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NORMAS DE MATRÍCULA 

Para realizar la matrícula es imprescindible rellenar en 
la web http://www.um.es/unimar el boletín de inscripción. 
El pago se podrá realizar desde la web con tarjeta de 
crédito o descargar el recibo y hacerlo efectivo en las 
entidades bancarias: SABADELLCAM, BANKIA, CAJAMAR y 
BANCO SANTANDER. La matrícula quedará automática-
mente conformada una vez realizado el pago.

La semana previa a la finalización del plazo de matrícula 
el pago solo se podrá realizar mediante tarjeta de crédito.

La matrícula y asistencia a cada curso da derecho a 
la obtención del diploma acreditativo correspondiente.

La actividad podrá suspenderse en caso de no alcanzar el 
número mínimo de alumnos.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos 
según la normativa de la Universidad de Murcia (Créditos 
CRAU). Los alumnos procedentes de otras Universidades 
que soliciten créditos deberán indicar los requisitos de su 
Universidad de origen para el reconocimiento de dichos cré-
ditos (certificado, diploma, programa sellado...).

Lugar: Casa del Mar. Dirección Local del Instituto Social de 
la Marina. Plaza del Mar. Puerto de Mazarrón
Duración: 30 horas.
Limitación de plazas: 100 alumnos.
Precio Público: 85 €.
Precio Público miembros UM y UPCT: 65 €.
Plazo de matrícula: las matrículas podrán formalizarse 
hasta una semana antes del comienzo de la actividad, 
siempre que queden plazas sin cubrir.
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Actividades y
Cursos de Verano

¿OTRA FORMA DE 
ENSEÑAR?

 SÍ, MODELOS PEDAGÓGICOS 
ALTERNATIVOS EN INFANTIL,  

PRIMARIA Y SECUNDARIA



Directoras
Dra. Elena Macías Otón. Universidad de Murcia.
Dña. Sonia Carrera Pérez. IES Jiménez de la Espada.
Secretario
D. Álvaro Jacobo Pérez.

Sumario
El objetivo del curso es presentar y analizar modelos pedagógi-
cos alternativos que se separan de la tradicional clase magistral 
y que dan excelentes resultados cundo se ponen en práctica. La 
percepción de familias y enseñantes es que las políticas educa-
tivas no responden a los cambios humanos. Consecuentemente, 
las aulas no son espacios donde se cubren motivaciones e in-
quietudes, sino lugares de imposición de normas que estandari-
zan para justificar resultados y rellenar estadísticas. Desde este 
horizonte enseñantes, psicólogos y otros formadores orientarán 
para generar libremente ideas y proyectos trasladables a la 
práctica educativa. A través de talleres y charlas el alumnado 
del curso podrá conocer experiencias de vida en escuelas libres 
y activas. Este curso viene a cubrir un vacío en este ámbito de 
conocimiento y a recordar a la comunidad educativa que este 
espacio puede ser una oportunidad para compartir pasiones y 
empezar una pequeña revolución de la enseñanza.

Destinatarios
El presente curso no requiere una formación inicial. No obstante, 
puede interesar a los siguientes destinatarios: futuros maestros de 
Educación Infantil y Primaria; estudiantes del Máster para el Profeso-
rado de Secundaria; profesorado de Educación Secundaria; maestros 
de Educación Infantil y Primaria; estudiantes de los Grados que ha-
bilitan para las distintas especialidades de la Educación Secundaria; 
madres y padres interesados en saber cómo participar activamente 
en las escuelas. 

El presente curso no requiere una formación inicial. No obstante, 
puede interesar a los siguientes destinatarios: futuros maestros de 
Educación Infantil y Primaria; estudiantes del Máster para el Profe-
sorado de Secundaria; profesorado de Educación Secundaria; maes-
tros de Educación Infantil y Primaria; estudiantes de los Grados que 
habilitan para las distintas especialidades de la Educación Secunda-
ria; madres y padres interesados en saber cómo participar activa-
mente en las escuelas.

¿OTRA FORMA DE ENSEÑAR? 
SÍ, MODELOS PEDAGÓGICOS 
ALTERNATIVOS EN INFANTIL, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA

Martes 17
09:30 h. Inauguración.
09:45 h. De la educación tradicional a la educación humanizadora, 

libre, activa y alternativa.
Dra. Mª Ángeles Moreno Yus. UMU.

11:00 h. ¿Nuevas? formas de Enseñar. Un recorrido por diferentes 
propuestas metodológicas.
Dña. Carmen María Martínez Morales. UCAM.

12:30 h. Descanso.
12:45 h. Innovación educativa y metodologías activas: aprendizaje 

basado en problemas, gamificación, aprendizaje basado 
en proyectos y aprendizaje cooperativo.
Dra. Rosario Isabel Herrada Valverde. Universidad de 
Almería.

16:00 h. El papel del docente como referente emocional y social. 
Factores individuales que favorecen o dificultan el apren-
dizaje en el aula.
Dña. María José Jiménez Ruiz. C. Hebamme.
D. Pablo Antonio Sánchez Pérez. C. Hebamme.

17:00 h. Descanso.
17:10 h. Procesos psicológicos implicados en el aprendizaje. Con-

secuencias en el adulto.
Dña. María José Jiménez Ruiz. C. Hebamme.
D. Pablo Antonio Sánchez Pérez. C. Hebamme.

18:15 h. Escuela pública y respetuosa.
D. Angel M. García Torrente. CEIP Virgen del Rosario.

Miércoles 18
09:30 h. Otras experiencias educativas en Francia.

Dra. Elena Macías Otón. UMU.
10:30 h. Métodos innovadores para la enseñanza de la Geografía 

y la Historia en Educación Primaria y Secundaria.
Dr. Pedro Miralles Martínez. UMU.

11:30 h. Descanso.
11:45 h. ABP e inteligencias múltiples.

Dra. María Isabel Corral Herrerías. UMU.
12:45 h. Las metodologías alternativas en las aulas de Educación 

Infantil.
Dra. Raquel Sánchez Ibáñez. UMU.
Dra. María Isabel Corral Herrerías. UMU.
Dr. Pedro Miralles Martínez. UMU.

16:00 h. Los refranes en la clase de lengua y las TIC.
Dra. Julia Sevilla Muñoz. UCM.

17:00 h. Metodología activa y participativa: el taller de microrrelatos.
Dr. Manuel Sevilla Muñoz. UMU.

18:00 h. Descanso.
18:15 h. Metodología de la enseñanza por proyectos aplicada a 

las lenguas extranjeras.
Dra. Mª Ángeles Solano Rodríguez. UMU.

Jueves 19
09:30 h. Enseñar historia a través del método del historiador. 

Experiencias en las aulas de Primaria y Secundaria.
Dr. Cosme Jesús Gómez Carrasco. UMU.

10:30 h. Aprendizaje-servicio solidario y educación para la ciu
dadanía.
Dr. Juan Benito Martínez. UMU.

11:30 h. Descanso.
12:00 h. El aprendizaje del inglés basado en el juego en Educación 

Primaria.
D. José María Pozuelo Cegarra. Maestro.

13:00 h. Viaje a la Antigüedad. Propuesta didáctica.
D. Álvaro Jacobo Pérez. IES Jiménez de la Espada.

16:00 h. La competencia lingüística desde ABP.
Dña. Lorena V. Cabrera Orellana. CEIP Atalaya.

17:40 h. Descanso.
18:00 h. Matemáticas creativas.

D. Francisco Javier García Martín. CEIP Atalaya.
19:30 h. Clausura y entrega de diplomas.


