E. U. DE MAGISTERIO DE GUADALAJARA
MEMORIA DEL CURSO 2.006-07
Equipo de Dirección: Director: José Luis Marcos Lorenzo. Subdirectoras: Mª José Criado del Pozo
y Gema Soledad Castillo García. Secretaria: Áurea Cascajero Garcés.
Titulaciones que se imparten: Diplomaturas de Maestro en Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Musical, Educación Física y Lengua Extranjera.
Dirección Postal: C/ Madrid, 1. 19001 - Guadalajara.
Teléfonos: 949 20 97 31 (Conserjería) - 949 20 97 36 (Secretaría de Dirección)
Fax: 949 20 97 69.

CURSOS
<

<
<
<

Curso de actualización científica y didáctica, “El mundo de los fósiles y su importancia en
la evolución” (25 horas), celebrado del 16 al 25 de enero de 2.007, y coordinado por Dª
Victoria Catalán García (CPR de Guadalajara) y Dª Amelia Calonge García (Dpto. de
Geología).
Curso Internacional sobre “Enfoque creativo de la Educación auditiva”, celebrado del 23 de
abril al 7 de mayo, y dirigido por D. Julio Andrés Blasco García y D. Enrique Álvarez de
Andrés (Dpto. de Didáctica).
XIII Jornadas sobre Calidad de Centros, “La expresión artística en la innovación y la
inclusión educativa”, celebradas el 28 y 29 de Junio de 2007, y dirigido por D. Mario Martín
Bris y Dª Carmen Alcaide Spirito (Dpto. de Didáctica).
Curso de verano, “Literatura española contemporánea: la Edad de Plata (1.900-1.936)”,
celebrado del 2 al 5 de julio, y dirigido por D. Pedro Carrero Eras y D. Antonio del Rey
Briones (Dpto. de Filología).

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES
<

Actos de la Semana Cultural (20 a 24 de Noviembre de 2.006).
•
Ciclo de Cine “Educación y valores”, con la participación de los profesores D. Pedro
Carrero, D. Fernando Cerezal, D. Juan Carlos Lago y D. Manuel Megías.
•
Charla-Coloquio con Dª Teresa Ubeira y D. Juan Rodríguez de Llauder, fundadores
de la Escuela O´Pelouro en Pontevedra.
•
Talleres de expresión corporal, a cargo de D. Antonio Valín; de juguetes y cometas,
a cargo de D. Fernando Cid; de percusión, a cargo de D. Juan Barroso; y de expresión
artística, a cargo de Dª Carmen Alcaide.
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Conciertos.
•
Conciertos protagonizados por alumnos de la Escuela, coordinados por la profesora
Dª Nieves Hernández Romero (Área de Música del Dpto. de Didáctica):
T
Concierto con motivo de la Semana Cultural de la Escuela (21 de Noviembre
de 2006). Cierra el acto el Coro de la Escuela.
T
Concierto de Navidad (22 de Diciembre de 2006). Cierra el acto, con la
interpretación de varios villancicos, el Coro de la Escuela.
T
Concierto Fin de Curso (30 de Mayo de 2007). Cierra el acto el Coro de la
Escuela.
•
Actuaciones del Coro de la Escuela Universitaria de Magisterio, dirigido por la
Profesora Dª Nieves Hernández Romero, con motivo de:
T
Festividad de San José de Calasanz, Patrón de Magisterio (24 de Noviembre
de 2006).
T
VIII Maratón Musical de Guadalajara.

<

Intercambios y prácticas.
•
Selección de la Profesora Dª Carmen Santamaría y de la alumna Dª Gloria Nogueiras
como representantes de la UAH en el Comité de educación y formación del
profesorado de la red Campus Europae, dirigida desde la Fundación de la
Universidad de Luxemburgo, y en el que participan otras catorce universidades
europeas (http://www.campuseuropae.org/en/index.html).
•
Movilidad de estudiantes y profesorado dentro del programa Sócrates:
T
Desplazamiento de un profesor junto a seis estudiantes de la E. U. de
Magisterio a otras universidades extranjeras: Universidad de Exeter (Reino
Unido), Universidad Carolina de Praga (República Checa), Universidad de
Dresde (Alemania), Universidad de Maribor (Eslovenia).
T
Desplazamiento de dos alumnos de la E. U. de Magisterio a la Universidad
de Atenas (Grecia).
T
Desplazamiento de un profesor de la E. U. de Magisterio a la Universidad de
Izmir (Turquía).
T
Recepción de una profesora y una estudiante, ambos de la Universidad
Carolina de Praga (República Checa), así como de una profesora de la
Universidad de Izmir (Turquía).
T
Selección de dieciocho estudiantes para estudiar en el extranjero, durante el
curso 2007-08, en universidades de Austria (University of Vienna), Reino
Unido (University of Exeter), Noruega (University of Hedmark), Letonia
(Latvian Academy of Culture), Eslovenia (University of Maribor), República
Checa (Charles University), Turquía (Dokuz Eylül Üniversitesi) e Italia
(Universidad de Siena).
T
Convenios internacionales con veintiuna universidades:
Red Campus Europae (integrada por 14 universidades europeas).
University of Lodz, University of Hamburg, University of Limerick,
University of Vienna, University of Luxembourg, University of Latvia,
University of Orebro, Vitautas Magnus University, University of Trento,
University of Aveiro.
T
Otros siete convenios con universidades de Reino Unido, Noruega, Bélgica,
Letonia, Eslovenia, República Checa, Turquía e Italia.
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Participación en el proyecto intensivo Sócrates LORENA (“From Local,
Regional and National Identities to European Identities”), coordinado por
una universidad de Austria a través de uno de sus profesores (Dr. Renate
Seebauer), donde también participan otros doce países europeos.

Otros actos institucionales.
•
Representación de la Escuela, a través de su Director, D. José Luis Marcos Lorenzo,
en la “IV Asamblea de la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y
Educación”, celebrada en Palma de Mallorca los días 5 y 6 de Octubre de 2006.
•
Representación de la Escuela, a través de su Director, D. José Luis Marcos Lorenzo,
en el Seminario “Cómo hacer realidad la voluntad de renovación metodológica en
la Universidad”, desarrollado en Segovia el 22 de Mayo de 2007, dentro de la
programación de la Fundación Universidades de Castilla y León.

PRÁCTICAS DOCENTES
En todas las titulaciones de Maestro, el “Practicum” recibe una consideración relevante, con una
asignación de 32 créditos, para el desarrollo de prácticas docentes relativas a todas las áreas
vinculadas a las materias troncales, tanto comunes como de especialidad. La planificación del
“Prácticum” es competencia de la Universidad de Alcalá, pero la realización de las prácticas de
iniciación docente conlleva, además, la participación de Centros Educativos y de Maestros que se
encarguen de su tutela. Por esta razón, se han establecido unos cauces de colaboración entre la
Universidad de Alcalá y las Consejerías de Educación de la Comunidad de Madrid y de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, para que en los centros no universitarios sostenidos con fondos
públicos se puedan realizar las prácticas en las mejores condiciones. Esto es así desde que ambas
Comunidades adquirieron las competencias de Educación en materia no universitaria.
En el Curso Académico que nos ocupa, los Centros colaboradores de Prácticas han sido 131 aunque
el ofrecimiento de los mismos ha sido mucho mayor; de ellos, 44 estaban ubicados en la provincia
de Guadalajara y 87 en la provincia de Madrid, siendo el total de Maestros colaboradores de 569
El número de alumnos de la Escuela Universitaria de Magisterio que realizaron las prácticas fue de
585.
La materia Prácticum está desglosada en dos asignaturas: Prácticum I y Prácticum II. Su desarrollo,
llevado a cabo en el 2º Cuatrimestre durante siete semanas, tiene por objeto, además de un
acercamiento y conocimiento de los Centros de Prácticas, que el alumno vaya adquiriendo
progresivamente una mayor responsabilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan
en el aula, y todo ello bajo la supervisión de un Maestro-Tutor.
En el desarrollo de la materia Prácticum intervienen profesores de los Departamentos Universitarios
con responsabilidad docente en la Escuela Universitaria de Magisterio, Maestros-Tutores y
Coordinadores de los Centros de Prácticas, y los alumnos de la Escuela. Para coordinar este
colectivo tan amplio, así como para diseñar, organizar y coordinar su evaluación, existe en la Escuela
Universitaria una Comisión de Prácticas cuyos miembros son elegidos por la Junta de Centro. En el
curso académico que nos ocupa se ha producido un cambio, estando integrada por los siguientes
miembros: D. José Luis Marcos Lorenzo, Director de la Escuela, como Presidente, Dª Mª José
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Criado del Pozo, Subdirectora 1ª de la Escuela, como Coordinadora, y los profesores Dª Carmen
Alcaide, Dª Mª Ángeles Martínez Berruezo, D. Manuel Megías Rosa, Dª Laura Rayón Rumayor, Dª
Pilar Rodríguez Silva, D. Manuel Segura Redondo, Dª Mª Puy Zugasti Arbizu y la alumna Dª Ana
Megías.
Este año, además, la Comisión de Prácticas se ha constituido como grupo de trabajo, al amparo del
Contrato-Programa 2006 que la Universidad de Alcalá tiene establecido con sus diferentes centros,
para la mejora de sus titulaciones. Ha diseñado una propuesta de innovación didáctica referida al
Prácticum (“El diseño y desarrollo de una propuesta didáctica en la materia troncal Practicum”),
fundamentada en un modelo del profesor reflexivo, lo cual supone unos objetivos, metodología y
evaluación diferentes. Esta investigación se ha llevado a la práctica, como experiencia piloto, en
ocho Centros de prácticas de la ciudad de Guadalajara, con dieciséis de nuestros alumnos.
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