimentales.
ODSesiones y Observatorio de Cooperación:
Eugenio José Sánchez Alcázar.

METODOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD

●●

Metodología interactiva.

●●

Aprendizaje basado en problemas (ABP).

●●

Trabajo en equipo.

●●

Aprendizaje autónomo y cooperativo.

●●

Desarrollo de juegos cooperativos.

●●

●●

Técnicas cooperativas, el estudio de caso y los
métodos de proyectos.
El aprendizaje basado en retos y el aprendizajeservicio.
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Proyecto ODSesiones: es un proyecto transversal,
desarrollado a partir del año 2019 que une
a facultades, centros, ONG’s, administraciones
públicas, empresas, personas expertas,
investigadores y estudiantes para crear conciencia de
la situación en la que vivimos y tratar de mejorarla.

EXPERIENCIAS SINGULARES

Trata de impulsar una mayor concienciación sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para
ello, cada mes se centra en un ODS y las facultades
más relacionadas con su temática acogen
conferencias, exposiciones artísticas, acciones
culturales y solidarias de impacto y transformación
social.

SERVICIO/ OFICINA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN
LA UNIVERSIDAD

Cuenta con el área de Relaciones Internacionales, a
través del cual desarrolla programas de movilidad
internacional, proyectos y desarrollo internacional.

Área Relaciones Internacionales:

CONTACTO AGENTES

E-mail: internacionales@um.es
Teléfono: +34 868 88 4074 (operativo de lunes a
viernes de 9.30 a 13.30)
Web: https://www.um.es/web/ari/conocenos/
directorio
Proyecto ODSesiones:
E-mail: odsesiones@um.es
Teléfono: 868 88 9370- 868 88 9371
Web: https://www.um.es/web/17odsesiones/

LA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL /

162

