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RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  

 

La Facultad de Formación de Profesorado y Educación y, en concreto, el Departamento de 

Didácticas Específicas pone a disposición del título varios espacios para usos específicos:  

 

• Un aula-seminario de Didáctica de las Matemáticas. 

• Un aula-seminario de Didáctica de las Ciencias Sociales.  

• Un aula-seminario de Didáctica de las Ciencias Experimentales.  

 

En estos espacios se puede trabajar con comodidad en formato taller y se pueden desarrollar 

actividades de carácter diverso, facilitando experiencias de aprendizaje variadas en buenas 

condiciones. Estos espacios son, esencialmente, laboratorios didácticos.  

 

Para la realización de actividades que necesiten espacios con mayor especificidad, como pueden 

ser las actividades de experimentación científica (actividades de observación, de determinación 

de la relación causa-efecto, de diseño y/o construcción, de comprobación de hipótesis, etc.), se 

ponen a disposición del título los cuatro laboratorios científicos docentes (Química, Geología, 

Biología, Física) que gestiona el Departamento de Didácticas Específicas. 

 

Desde el ámbito de la Didáctica de las Matemáticas se oferta como recurso una impresora 3D, 

que será utilizada principalmente en la asignatura de Diseño de proyectos del Módulo III.  

 

Por otro lado, uno de los servicios más valiosos de los que dispone la Universidad Autónoma de 

Madrid es el Servicio de Biblioteca y Archivo (http://goo.gl/uwqDWL). La Biblioteca de Educación 

(http://goo.gl/8ch461), ubicada en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, es un 

servicio que destaca por su constante actualización y voluntad de excelencia, no solo en cuanto 

a la calidad y cantidad del fondo documental, que casi alcanza los noventa mil ejemplares, sino 

también en lo referido a la voluntad de ofrecer un servicio y un espacio accesibles y atractivos 

para todo el mundo. Además de las Salas de consulta (con 256 puestos de lectura), el Aula 

multimedia, Sala de Investigadores, Hemeroteca, Docimoteca, etc., la Biblioteca de Educación 

dispone de un recurso de calidad excepcional para la formación de los estudiantes del máster, 

el Centro de documentación infantil y juvenil, un espacio anejo a la Biblioteca de Educación, 

integrado por el Museo Pedagógico Jesús Asensi y el Fondo Antiguo de Literatura Infantil y 

Juvenil, en el que se encuentran las colecciones de fondo histórico de manuales escolares, 

bibliografía educativa y literatura infantil y juvenil. En esta colección se pueden encontrar 

materiales educativos y libros científicos y pedagógicos hoy considerados clásicos. 

 

CENTROS DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

Para la realización de las Prácticas Externas se han seleccionado varios centros de prácticas 

(centros educativos, museos, fundaciones, aulas de naturaleza, empresas dedicadas a la 

innovación educativa…) que destacan por la relevancia y la calidad del trabajo que realizan. Las 

entidades colaboradoras y el número de plazas ofertadas por cada centro es el siguientes. 
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1) CENTROS EDUCATIVOS 

Colegio Kolbe (Villanueva de la Cañada-Madrid) 
 

Colegio Madrid Active School (Madrid) 
 

Colegio IDEO (Alcobendas-Madrid) 
 

Escuela Infantil Gloria Fuertes (Soto del Real-Madrid) 
 

2) MUSEOS 
 

Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) 
 

Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (Madrid) 
 

Museo Arqueológico Nacional MAN (Madrid) 
 

Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid) 
 

Museo Cerralbo (Madrid) 
 

Museo Nacional del Romanticismo (Madrid) 
 

Museo Sorolla (Madrid) 
 

Museo de América (Madrid) 
 

Museo del Ferrocarril (Madrid) 
 

Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira (Santillana del Mar-Santander) 
 

Museo del Greco (Toledo) 
 

Museo Sefardí (Toledo) 
 

Museo Casa de Cervantes (Valladolid) 
 

Museo Nacional de Escultura (Valladolid) 
 

Museo Nacional de Arte Romano (Mérida-Badajoz) 
 

Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Cartagena-Murcia) 
 

Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias “González Martí” (Valencia) 
 

3.MUSEOS PEDAGÓGICOS 

Aula, taller, museo de Matemáticas (Universidad Politécnica de Madrid-UPM) 
 

4. CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Centro Educación Ambiental "La Chimenea" (Aranjuez-Madrid) 
 

Colegio Gredos San Diego (2 aulas de naturaleza) 
 

5. EMPRESA/INSTITUCIÓN  

Sistemas virtuales de aprendizaje (Smartik) (Madrid) 


