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La formación inicial del profesorado basada en la vinculación 
Universidad-Escuela: ¡Seguimos conectados! 

Finalidades y propósitos 

El cambio de las clases presenciales a virtuales, originado por la situación del COVID-19, nos 
ha llevado a reinventar nuestra propuesta formativa para seguir con la vinculación 
Universidad-Escuela. Esta vinculación es clave en nuestras propuestas formativas para el 
desarrollo de competencias profesionales, en la adquisición de un aprendizaje relevante, 
mediante un proceso de continua búsqueda y acercamiento entre la teoría y la práctica, 
proporcionándose situaciones de aprendizaje auténticas, lo más cercanas a la realidad, a su 
futuro profesional. 

Contenidos y/o competencias 

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio; 

- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio; 

- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética; 

- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado; 

- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia. 
 

Grado/s involucrado/s Asignatura/s involucrada/s 

- Grado Maestra/o Educación Infantil (1º B y 
1ºC) 

- Grado Maestro/a Educación Primaria (1ºF) 

- Organización Escolar en la Educación 
Infantil. 

- Organización educativa de centros e 
instituciones. 

- Didáctica de la Educación Infantil. 

Descripción breve de la actividad 

La propuesta consiste en la creación de un canal YouTube con vídeos de profesionales de la 
Educación que facilitan la contextualización de los contenidos de las asignaturas. También, 
otros vídeos, presentan vivencias y experiencias de maestras-os que continúan su labor 
desde el confinamiento o envían mensajes de ánimo a nuestro alumnado. 
Por otra parte, continuamos trabajando en las propuestas de Aprendizaje-Servicio realizadas 
por los diferentes grupos de clase.  El grupo 1ºB de Infantil están elaborando talleres para el 
CEIP Denis Belgrano y EI Altabaca. Y los grupos 1ºC de Infantil y 1º F de Primaria diseñan 
rincones-ambientes para las aulas de Educación Infantil y Primaria, pasillos y patio del CEIP 
Cayetano Bolívar. 
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Medios y recursos 

- El link del canal Universidad-Escuela ¡Seguimos vinculados! es el siguiente: 
https://www.youtube.com/channel/UCKh8RTinMP6FiMvRSBwm6VQ/ 
 
Hemos contado con personas que estaban invitadas a clase como Daniel Sánchez (Inspector 
de Educación), Elisa R. Quesada (CEI La Casita de Pepa), Esther Gallardo (CEIP Rosa de 
Gálvez) y Cristina Ocaña, CEIP Revello de Toro. 
Por otra parte, también han colaborado Miguel Muñoz (director CEIP Manuel Altolaguirre), 
Isabel Becerra (Escuela Infantil Pinolivo), Miguel Ángel Santos Guerra (Catedrático Emérito 
UMA), Cintia Díaz (Coah Experta en PNL), Isidro Molina (Centro Montessori Villa Insólita, 
Estepona), Francisco Cid (CEIP Quintanilla, San Fernando-Cádiz), Rafael Alcántara (Maestro 
de lengua extranjera),…¡y vamos sumando! 
Además, para el desarrollo del Aprendizaje-Servicio contamos con CEIP Denis Belgrano, EI 
Altabaca y CEIP Cayetano Bolívar. 
 
Las profesoras responsables de las asignaturas implicadas son: Dolores Madrid, Rocío 
Pascual y Mª José Mayorga. 
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