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Línea de trabajo 01. Planificación, desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje
Iniciativa L01 INIC 01
Introducir una propuesta de valor diferencial de la titulación de Educación a públicos clave de su entorno social y profesional. Promover
acciones formativas de intercambio con el sector educativo en la Comunidad Valenciana.
Acciones:
EDUPRI-L01-INIC01-A03-16/17
Aumentar y mejorar las relaciones (convenios, colaboraciones) con el contexto social y educativo específicamente de la Comunitat Valenciana
haciéndolo extensivo al ámbito nacional e internacional.
EDUPRI-L01-INIC01-A04-16/17-Cs
Incrementar el número de participantes en la Comisión Externa (directores de centros educativos y empleadores) mejorando así la perspectiva
formativa de los estudiantes.
EDUPRI -L01-INIC01-A05-16/17
Promover las actividades fuera del aula que acerquen al estudiante al contexto social y cultural de nuestra Comunidad.
EDUPRI-L01-INIC01-A01-El-Vlc
Constituir una Comisión Externa (directores de centros educativos y contratadores) para la mejora del proceso formativo de los estudiantes en
los centros de Valencia y Elche
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EDUPRI -L01-INIC01-A02
Colaborar en el proyecto “Escuelas Red21 InnoValencia”, para promover la innovación en la titulación.

Iniciativa L01 INIC 02
Desarrollar iniciativas de formación integral para el futuro maestro de Educación Primaria en la que se comparta el conocimiento con
otras ramas académicas
Acciones:
EDUPRI-L01-INIC02-A01-16/17
Creación de talleres de salud para maestros para la aplicación de primeros auxilios en la escuela.
EDUPRI-L01-INIC02-A02-16/17-Vlc
Mostrar el papel que ejerce el maestro en un aula hospitalaria a los estudiantes del Grado Educación Primaria de Valencia

Iniciativa L01 INIC 03
Mejorar los medios para comunicar a los estudiantes del Grado de Educación Primaria todas las posibilidades que ofrece la
titulación.
Acciones:
EDUPRI-L01-INIC03-A01-16/17
Dar a conocer a los estudiantes, desde su entrada a la titulación, las posibilidades académicas y extraacadémicas que le ofrece el título para
que pueda aprovechar sus posibilidades de éxito.
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EDUPRI-L01-INIC03- A01-Vlc-Cs Informar de la importancia de la preparación de oposiciones que ofrece el PEIM con el fin de mejorar la
participación en la misma de los estudiantes.

Iniciativa L01 INIC 04
Corregir las dificultades específicas de los estudiantes relacionados con la competencia lingüística.
Acciones:
EDUPRI-L01-INIC04-A01-Cs-Vlc
Realizar sesiones formativas para la mejora de la competencia lingüística dentro del programa formativo.
EDUPRI-L01-INIC04-A02-Cs-Vlc
Crear una guía de estilo para la elaboración de trabajos académicos.

Iniciativa L01 INIC 05
Favorecer el acceso de los estudiantes a la titulación.
Acciones:
EDUPRI-L01-INIC04-A01-Vlc
Gestionar cambio de horarios y cuatrimestres en el centro de Valencia para favorecer el acceso a los estudios de Educación Primaria.
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Línea de trabajo 02. Calidad de la docencia.
Iniciativa L02 INIC 01
Incorporar a la titulación en las sedes de Valencia, Elche y Castellón profesorado Doctor.
Acciones:
EDUPRI-L02-INIC01-A01-16/17
Favorecer el acceso de los profesores a los programas de doctorado.

Iniciativa L02 INIC 02-Cs
Desarrollar innovaciones en el aula para la mejora de la docencia.
Acciones:
EDUPRI-L02-INIC02-A01-16/17-Cs
Considerar los aspectos organizativos que son necesarios para la implementación de innovaciones y favorecer su acceso o ejecución en el
centro de Castellón.
EDUPRI-L02-INIC02-A02-16/17-Cs
Involucrar al profesorado para que desde su materia proponga a los alumnos la realización de proyectos aplicados a la realidad de los centros
escolares en el centro de Castellón.

Sistema Garantía Interna de Calidad
EDUPRI-L02-INIC02-A01
Implicar al profesorado para favorecer el trabajo conjunto entre docentes en áreas comunes, con actividades conjuntas.

Iniciativa L02 INIC 03
Mejorar la oferta formativa ofrecida al profesorado.
Acciones:
EDUPRI-L02-INIC03-A01-16/17-Cs
Proponer planes de formación centrados en metodologías docentes.
EDUPRI-L02-INIC03-A02-16/17-El-Cs
Incrementar los cursos de Formación del profesorado sobre metodologías docentes en los centros de Elche y Castellón.
EDUPRI-L02-INIC03-A01
Coordinar a diferentes profesores de la titulación, afines por áreas o curso para implementar el trabajo por proyectos u otra nueva metodología
innovadora en sus clases.

Iniciativa L02 INIC 04
Generar planes de actuación que aumenten el conocimiento y fomenten la participación en la evaluación DOCENTIA.
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Acciones:
EDUPRI-L02-INIC04-A01-16/17
Concienciar al profesorado sobre la importancia y los beneficios de esta evaluación.

Línea de trabajo 03. Satisfacción de los grupos de interés implicados en el título (estudiantes, PDI, PAS)
Iniciativa L03 INIC 01
Optimizar los procesos de realización de encuestas de valoración de los estudiantes con el profesorado.
Acciones:
EDUPRI-L03-INIC01-A01-16/17
Motivar a los alumnos a realizar las encuestas del profesorado a través de dispositivos móviles en el aula

Línea de trabajo 04. Calidad en las prácticas externas y los programas de movilidad
Iniciativa L04-INIC 01
Promover acciones de mejora que faciliten la movilidad de nuestros estudiantes y que den visibilidad a la titulación a nivel
internacional.
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Acciones
EDUPRI-L04-INIC01-A02-16/17
Mejorar e intensificar la difusión y publicación de la oferta de movilidad internacional.

Iniciativa L04-INIC 02
Mejorar la competencia lingüística en la lengua inglesa para favorecer la movilidad del estudiante del Grado de Educación Primaria.
Acciones
EDUPRI-L04-INIC02-A01-16/17
Concienciar al alumno de la importancia del desarrollo de competencias lingüísticas en idioma extranjero (inglés), durante los dos primeros
cursos de Grado.

Línea de trabajo 05. Grado de inserción laboral
Iniciativa L05-INIC 01
Mejorar la inserción laboral de los egresados de Educación Primaria mediante los planes de mejora de la empleabilidad y la
actualización del perfil de egreso.
Acciones
EDUPRI-L05-INIC01-A01-16/17
Fomentar la participación de los alumnos en el Plan de Empleabilidad Integral del Maestro para mejorar su formación y empleabilidad.
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EDUPRI-L05-INIC01-A02-16/17
Fomentar la participación de los estudiantes del Grado de Educación Primaria en actividades relacionadas con la empleabilidad y/o que conlleven
su acreditación en el Certificado de Competencias profesionales.
EDUPRI-L05-INIC01-A03-16/17-Cs
Analizar junto con la Comisión externa el perfil del docente que requieren los centros educativos en la actualidad en la provincia de Castellón.

Iniciativa L05-INIC 02-El
Optimizar la inserción laboral de los egresados de Educación Primaria a través de prácticas en centros educativos.
Acciones
EDUPRI-L05-INIC02-A01-16/17-El
Contactar con centros de iniciativa social en los que los estudiantes puedan realizar prácticas voluntarias en el centro de Elche.

Línea de trabajo 06. Atención a las Sugerencias y Reclamaciones
Iniciativa L06-INIC 01-Cs
Crear recursos informativos que faciliten la resolución de incidencias.
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Acciones
EDUPRI -L06-INIC01-A01-Cs
Generar infografías para resolver gestiones concretas relacionadas con la titulación y los servicios generales.

Línea de trabajo 07. Gestión de los recursos materiales y de los servicios.
Iniciativa L07-INIC 01-El
Mejorar las instalaciones para los grados de educación en Elche.
Acciones
EDUPRI-L07-INIC01-A01-16/17-El
Mejorar de manera integral las instalaciones del centro de Elche que utilizan los estudiantes del Grado, sobre todo en servicios para los
alumnos/as, ya que ellos necesitan que se adecúe su estancia.

Línea de trabajo 08. Resultado de las tasas y su evolución
Iniciativa L08-INIC 01
Disminuir la tasa de abandono a través de políticas de apoyo al estudiante de Educación Primaria
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Acciones
EDUPRI-L08-INIC01-A01-16/17
Detectar puntos débiles de los alumnos en posible riesgo de abandono de la titulación a través de la información de profesores y tutores.

Iniciativa L08-INIC 02
Articular medidas de promoción y marketing de la titulación para captar mayor número de Estudiantes. Generar iniciativas desde la
titulación de Educación Primaria que impliquen la participación de los centros educativos con los que nuestra titulación mantiene
alguna relación y que sirva como objeto de promoción.
Acciones
EDUPRI-L08-INIC02-A01-16/17
Ofrecer talleres relacionados con la titulación a Estudiantes de bachiller.
EDUPRI-L08-INIC02-A02-16/17-Vlc-El
Ofrecer cursos de formación a profesorado de los centros educativos que colaboran con nuestra titulación especialmente con los que acogen a
Estudiantes de prácticas de los centros de Valencia y Elche.
EDUPRI-L08-INIC02-A03-16/17
Intensificar la presencia de la titulación en redes sociales mediante la creación de la página de Facebook de Magisterio y la formación de
profesorado para consolidar esta herramienta y mejorar el blog ya existente.
EDUPRI -L08-INIC02-A01
Promover la participación social de centros educativos, en proyectos solidarios con el medio ambiente, que sirvan para crear lazos de unión y
colaboración con la universidad.

