
PROGRAMA DE MEJORA DE LAS TITULACIONES 2021 DE LA FACULTAD 

DE EDUCACIÓN 

 

 

Renovación de material.  

 

· Los equipos de las mesas del profesor de las aulas del edificio A, B y C. (tienen 

más de 10 años). 

· 3 pizarras digitales o pantallas táctiles, una para cada edificio (A, B y C). (solo 

hay dos y están obsoletas). 

· Cambiar el mobiliario de las aulas con bancadas fijas al suelo (tienen más de 15 

años) 

 

Actividades Formativas Extraordinarias 

 

Charlas a principiantes 

Jornadas de Orientación laboral para motivar a todo el estudiantado sobre su futuro y 

ofrecerles herramientas para ir diseñando su itinerario formativo y laboral. 

El objetivo general de las Jornadas es presentar a los estudiantes todas las posibilidades 

laborales existentes una vez finalizados sus estudios de Magisterio. Por esta razón, la 

jornada se estructura en tres ramas claves para los futuros maestros: 1. Las oposiciones, 

2. Otras salidas profesionales docentes y 3. Continuar su formación.  

El curso 2020-21 se celebraron las primeras jornadas de orientación con una gran acogida 

por parte de los estudiantes. Colaboraron múltiples ponentes que informaron a los 

estudiantes de las diferentes posibilidades de cara a su futuro desde su propia experiencia 

personal y/o laboral.  

Estas Jornadas suponen una motivación para todos los estudiantes, ya que desde primero 

pueden ir diseñando su itinerario formativo y eligiendo su futuro profesional, permite 

resolver muchas dudas que se presentan a lo largo de los Grados de Magisterio, 

especialmente en los dos últimos cursos, y que los propios estudiantes nos hacen llegar a 

lo largo del curso. Las Jornadas les ofrece información y conocimiento clave en aspectos 

principales para su inserción laboral desde una perspectiva motivadoras y cercanas al 

mundo profesional. Por ello, consideramos necesaria la continuidad de dichas jornadas 

como un plan de mejora de las titulaciones y que suponga un extra en su motivación, pero 

también en su formación para la empleabilidad o la formación de segundo ciclo. 

Proponemos un total de 4 charlas: 

· Baremos y puntos en las oposiciones. Funcionario de Administración de la 

Comunidad de Madrid. D. Raúl Benito.  

· Inserción laboral en otros campos docentes. La Pecera, Aula hospitalaria de 

Guadalajara. D. Ángel Mejía Asensio  

· Instituciones educativas de iniciativa social. Plena Inclusión, perfiles 

profesionales en Asociaciones de Personas con Discapacidad. Dña. Amalia 

San Román 



· Maestro/a en activo en la enseñanza pública: cómo superaron los procesos 

selectivos. A determinar. 

·  

Promoción de las Titulaciones de Grado 

 

Jornada Deporte Inclusivo: Jornada de carácter lúdico-deportivo desarrollada por los 

profesores Augusto Jiménez y Mirella Mansilla del Departamento de Ciencias de la 

Educación. En ella se cuenta con la asistencia de alumnado de centros educativos de 

Educación Secundaria y Bachillerato de la provincia de Guadalajara y entorno cercano, 

así como del Centro de educación especial. En estas Jornadas el propio alumnado de la 

Facultad de Educación participa como dinamizador/monitor de los deportes y actividades 

teniendo un contacto directo con la discapacidad y la inclusión desde una perspectiva 

educativa. 

El objetivo de la Jornada es que los estudiantes de Secundaria puedan motivarse y 

entusiasmarse con el trabajo de los docentes, y despertar en ellos un interés hacia los 

estudios de la Facultad. 

 


