03
UNIVERSIDAD DEL PAÍS
VASCO / EUSKAL HERRIKO
UNIBERTSITATEA (UPV/EHU)
FORMACIÓN INICIAL DEL
PROFESORADO
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COMUNIDAD AUTÓNOMA

UNIVERSIDAD

EUSKADI

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU)

Grado en Educación Primaria.
Facultad de Educación de Bilbao.

GRADO

MÁSTER

Barrio Sarriena, S/N, 48940, Leioa, Bizkaia
Decano: Asier Romero Andonegi
Telefono: 94 601 7510
E-mail: bhf.dekanoa@ehu.eus
Link con Equipo Decanal y acceso a sus contactos:
https://www.ehu.eus/es/web/bilboko-hezkuntzafakultatea/informazio-orokorra/gobernu-organuak/
zuzendaritza-taldea

Máster en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria. En este máster encontramos 25
asignaturas que pueden estar relacionadas con la
ETCG, 4 son obligatorias, otras 4 obligatorias de
especialidad y 14 OPTATIVAS. También podemos
decir, que por la denominación de las materias hay
6 que responden a algunos ámbitos de la ETCG. De
estas 6 materias 2 son obligatorias, 2 obligatorias de
especialidad y 2 OPTATIVAS. En este sentido vamos a
empezar el análisis por estas asignaturas, todas ellas
de 3 créditos ECTS. Las materias son Orientación
educativa, familia, escuela y comunidad; Orientación
en igualdad; Asesoramiento psicopedagógico para la
educación inclusiva y la atención a la diversidad;
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MÁSTER (Continuación)

La escuela inclusiva: acción docente, diversidad y
desigualdad; Sistema escolar, familia y derechos
humanos en una sociedad en cambio; Ciencias de
la tierra en la enseñanza secundaria; Desarrollo de
la educación inclusiva en la acción profesional del
orientador/a; Orientación socio personal: estrategias
educativas para el aprendizaje de competencias
emocionales, sociales y éticas; Contextos educativos;
Psicología de educación secundaria; Innovación
educativa y gestión del cambio; Intervención con
profesionales en equipos docentes y otros servicios;
Orientación para la formación docente; Enseñanza de
las matemáticas en secundaria en distintos sistemas
educativos europeos; Filosofía en el aula; Innovación
en ciencias sociales, geografía e historia; Innovación
en filosofía; La educación física en diferentes
contextos y situaciones propias del sistema
educativo; Lenguas en contacto; Variación lingüística
y variedades de la lengua.
La realización del grado en Educación Primaria de
la UPV/EHU favorece el acceso a diversos másteres
vinculados a la ETCG:
●●

●●

Másteres Universitarios: Multilingüismo y
Educación; Economía Social y Solidaria; Estudios
Feministas y de Género.
Másteres Propios: Igualdad de Mujeres y
Hombres: Agentes de Igualdad; Medio Ambiente,
Sostenibilidad y ODS; Cooperación Internacional y
Educación Emancipadora.

Link de acceso a información:
https://www.ehu.eus/es/web/guest/grado-educacionprimaria-alava/acceso-a-masteres
Contacto: Vicedecano de Coordinación, Mejora de
Titulaciones y Posgrado: Israel Alonso Sáez
Teléfono:94 601 7506
E-mail:bhf.titulazioiak.dekanordea@ehu.eus

DOCUMENTO QUE RIGE LA
PROPUESTA DE FORMACIÓN

Plan de estudio grado en Educación Primaria.
https://www.ehu.eus/es/lehen-hezkuntzako-graduaaraba/creditos-y-asignaturas
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MATERIAS OBLIGATORIAS O
FORMACIÓN BÁSICA CENTRADAS EN
El DESARROLLO DE LA ETCG

●●

Función docente (diversidad).

●●

Ciencias sociales y su didáctica I.

●●

●●

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

●●
●●

Ciencias de la naturaleza en el aula de la
educación primaria I.

Currículo y recursos didácticos en ciencias
sociales.
Lenguas y sociedad en el País Vasco.
Recursos para la enseñanza y el aprendizaje de la
lengua y la literatura.

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: Cristina Arriaga Sanz. Área de
Didáctica de la Expresión Musical.
Unidad de Cooperación: Estíbaliz Martínez.

●●

METODOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD

●●

Trabajo en grupo y la participación en debates.
Metodología activa y formativa (trabajo en grupo
y la presentación de los trabajos).
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●●

●●

●●

EXPERIENCIAS SINGULARES

●●

●●

La Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/
EHU tiene el Programa de Prácticas y Trabajos fin
de Grado en Cooperación al Desarrollo, aprobado en
2003. Ofrece a estudiantes de diversas titulaciones
la oportunidad de realizar sus prácticas o Proyectos
de Fin de Carrera en experiencias de cooperación
al desarrollo en diversos países de América Latina,
África y Asia. El programa ofrece una ayuda
económica para gastos de desplazamiento y seguro.
https://www.ehu.eus/es/web/oficop/programapraktikoa-eta-kap
En esta iniciativa se encuadra Gaztenpatia, una
iniciativa de Euskal Fondoa y la UPV/EHU que
posibilita al alumnado universitario realizar sus
Prácticas, curriculares o voluntarias, y TFG en los
proyectos que desarrollan las organizaciones y
entidades socias de Euskal Fondoa en El Salvador,
Nicaragua y Guatemala.
https://www.ehu.eus/es/web/oficop/gaztenpatia
Ayudas para Proyectos de Cooperación
Universitaria para el Desarrollo Sostenible: Las
universidades son consideradas agentes del cambio
y la transformación social, y desempeñan un papel
fundamental en la implementación de la Agenda
2030, especialmente en el contexto universitario.
Esta labor implica abordar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de forma transversal en las políticas
universitarias e integrarlos en los distintos ámbitos
de acción. Esta convocatoria, dirigida a la comunidad
universitaria de la UPV/EHU y publicada anualmente
por el Vicerrectorado de Innovación, Compromiso
Social y Acción Cultural de la UPV/EHU, tiene como
objetivo potenciar su participación en proyectos de
cooperación al desarrollo sostenible generadores de
cambio hacia sociedades más justas y sostenibles.
https://www.ehu.eus/es/web/oficop/gul-proiektuak
Voluntariado: La UPV/EHU apoya y reconoce con
créditos optativos las actividades solidarias y de
cooperación realizadas en entidades sociales.
Realización de jornadas y eventos: solo en el curso
académico 2020/2021 desde la UPV se han realizado
una multitud de jornadas y eventos vinculados a
temáticas de la ETCG: violencias machistas desde
una mirada internacional; jóvenes migrantes en
situación de vulnerabilidad; la construcción colectiva
del pensamiento ecofeminista; EmancipAcción:
teorías y prácticas para otros mundos posibles, etc.
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SERVICIO/ OFICINA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN
LA UNIVERSIDAD

La UPV/EHU cuenta con la Oficina de Cooperación
al Desarrollo, adscrita al Vicerrectorado de Desarrollo
Científico-Social y Transferencia, es un servicio
creado en la UPV/EHU para impulsar la Cooperación
Universitaria al Desarrollo, entendida ésta como el
esfuerzo solidario del conjunto de la comunidad
universitaria orientado a fortalecer las capacidades
de las sociedades con las que coopera, con especial
énfasis en los sectores universitarios y educativos.
Además. cuenta con la Dirección de Sostenibilidad y
Compromiso Social, dependiente del Vicerrectorado
de Desarrollo Científico-Social y Transferencia, que
nace en febrero de 2017 con la misión de fomentar
la cultura de la sostenibilidad y el compromiso social
en la comunidad universitaria y en la sociedad en
general. Interviene tanto en el ámbito docente como
en la gestión y en la actividad investigadora.

Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/
EHU:

CONTACTO AGENTES

Teléfono: 94 601 2221 | 94 601 2067
E-mail: oficop@ehu.eus
Web: https://www.ehu.eus/es/web/oficop/home
Dirección de Sostenibilidad y Compromiso Social:
E-mail: iraunkortasuna@ehu.eus
Web: https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/
aurkezpena
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