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Centro: E.U.de Magisterio de Vitoria‐Gasteiz (Facultad de Educación y Deporte) 

 
Nombre del módulo: Escuela y Curriculum. 

Curso: 1º    Cuatrimestre: 2º 

1. EQUIPO DOCENTE. Grupo 01 y 61 

 

Asignatura Profesor/a e-mail Dcho 

Natural Sciences in the Primary School Clasroom I 
Arantza Rico 

 
arantza.rico@ehu.eus  

 
1-10 

Ciencias de la Naturaleza en el Aula de EP I Teresa Ruipérez teresa.ruiperez@ehu.eus B-11 

Social Sciences and their didactics Joseba Arregui josebainaki.arregi@ehu.eus    1-2 

Ciencias Sociales y su Didáctica I Miguel Ángel Coca miguelangel.coca@ehu.eus 1-3 

Psicología de la Educación Edurne Maiz edurne.maiz@ehu.eus   2-12 

Didáctica General Esther Cruz esther.cruz@ehu.eus      B-2 

 

AVISO IMPORTANTE: las direcciones de correo electrónico del profesorado EN NINGÚN CASO deben 

utilizarse con el fin de lograr una tutoría virtual. Para tal fin se fijan las horas de tutoría del profesorado 

(podéis consultarlas en el GAUR).  
 

2. CONTEXTO DEL TRABAJO MODULAR 

“Escuela y Curriculum” en el Grado de Educación Primaria abarca las 4 asignaturas del segundo 

cuatrimestre del primer curso (Figura 1). 

Ciencias de la Naturaleza en el Aula de EP I (6cr.) 

 

Ciencias Sociales y su Didáctica I (6 cr.) 

 

Psicología de la Educación (6 cr.) 

 

Didáctica General (6 cr.) 
Figura 1. Asignaturas que componen el módulo K2 “Escuela y Curriculum”. 

La propuesta de trabajo planteada para el módulo de Escuela y Curriculum consiste en la 

realización de un trabajo interdisciplinar de 4 créditos. 

2.1. Breve descripción de contenidos. 

El trabajo interdisciplinar del módulo relaciona contenidos dirigidos a la alfabetización en cada 

una de las materias, los principios básicos de Enseñanza Aprendizaje de la etapa y el curriculum educativo 

normativo de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), relacionándolos con las propuestas de aprendizaje 

presentes en diferentes recursos didácticos externos a la propia escuela dirigidos a alguno de los ciclos de 

la Educación Primaria. 

mailto:arantza.rico@ehu.eus
mailto:teresa.ruiperez@ehu.eus
mailto:josebainaki.arregi@ehu.eus
mailto:miguelangel.coca@ehu.eus
mailto:edurne.maiz@ehu.eus
mailto:esther.cruz@ehu.eus
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2.2. Dedicación al proyecto. 

El trabajo del módulo tendrá un valor total de 4 créditos ECTS lo que supone para cada grupo una 

dedicación de 40 horas presenciales y 60 no presenciales de trabajo. Así, cada asignatura va a dedicar 1 

crédito a la elaboración de este trabajo, lo que se reflejará en una calificación que representa el 20% de la 

calificación de cada asignatura. 

2.3. Composición de los grupos de trabajo 

Los grupos serán de 4 personas, y su composición deberá ser consensuada por el alumnado. En 

este sentido, se recomienda tener en cuenta determinados criterios que pueden favorecer la adecuada 

realización del trabajo: por un lado, la previsión de lograr un nivel de efectividad adecuado, algo que 

puede ser favorecido es la existencia previa de relaciones personales y de trabajo, y también por la 

proximidad geográfica de los componentes del grupo; otro criterio a tener en cuenta, lógicamente, es la 

afinidad derivada del interés por el tema de trabajo. 

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Conocer y comparar distintos recursos que faciliten la consecución de las competencias de la etapa y de 

los contenidos y objetivos de las áreas a abordar en Educación Primaria.  

2. Comprender e identificar algunos de los principios básicos del aprendizaje en el ciclo elegido.  

3. Utilizar técnicas de manejo y búsqueda de información.  

4. Conocer y analizar individualmente y en equipo los principios básicos de algunas de las áreas del 

curriculum en esta etapa. 

4. COMPETENCIAS PROPIAS DEL MÓDULO  

M1. Analizar y comprender los principios básicos de Enseñanza-Aprendizaje (E-A) en la etapa educativa  

6-12 (Educación Primaria).  

M2. Elaborar en equipo un informe escrito sobre el análisis y valoración de los recursos didácticos, 

haciendo uso tanto de las tecnologías de la información y de la comunicación como de las competencias 

comunicativas y lingüísticas básicas.  

M3. Participar activamente en un equipo de estudiantes asumiendo tareas y responsabilidades para 

aprender a trabajar de forma cooperativa, autónoma y eficaz. 

M4. Analizar algunos recursos didácticos para la Educación Primaria reconociendo los contenidos, 

objetivos y competencias de cada área del curriculum, así como los objetivos de etapa y competencias 

básicas explicitadas en el mismo, para desarrollar una capacidad crítica de selección.  

Al finalizar el trabajo del módulo, el alumnado contará con elementos para analizar recursos 

didácticos de Educación Primaria y evaluar su adecuación tanto a los estándares de las materias como a 

las normativas curriculares. El alumnado tendrá un mayor conocimiento de la etapa y de las bases 

psicopedagógicas que fundamentan el currículum. Asimismo, habrá desarrollado competencias para 

comprender los factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje, habrá comenzado a 
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familiarizarse con las didácticas específicas, y habrá hecho también un recorrido por el curriculum 

normativo, lo que le permitirá comprender mejor su labor profesional.  

El alumnado sabrá argumentar porqué un recurso es relevante, atendiendo a la manera en que 

se construye el conocimiento en el ciclo escogido, a las recomendaciones normativas curriculares y a la 

idoneidad de los contenidos y competencias que proponen respecto a los estándares de las materias 

específicas. La argumentación estará basada en el análisis, la comparación y la reflexión en torno al 

recurso seleccionado por cada grupo de trabajo.  

La realización del trabajo posibilitará que el alumnado sea capaz de presentar su análisis y 

valoración ante un público experto, ejercitando así su competencia comunicativa escrita. Igualmente, el 

carácter grupal del trabajo permitirá al alumnado desarrollar habilidades de comunicación, distribución y 

planificación de tareas y responsabilidades, resolución de conflictos, etc.  

5. CONTENIDOS DEL TRABAJO MODULAR: TEMARIO DE LAS ASIGNATURAS IMPLICADAS 

● Didáctica general 

‐ Teorías de la enseñanza y del curriculum. El curriculum, conceptos básicos. La política curricular: el 

curriculum oficial. Fundamentos y niveles de concreción del curriculum. 

‐ Diseño y desarrollo del curriculum. La planificación como proceso y como producto. Enfoques sobre el 

diseño y desarrollo del curriculum. 

 

● Psicología de la Educación 

‐ Teorías del aprendizaje y construcción del conocimiento. 

‐ Aprendizaje escolar y motivación. 

 

● Ciencias Sociales y su Didáctica I 

‐ El hecho socio‐cultural en sus distintos aspectos (de respuesta al medio, económico, religioso, 

ideológico, político, artístico...) como fenómeno cambiante a lo largo de la Historia, en su dimensión 

global y local. 

‐ La educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico como 

instrumentos para la convivencia. Análisis de la realidad actual del País Vasco. 

 

● Ciencias de la Naturaleza en el aula de Educación Primaria I 

‐ El curriculum de Primaria en Ciencias de la Naturaleza. 

‐ Análisis crítico de materiales curriculares y recursos didácticos el área del conocimiento del medio físico 

y natural. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR 

6.1. CREACIÓN DEL DOCUMENTO DE TRABAJO 

Una vez constituido, cada grupo creará un documento de trabajo (Word, por ejemplo), el cual 

compartirá entre todos sus miembros a través de algún soporte on line (Dropbox o Google Drive) y 

trabajará sobre él durante el cuatrimestre de manera interactiva (todos los integrantes del grupo) y 

continua.  

 Antes del 9 de febrero cada grupo enviará la siguiente información al profesorado vía e-mail: 

i. Nombres y apellidos 

ii. Nombre del grupo 

iii. E‐mails 

iv. Rol de cada miembro: informático, coordinador/a, secretario/a, portavoz 

v. Normas de funcionamiento 

vi. Lugar y día de reunión 

vii. Recurso externo seleccionado y fecha prevista de visita. 

6.2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO A ENTREGAR Y FECHA LÍMITE DE ENTREGA 

El trabajo final contará con una estructura que se aproxime a la siguiente propuesta. Su 

extensión no deberá superar las 30 hojas y la fecha límite de entrega será el 6 de mayo. Para ello remitirá 

en formato pdf el documento debidamente enmaquetado al profesorado que interviene en este trabajo 

modular. 

1. INTRODUCCIÓN 

Justificación de la tarea (relevancia de los recursos externos en el desarrollo del curriculum de la 

Educación primaria) y objetivos del trabajo. 

 

 2. DESCRIPCIÓN DEL RECURSO EXTERNO 

 Descripción del recurso y de su oferta educativa. 

 

3. ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CADA ASIGNATURA 

 

4. VALORACIÓN GLOBAL Y ASPECTOS DE MEJORA 

Adecuación al curriculum y a los estándares de las áreas del conocimiento, implicaciones 

psicopedagógicas de los recursos, aspectos positivos y de mejora de los recursos, propuestas de mejora… 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 

6. ANEXO 

Incluir el acta de cada una de las reuniones celebradas siguiendo el modelo del Anexo I. 
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6.3. CRONOGRAMA 

Este trabajo cooperativo se ajustará al siguiente cronograma. Tanto la entrega parcial como el trabajo final 

serán enviados por cada grupo, en formato pdf, a la dirección de correo electrónico de todos los profesores 

del módulo.  

 

Tarea Fecha o final de plazo 

Presentación 2 de febrero 

Formación de grupos y elección de recurso  9 de febrero 
 

Visita al recurso externo Hasta el 1 de marzo 

Entrega parcial (capítulos 1 y 2) 18 de marzo 
 

Tutorización  A lo largo del mes de  marzo, en cada 
asignatura 

Fecha límite para la entrega final 6 de mayo 
 

 

6.4. SELECCIÓN DEL RECURSO EXTERNO A VISITAR 

 Se trata de seleccionar uno de los recursos externos disponibles para los centros de Educación 

Primaria de la CAPV a partir del listado disponible en el Anexo II. Una vez elegido, el grupo de trabajo debe 

analizar su oferta educativa y programar una visita con todas las personas que integran el grupo fuera del 

horario lectivo. Tras realizar la visita, cada grupo ha de analizar la propuesta didáctica del recurso externo 

elegido desde la perspectiva de cada asignatura, para lo que debe seguir las indicaciones de esta guía. Se 

ha de tener en cuenta que todos los recursos referenciados en el Anexo II están abiertos durante los fines 

de semana. 

 Estas preguntas pueden guiar la descripción del recurso elegido: 

 ¿Qué tipo de recurso es? 

 ¿Qué propuestas didácticas hace? 

 ¿Cuál es la misión de dicho recurso? 

 ¿Cuál es impacto que tiene el recurso: número de centros que visitan al año el recurso externo? 

 ¿Qué valoración realizan los gestores‐educadores del propio recurso? 

 ¿Cómo se realiza la oferta a los centros? 

 ¿Qué valoración suelen hacer los mismos tras su visita?,   

 ¿La propuesta que hace el recurso permite adaptaciones a la etapa, horarios, itinerarios, etc.? 
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6.5. ANÁLISIS DEL RECURSO EXTERNO ELEGIDO: ORIENTACIONES PARA EL ALUMNADO DESDE LA 

PERSPECTIVA DE CADA ASIGNATURA 

Se trata de valorar cómo los distintos recursos analizados apoyan el desarrollo de las 

competencias básicas, de las competencias específicas y la adquisición de contenidos de las materias. Así, 

se ha de valorar la adecuación de las actividades proyectadas a los estándares de las materias desde la 

perspectiva del ciclo de la educación al que van dirigidas. En un informe escrito se presentará lo más 

relevante del análisis. 

6.5.1. DIDÁCTICA GENERAL 

Para poder conocer la valoración y el uso que los centros de enseñanza y el propio profesorado 

realiza sobre los recursos externos debéis realizar una entrevista a un/a docente de Educación Primaria de 

algún centro educativo que os resulte cercano. 

Este es el guión de la entrevista: 

 ¿Quién decide en tu escuela/ikastola/colegio las salidas educativas? 

 ¿Cómo se justifican estas salidas? 

 ¿Cómo y quién decide el contenido de la visita al recurso externo? El centro educativo, el centro 

externo, entre los dos... 

 ¿Es un contenido interdisciplinar ó multidisciplinar? Si es así, ¿qué contenidos- áreas se 

desarrollan? 

 A lo largo de la visita ¿qué estructura tienen las actividades que se realizan durante la misma? 

 ¿Puedes describirlas?  

 El conjunto de actividades realizadas en el recurso externo (B) ¿tienen actividades previas y 

posteriores en el centro educativo (A, C)? ¿Puedes describirlas? 

 ¿Cómo se relaciona esta estructura de actividades A-B-C? ¿Qué participación-roles tienen los y 

las monitores, el profesorado y el alumnado en estas actividades? 

 ¿Qué competencias del alumnado se trabajan? 

 ¿Qué aprendizajes se favorecen en el alumnado? 

6.5.2. PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

El grupo de trabajo deberá completar el análisis de los recursos externos desde la perspectiva de 

la Psicología de la Educación, incidiendo, por tanto, en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en las 

variables implicadas en ellos. 

De la oferta educativa global que realiza el recurso externo, elige una secuencia de tareas 

concreta (y descríbela o anéxala al trabajo). Una vez analizada dicha secuencia, contesta a las siguientes 

cuestiones, justificando la respuesta con ejemplos de actividades concretas: 

 ¿Hay actividades que permiten determinar los conocimientos previos que tiene cada alumno/a 

en relación con los nuevos contenidos de aprendizaje?  

 ¿Las actividades son adecuadas al nivel de desarrollo y características de cada alumno/a? Es 

decir, ¿son flexibles como para adaptarse a cada individuo y a cada grupo? 
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 ¿Las actividades representan un reto abordable para el/la alumno/a (zona de desarrollo 

próximo)? 

 ¿Qué  actividades provocan  un conflicto cognitivo  y promueven la actividad mental 

necesaria para que establezca relaciones entre los nuevos contenidos y los contenidos previos?  

 ¿Cuáles sirven para realizar este otro tipo de operaciones mentales: conocer, memorizar, 

representar, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar?  

 ¿La secuencia resulta atractiva y fomenta una actitud favorable (motivación)?  

 ¿Hay  actividades que ayudan a mejorar el autoconcepto del alumno/a, al sentir que ha 

aprendido, que su esfuerzo ha merecido la pena?  

 La secuencia didáctica ¿qué tipo de aprendizaje fomenta?, ¿Aprendizaje significativo o 

memorístico? ¿Deductivo o inductivo? 

6.5.3. CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN EL AULA DE EP I Y CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDÁCTICA I 

 El curriculum de la Educación Primaria de la CAPV agrupa las competencias específicas y el 

temario de las asignaturas de Ciencias de la Naturaleza y de Ciencias Sociales y su Didáctica en el Anexo IV 

del Decreto 175/2007 (“Conocimiento del medio natural, cultural y social”). 

El curriculum del área del Conocimiento del medio natural, social y cultural de la CAPV (Anexo IV 

del Decreto 175/2007) agrupa las competencias específicas y los contenidos que en el Grado de Primaria 

se dividen entre las asignaturas de Ciencias de la Naturaleza en el Aula de EP  y Ciencias Sociales y su 

Didáctica. 

 La tarea encomendada es la de analizar qué contenidos y qué competencias específicas del 

curriculum se trabajan en el recurso externo desde la perspectiva de la oferta educativa que en conjunto 

realiza el recurso externo elegido. Posteriormente, tras seleccionar una actividad concreta entre las 

ofertadas, teniendo en cuenta el ciclo al que van dirigidas las actividades analizadas describir qué 

contribución realiza la actividad al desarrollo de las competencias de la etapa y de los contenidos y 

objetivos de este área de conocimiento. 

 

 Las siguientes cuestiones pueden serviros de ayuda para realizar este análisis: 

 En el Área del Conocimiento del Medio Natural, Cultural y Social, el recurso elegido ¿qué 

contenidos específicos trabaja? 

 ¿Qué contribución realiza al desarrollo de las competencias específicas del Área? 

 ¿Y al desarrollo de las competencias básicas? 

 Desde el punto de vista de la educación para el Desarrollo Sostenible la actividad seleccionada, 

¿qué contribución realiza? 

 ¿Qué tipo de mejoras o sugerencias propondríais para la actividad y el recurso externo 

analizado? 



Guía del trabajo modular K2 “Escuela y Curriculum”.  Grado Educación Primaria. Curso 2015-2016 

 

 10 

7. EVALUACIÓN Y RÚBRICA 

  Los trabajos serán evaluados conforme a la rúbrica adjunta (Anexo III) teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

1º Análisis y comprensión de los Principios básicos de Enseñanza/Aprendizaje. 

2º La estructura y los aspectos formales del informe 

3º La dinámica grupal y la participación activa en un equipo de estudiantes 

4º Contenido específico correspondiente a cada una de las disciplinas. 
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ANEXO I. Modelo de acta de reunión. 

 

 

Fecha: 

Nº reunión: 

Lugar: 

 

 

Hora de comienzo: 

Hora de finalización: 

 

Asistentes: 

 

 

 

 

Orden del día 

 

 

 

 

 

Decisiones adoptadas 

 

 

 

 

Tareas asignadas 

 

 

 

 

 

Convocatoria próxima reunión: 
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ANEXO II. Listado de recursos externos. 

Álava   
Valderejoko Parke Naturala http://www.alavaturismo.com/es/ficha.php?id=178 

Gorbeako Parke Naturala 
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=Page&cid=1193045600701&language=es_ES&pagename=Dipu
tacionAlava%2FPage%2FDPA_listado 

Valle Salado de Añana http://www.vallesalado.com/VALLE-SALADO-HOME 

Izkiko Parke Naturala http://www.izkinatural.com/es/actividades 

Ataria (Salburua) 
http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=_7b
0b7a9c_1223ed9c1ac__7ff6&mostrarBanners=ataria 

BIBAT. Museo de 
arqueología 

http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_Cultura_FA&cid=1223982962950&pageid=119304548737
4&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Cultura_FA%2FDPA_museo 

Bizkaia  
Urkiolako Parke Naturala http://www.urkiola.net/Euskera/Actividades/tokialai_introduccion.php 

Gorbeako Parke Naturala 
http://www.gorbeialdea.com/es/turismo/descubre-gorbeialdea/cultura/museos/parketxe-de-
areatza.html 

Armañon Parke Naturala 
http://www.bizkaia.net/home2/archivos/DPTO9/Temas/Pdf/Patrimonio_Natural/ACTIVIDADES/PR
OGRAMA%20ARMANON%20def.pdf?idioma=EU 

Biodibertsitate Zentrua 
http://www.torremadariaga.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=1730F1C7-A919-4A64-9416-
DE856881473E&Idioma=es-ES 

Bird Center http://www.birdcenter.org/ 

Museo Marítimo 
http://www.museomaritimobilbao.org/mmrb/Web/home/index.asp?cod=23bde694-9b2f-45fb-
a73d-36f047b06e13 

Peñas Negras 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
8752/es/contenidos/informacion/pnegras/es_hezk/presentacion_pnegras.html 

El Pobal (ferrería) http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=3022 

Arrantzaleen museoa 
http://www.bizkaia.net/Kultura/Museos/pescador/index.asp?Tem_Codigo=3021&idioma=EU&dpto
_biz=4&codpath_biz=4|296|3021 

Euskal Herria Museoa http://www.bizkaia.net/Kultura/Museos/euskalherria/index.asp?Tem_Codigo=3020 

Urkiolako Parke Naturala http://www.urkiola.net/Euskera/Actividades/tokialai_introduccion.php 

Gorbeako Parke Naturala 
http://www.gorbeialdea.com/es/turismo/descubre-gorbeialdea/cultura/museos/parketxe-de-
areatza.html 

Gipuzkoa  
Arrikrutz-Oñatiko Kobak http://www.oñati.eus/es/turismo/arrikrutz-las-cuevas-de-onati 

Aikur Erle-museoa http://www.aikur.com/ 

Aquarium Donostia http://aquariumss.com/ 

Aitzkorri-Aratz PN http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/museo.php?id=eu&Nmuseo=1279296728 

 http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/museo.php?id=eu&Nmuseo=1306139315 

Aralar Parke Naturala http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/museo.php?id=eu&Nmuseo=1261656420 

Pagoeta Parke Naturala 
http://www.aiapagoeta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Item
id=46&lang=es 

Aiako Harriko PN http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/museo.php?id=eu&Nmuseo=1257164710 

Deba Zumaia Biotopoa http://www.algorri.eu/home.php 

Ardixarra Etxea - Erdi 
Aroko Interpretazio 
Zentroa (Segura) http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/museo.php?id=eu&Nmuseo=1261654998 

Ekainberri (Zestoa) http://www.ekainberri.com/?lang=es 

Eureka! Zientzia Museoa http://www.eurekamuseoa.es/ 

Idiazabal gaztaren 
interpretazio Zentroa http://www.idiazabalturismo.com/es/centro-interpretacion/contenidos.html 

Mater museoa 
http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/ofertas/index.php?id=eu&Nmuseo=12571
65535 

D´elikatuz Elikadura eta 
Gastronomia Zentroa http://www.delikatuz.com/ 

Igartubeiti baserria http://www.igartubeitibaserria.eus/ 

Ingurugiro etxea 
(Azpeitia) http://www.ingurugiroetxea.org/es/programas-del-museo 

Oiasso Erromatar Museoa http://www.irun.org/oiasso/home.aspx?tabId=1 

Txingudi ekomuseoa http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-txingudi/es/ 

Zeriain Paisaia Kulturala http://www.zerain.com/ 

Ulia-ko interp. zentroa http://www.cristinaenea.org/pagina.php?queidioma=1&pg=122 

http://www.alavaturismo.com/es/ficha.php?id=178
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=Page&cid=1193045600701&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_listado
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=Page&cid=1193045600701&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_listado
http://www.vallesalado.com/VALLE-SALADO-HOME
http://www.izkinatural.com/es/actividades
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=_7b0b7a9c_1223ed9c1ac__7ff6&mostrarBanners=ataria
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=_7b0b7a9c_1223ed9c1ac__7ff6&mostrarBanners=ataria
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=_7b0b7a9c_1223ed9c1ac__7ff6&mostrarBanners=ataria
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_Cultura_FA&cid=1223982962950&pageid=1193045487374&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Cultura_FA%2FDPA_museo
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_Cultura_FA&cid=1223982962950&pageid=1193045487374&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Cultura_FA%2FDPA_museo
http://www.urkiola.net/Euskera/Actividades/tokialai_introduccion.php
http://www.gorbeialdea.com/es/turismo/descubre-gorbeialdea/cultura/museos/parketxe-de-areatza.html
http://www.gorbeialdea.com/es/turismo/descubre-gorbeialdea/cultura/museos/parketxe-de-areatza.html
http://www.bizkaia.net/home2/archivos/DPTO9/Temas/Pdf/Patrimonio_Natural/ACTIVIDADES/PROGRAMA%20ARMANON%20def.pdf?idioma=EU
http://www.bizkaia.net/home2/archivos/DPTO9/Temas/Pdf/Patrimonio_Natural/ACTIVIDADES/PROGRAMA%20ARMANON%20def.pdf?idioma=EU
http://www.torremadariaga.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=1730F1C7-A919-4A64-9416-DE856881473E&Idioma=es-ES
http://www.torremadariaga.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=1730F1C7-A919-4A64-9416-DE856881473E&Idioma=es-ES
http://www.birdcenter.org/
http://www.museomaritimobilbao.org/mmrb/Web/home/index.asp?cod=23bde694-9b2f-45fb-a73d-36f047b06e13
http://www.museomaritimobilbao.org/mmrb/Web/home/index.asp?cod=23bde694-9b2f-45fb-a73d-36f047b06e13
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-8752/es/contenidos/informacion/pnegras/es_hezk/presentacion_pnegras.html
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-8752/es/contenidos/informacion/pnegras/es_hezk/presentacion_pnegras.html
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=3022
http://www.bizkaia.net/Kultura/Museos/pescador/index.asp?Tem_Codigo=3021&idioma=EU&dpto_biz=4&codpath_biz=4%7C296%7C3021
http://www.bizkaia.net/Kultura/Museos/pescador/index.asp?Tem_Codigo=3021&idioma=EU&dpto_biz=4&codpath_biz=4%7C296%7C3021
http://www.bizkaia.net/Kultura/Museos/euskalherria/index.asp?Tem_Codigo=3020
http://www.urkiola.net/Euskera/Actividades/tokialai_introduccion.php
http://www.gorbeialdea.com/es/turismo/descubre-gorbeialdea/cultura/museos/parketxe-de-areatza.html
http://www.gorbeialdea.com/es/turismo/descubre-gorbeialdea/cultura/museos/parketxe-de-areatza.html
http://www.aikur.com/
http://aquariumss.com/
http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/museo.php?id=eu&Nmuseo=1279296728
http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/museo.php?id=eu&Nmuseo=1306139315
http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/museo.php?id=eu&Nmuseo=1261656420
http://www.aiapagoeta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=46&lang=es
http://www.aiapagoeta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=46&lang=es
http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/museo.php?id=eu&Nmuseo=1257164710
http://www.algorri.eu/home.php
http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/museo.php?id=eu&Nmuseo=1261654998
http://www.ekainberri.com/?lang=es
http://www.eurekamuseoa.es/
http://www.idiazabalturismo.com/es/centro-interpretacion/contenidos.html
http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/ofertas/index.php?id=eu&Nmuseo=1257165535
http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/ofertas/index.php?id=eu&Nmuseo=1257165535
http://www.delikatuz.com/
http://www.igartubeitibaserria.eus/
http://www.ingurugiroetxea.org/es/programas-del-museo
http://www.irun.org/oiasso/home.aspx?tabId=1
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-txingudi/es/
http://www.zerain.com/
http://www.cristinaenea.org/pagina.php?queidioma=1&pg=122
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ANEXO III. Rúbrica del trabajo modular. 

 


