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14. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA ORGANIZACIÓN
DEL CENTRO ESCOLAR

1. CONTEXTUALIZACIÓ
1.1 Contextualización profesional

La titulación de Maestro tiene como finalidad la formación de profesionales 
con dos perfiles principales: Maestro de Educación Infantil (proporciona una 
formación general orientada al desarrollo de la actividad docente en la etapa 
de Infantil 0-6 años, integrando los aspectos básicos de la misma), y Maestro 
de Educación Primaria (proporciona una formación general orientada al desa-
rrollo de la actividad docente en la etapa de 6-12 años, integrando los aspectos 
básicos de la misma).

Puesto que la titulación de Maestro se configura como Título de Grado, es 
imprescindible reconocer la necesaria aportación de los maestros a la construc-
ción de conocimiento en el área de educación y a la mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, desde procesos de investigación educativa con la nece-
saria fundamentación metodológica

El objetivo principal de los estudios de Grado de Maestro es formar profe-
sionales que respondan, a los siguientes perfiles profesionales (7 perfiles pro-
fesionales), que según los estudios, se identifican con dos titulaciones: Maestro 
de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria.

Estos perfiles se corresponden con las especializaciones de Maestro refleja-
das en la legislación vigente.

Maestro de Educación infantil.
Orientado a profesionales que se ocupan de la educación de niños-as en su 

primera etapa, que es la de mayor desarrollo de las distintas formas de expresión 
y comunicación. Así como de acercamiento a contenidos educativos, observación 
del entorno natural y social y, en general, desarrollo de sus habilidades.
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Desde la Educación Infantil es necesario potenciar una educación integral 
que optimice el máximo desarrollo de todas las capacidades del niño de 0 a 6 
años. Desde un planteamiento educativo integral la función tutorial y orienta-
dora debería contemplarse como parte de la función docente y como elemen-
tos inherentes al currículo, constituyendo un elemento básico para el desarrollo 
y mejora de la calidad de la educación; atendiendo al desarrollo y diversidad, 
teniendo además como misión contribuir al pleno desarrollo de la personalidad 
del alumno para que pueda participar en su propio aprendizaje y en su vida 
activa, para lo que se propone:

Un Docente de perfil generalista, debido a las características educativas deri-
vadas del principio de globalización de la actividad docente en esta etapa que 
aparece recogido en la Ley Orgánica de Educación (LOE), tanto en la Educación 
Infantil 0-3 años como en la Educación Infantil 3-6 años.

Maestro de Educación Primaria.
Orientado a profesionales que se ocupan del segundo nivel educativo y 

tienen competencias en las áreas generales de este nivel, contribuyendo a la 
educación de los niños-as en sus distintas capacidades, orientando su desarrollo 
general y el proceso de aprendizaje de conocimientos en materias instrumenta-
les, sociales, artísticas...

Dado el carácter obligatorio de la Educación Primaria, y según las circunstan-
cias de los tiempos de cambio que vivimos es necesario en esta etapa atender 
a la diversidad, así como también a los procesos de orientación y tutoría como 
práctica educativa, lo que nos permitirá obtener una verdadera educación de 
calidad. Para ello se propone:

Un Docente con a) perfil generalista con competencias específicas como 
docente en las áreas del currículo de Matemáticas, Lengua, Educación Artística 
(Expresión Plástica), y Conocimiento del medio natural, social y cultural, y b) 
perfil de especialización en una de las siguientes áreas del currículo oficial:

Educación Física
Lengua Extranjera
Educación Musical
Maestro de Educación Especial
Especialista en Audición y Lenguaje
Al margen de estos perfiles, es imprescindible señalar la necesaria diferen-

ciación de perfiles relativos a las distintas lenguas oficiales de las comunidades 
autónomas que así lo tiene establecido en sus respectivos Estatutos de Auto-
nomía, puesto que en la Comunidad Valenciana las lenguas oficiales son el 
valenciano y el castellano.

Por otra parte, inmersos en una sociedad del conocimiento donde la infor-
mación y la comunicación han superado todas las previsiones, creemos que las 
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NTIC aplicadas a la Educación pueden contribuir a la mejora de la calidad de los 
procesos comunicativos. Ello, implica dotar a estos profesionales de las herra-
mientas y conocimientos necesarios para plantear el proceso de enseñanza 
aprendizaje y la distribución de espacios y tiempos, de acuerdo a estas nuevas 
necesidades.

CONTRIBUCIONES DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DE LA TITULACIÓN
La Organización del Centro Escolar es una disciplina troncal que forma parte 

de todos los planes de estudio conducentes a la obtención del título de MAES-
TRO en todas las especialidades, y como Complementos de Formación para el 
acceso al título de Psicopedagogía de los alumnos procedentes de la Diplomatu-
ra de Educación Social y del Primer Ciclo de Psicología (Orden 22 de diciembre 
de 1992, BOE 13 de enero de 1993). Pretende proporcionar a los estudiantes 
unos conocimientos científicos teórico-prácticos que le capaciten para orga-
nizar cualquier centro de Educación Infantil y Educación Primaria, le permita 
reflexionar sobre los distintos ámbitos de la Organización Escolar y ajustarlos a 
una realidad concreta.

Es una disciplina novedosa con una carga conceptual importante en nuestro 
plan de estudios (4.5 créditos) y ubicada en el segundo curso. Es una de las dis-
ciplinas que más repercusión tiene en el futuro profesional del maestro.

La Organización del Centro Escolar, concebida como una disciplina y prácti-
ca pedagógica, aborda el estudio y sistematización de los aspectos técnicos y 
administrativos que conforman la vida de los centros. El conocimiento del cen-
tro escolar, de su funcionamiento, de las personas que lo componen y de sus 
funciones y competencias, así como de su organización material, son elemen-
tos necesarios y útiles para la acción profesional y contribuye a dar una mayor 
coherencia y eficacia a las acciones educativas que se desarrollan en el ámbito 
de las institución educativa.

Todo ello, conscientes de que las realidades escolares son complejas, únicas 
y difíciles de abordar, por lo que pretendemos que el futuro maestro, de forma 
reflexiva y crítica, aplique en el momento oportuno su propia acción adecuada 
y actúe según su criterio. Crear un clima organizativo adecuado permite que 
todos los estamentos que conforman la comunidad educativa puedan desarro-
llar sus actuaciones en un ambiente de cooperación que permita obtener los 
resultados esperados de manera más eficaz.

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS
Por las capacidades que desarrolla así como los conocimientos y estrategias 

que proporciona se considera base para otras materias como el Prácticum, del 
mismo modo es muy importante su relación e implementación con la Didáctica 
General.
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Se relaciona especialmente con contenidos incluidos en materias relativas 
a la Didáctica General y Didácticas Específicas, a la Orientación Educativa, Teo-
ría de la Educación, teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación, 
Psicología de la Educación y del Desarrollo en edad escolar, Sociología de la 
Educación y Ciencias afines

Los retos ante los cambios que generan las Nuevas Tecnologías y la forma-
ción del docente en los nuevos contextos de la sociedad del conocimiento la 
relacionan con las NTICs aplicadas a la educación.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Debido a su cientificidad es importante que desde el primer momento los 

alumnos conozcan y comprendan sus conceptos, principios y estructura y, por 
su carácter eminentemente práctico e interventivo más que teórico, los temas 
deben estar interrelacionados. Por lo tanto es necesario llevar un trabajo orde-
nado y secuenciado de acuerdo con la metodología propuesta para su apren-
dizaje.

La asignatura gira en torno al centro escolar y se articulan en cuatro dimen-
siones relacionadas con la organización del centro que el maestro precisa cono-
cer para la organización de la escuela.

La primera dimensión fundamenta la propia Organización Escolar como 
ciencia capaz de dar respuestas a su quehacer organizativo y explica el carácter 
científico de la Organización Escolar.

La dimensión o influjo externo que determina la proyección de la política 
educativa al centro escolar. Desde el macro sistema socio-político la Adminis-
tración educativa prescribe un marco legal y a través de las Leyes establece un 
sistema educativo que determina el desarrollo escolar.

La dimensión interna del centro escolar que representa la organización pro-
pia del centro a través de las estructuras de carácter formal y la organización 
informal que ocurre en cada centro.

La dimensión proyectiva del centro escolar hacia la comunidad como ele-
mento de participación y responsabilidad en la educación de los escolares pone 
de manifiesto las relaciones que los centros establecen con su entorno, impres-
cindibles para la planificación y funcionamiento del centro.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ALUMNADO
El mayor número de estudiantes que cursa la Diplomatura de Maestro 

proviene directamente del Bachillerato, la totalidad de estos, prácticamente, 
ha cursado el Bachillerato LOGSE, por lo que los conocimientos y experiencias 
previas en áreas como Didáctica y Organización Escolar en la que está incluida 
nuestra materia, son inexistentes, lo que provoca cierta dificultad en el apren-
dizaje de la misma.
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En menor número provienen de un Grado Superior de Formación Profesio-
nal, fundamentalmente del módulo de “Educación Infantil” y “Actividades Físi-
cas y Deportivas”, y también de otras titulaciones universitarias como distintas 
Filologías, con el fin de acceder a determinadas especialidades.

También acceden mayores de 25 años.
En nuestra Universidad cabe destacar el gran número de estudiantes que eligen 

cursar la diplomatura de Maestro en primera opción, sobre todo en las especialida-
des de Educación Infantil y Educación Física. Así mismo tenemos que resaltar el alto 
grado de interés y motivación que en general manifiesta nuestro alumnado.

1.2 Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación.

Perfil de la titulación:
– Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en la socie-

dad actual y las competencias fundamentales que afectan a los centros de 
educación primaria y de educación infantil y a sus profesionales.

– Capacidad para dominar las materias que se han de enseñar, los procesos 
de construcción del conocimiento y las didácticas correspondientes, así 
como la relación interdisciplinar entre ellas.

– Capacidad para utilizar el lenguaje de forma adecuada a cada situación 
comunicativa y analizar críticamente textos científicos y culturales.

– Adquirir una sólida formación científico-cultural y tecnológica.
– Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en contextos multicultura-

les y multilingües.
– Analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la 

investigación así como las propuestas curriculares de la Administración 
Educativa.

– Capacidad para diseñar planificar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de 
género, y a las singulares necesidades educativas y otras formas de equi-
dad que permitan adaptar el currículo al contexto socio-cultural.

– Capacidad para promover el aprendizaje autónomo y cooperativo en los 
alumnos, facilitando aprendizajes desde una perspectiva globalizadora e 
integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomo-
tora y volitiva.

– Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas 
epistemológicos de las áreas, utilizando de forma integrada los saberes 
disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo 
nivel educativo.

– Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y 
utilizarlos en los marcos específicos de las distintas disciplinas.
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– Capacidad para utilizar y articular adecuadamente las tecnologías de la 
información y la comunicación en las actividades de enseñanza-aprendiza-
je.

– Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros para 
promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los que se desa-
rrolla el proceso educativo, de modo que se garantice el bienestar de los 
alumnos.

– Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar la tarea 
docente y utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de 
la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación.

– Realizar y promover actividades educativas en el marco de una educación 
inclusiva.

– Dominar habilidades para desempeñar las funciones de tutoría y de orien-
tación con los alumnos y sus familias.

– Ser capaz de participar en proyectos de investigación relacionados con la 
enseñanza y el aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación enca-
minadas a la mejora de la calidad educativa.

– Capacidad de relación, comunicación y liderazgo, así como de equilibrio 
emocional en las variadas circunstancias de la actividad profesional.

– Poseer hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y colaborativo 
para la mejora de su actividad profesional, compartiendo saberes y expe-
riencias.

– Capacidad para dinamizar con el alumnado el consenso de reglas de con-
vivencia democrática y contribuir a la resolución práctica de conflictos.

– Capacidad para promover el aprendizaje cooperativo así como estimular 
y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los alum-
nos.

– Conocer y asumir los derechos y deberes de la comunidad educativa.
– Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad edu-

cativa y del entorno social.
– Tener una imagen realista de sí mismo, asumir responsabilidades, tomar 

decisiones y relativizar las posibles frustraciones.
– Capacidad para asumir la función ética y educadora del docente fomen-

tando una educación democrática para una ciudadanía activa, crítica y 
responsable.

– Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y su 
progreso escolar, en el marco de una educación integral, promoviendo la 
autonomía y la singularidad de cada alumno como factores de educación 
de las emociones, los sentimientos y los valores.

– Capacidad para asumir que el ejercicio de la función docente requiere for-
mación continua y autoevaluación de la propia práctica educativa.
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Perfil de la asignatura:
– Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros para 

promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los que se desa-
rrolla el proceso educativo, de modo que se garantice el bienestar de los 
alumnos.

– Dominar habilidades para desempeñar las funciones de tutoría y de orien-
tación con los alumnos y sus familias.

– Capacidad de relación, comunicación y liderazgo, así como de equilibrio 
emocional en las variadas circunstancias de la actividad profesional.

– Capacidad para dinamizar con el alumnado el consenso de reglas de con-
vivencia democrática y contribuir a la resolución práctica de conflictos.

– Conocer y asumir los derechos y deberes de la comunidad educativa.
– Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad edu-

cativa y del entorno social.
– Capacidad para asumir la función ética y educadora del docente fomen-

tando una educación democrática para una ciudadanía activa, crítica y 
responsable.

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACIÓN ABORDADAS.

2.1 Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros para 
promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los que se desa-
rrolla el proceso educativo, de modo que se garantice el bienestar de los 
alumnos.

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
– Conocer, interpretar y evaluar desde una perspectiva teórico-práctica 

los diversos modelos de calidad aplicables a las instituciones educativas 
en el marco de organizaciones que aprenden y crean su propio conoci-
miento.

– Saber analizar la gestión de los centros y su capacidad de innovación y 
desarrollo.

– Analizar, diseñar y evaluar a través de los documentos institucionales la 
organización de la comunidad educativa.

– Reflexionar sistemáticamente sobre la naturaleza y problemas que 
afectan a las organizaciones de los Centros Educativos.

T Objetivos /componentes competenciales procedimentale (saber hacer)
– Saber tomar decisiones en la organización y planificación de interven-

ciones educativas partiendo del análisis del contexto educativo de las 
etapas de Educación Infantil y Primaria
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– Adquirir procedimientos de pensamiento, actuación e investigación a 
nivel organizativo.

T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)

2.2 Dominar habilidades para desempeñar las funciones de tutoría y de orien-
tación con los alumnos y sus familias.

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
– Comprender e interpretar los procesos y dinámicas organizativas, 

desde la perspectiva de la cultura social e institucional y el currículo.
T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)

– Adquirir las estrategias necesarias que permitan comunicarse con las 
familias, establecer criterios coherentes e implicarlas en la dinámica del 
centro.

T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
– Interesarse en establecer cauces de colaboración con el alumnado y las 

familias.

2.3 Capacidad de relación, comunicación y liderazgo, así como de equilibrio 
emocional en las variadas circunstancias de la actividad profesional.

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
– Aprender a realizar la conexión del conocimiento teórico de las orga-

nizaciones educativas que atienden al alumnado de Infantil y Primaria, 
con la realidad práctica de los centros escolares.

T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)
– Analizar la función directiva y el liderazgo institucional.

T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
– Contribuir a la escucha y comunicación en las variadas circunstancias de 

la actividad profesional.

2.4 Capacidad para dinamizar con el alumnado el consenso de reglas de con-
vivencia democrática y contribuir a la resolución práctica de conflictos.

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
– Conocer cómo afrontar y resolver de forma participativa y democrática 

situaciones problemáticas.
T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)

– Analizar la estructura funcional de un centro como unidad organizativa 
y educativa para dinamizar toda la acción educativa.

T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
– Despertar interés por el establecimiento y puesta en práctica de un 

buen plan de convivencia.
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2.5 Conocer y asumir los derechos y deberes de la comunidad educativa.
T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)

– Conocer los derechos y deberes de cada uno de los estamentos de la 
comunidad educativa.

T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)
– Valorar la realidad organizacional de los centros educativos y la búsque-

da de alternativas de mejora.
– Desarrollar y poner en práctica la toma de decisiones de la Administra-

ción educativa.
T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)

– Desarrollar actitudes de respeto, afecto y aceptación en toda la comu-
nidad educativa que faciliten las relaciones interpersonales y la autoes-
tima del alumnado.

2.6 Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad edu-
cativa y del entorno social.

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
– Conocer y desarrollar modelos organizativos activos, participativos y crea-

tivos que permitan el desarrollo de la educación integral del alumnado.
T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)

– Adquirir hábitos y estrategias, que posibiliten la búsqueda de informa-
ción, para el análisis de problemas organizativos y valorar críticamente 
la información

T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
– Capacidad para ser sensible a la nueva realidad social, plural, diversa y mul-

ticultural, desarrollando estrategias para la inclusión educativa y social.

2.7 Capacidad para asumir la función ética y educadora del docente fomen-
tando una educación democrática para una ciudadanía activa y crítica.

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
– Conocer la dimensión ética de la escuela para potenciar una actitud 

ciudadana, crítica y responsable.
T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)
T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)

– Comprometerse en actuaciones para desarrollar la igualdad de oportu-
nidades y compensar las desigualdades de origen que afectan al alum-
nado al ingresar en el centro.

3. PRERREQUISITOS
Ninguno en especial. No existen unos requisitos rígidos ni previos prees-
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tablecidos que puedan cerrar el camino para el desarrollo de esta asignatura. 
Sería recomendable que los alumnos tuvieran un conocimiento previo de asig-
naturas como Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación, donde 
los alumnos hubieran adquirido algunos de los conceptos y conocimientos de 
introducción a la educación y a las instituciones educativas, también sobre Psi-
cología de la Educación, Psicología Evolutiva y Orientación Escolar.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
4.1 Bloques de contenidos

BLOQUE I.- DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA Y TEORÍA GENERAL DE LA ORGA-
NIZACIÓN ESCOLAR.

TEMA 1. Aproximación teórica en el ámbito de la Organización Escolar.
TEMA 2. Teorías organizativas en el ámbito de la Organización Escolar.

BLOQUE II.- DIMENSIÓN EXTERNA: POLÍTICA EDUCATIVA.
TEMA 3. El contexto administrativo
TEMA 4. Marco legal educativo.
TEMA 5. El Sistema Educativo y tipología escolar.

BLOQUE III.- EL CENTRO ESCOLAR. DIMENSIÓN INTERNA DEL CENTRO 
ESCOLAR.

TEMA 6. Estructura organizativa de los centros.
TEMA 7. La planificación institucional de los centros educativos: PEC
TEMA 8. La programación de los centros educativos: PGA
TEMA 9. Organización del alumnado.

BLOQUE IV.- DIMENSIÓN PROYECTIVA DEL CENTRO ESCOLAR
TEMA 10. Relación del centro con la comunidad.
TEMA 11. La participación de los padres en los centros educativos.

4.2 Relación componentes competenciales con bloques de contenidos
4.2.1 Objetivos/componentes competenciales conceptuales (saber)
BLOQUE I
– Reflexionar sistemáticamente sobre la naturaleza y problemas que afectan 

a las organizaciones de los centros educativos.
– Comprender e interpretar los procesos y dinámicas organizativas, desde la 

perspectiva de la cultura social e institucional y el currículo.
– Aprender a realizar la conexión del conocimiento teórico de las organiza-

ciones educativas que atienden al alumnado de Infantil y Primaria, con la 
realidad práctica de los centros escolares.
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– Conocer y desarrollar modelos organizativos activos, participativos y crea-
tivos que permitan el desarrollo de la educación integral del alumnado.

BLOQUE II
– Comprender e interpretar los procesos y dinámicas organizativas, desde la 

perspectiva de la cultura social e institucional y el currículo.

BLOQUE III
– Conocer, interpretar y evaluar desde una perspectiva teórico-práctica los 

diversos modelos de calidad aplicables a las instituciones educativas en el 
marco de organizaciones que aprenden y crean su propio conocimiento.

– Saber analizar la gestión de los centros y su capacidad de innovación y 
desarrollo.

– Analizar, diseñar y evaluar a través de los documentos institucionales la 
organización de la comunidad educativa.

– Aprender a realizar la conexión del conocimiento teórico de las organiza-
ciones educativas que atienden al alumnado de Infantil y Primaria, con la 
realidad práctica de los centros escolares.

– Conocer cómo afrontar y resolver de forma participativa y democrática 
situaciones problemáticas.

– Conocer los derechos y deberes de cada uno de los estamentos de la 
comunidad educativa.

– Conocer la dimensión ética de la escuela para potenciar una actitud ciuda-
dana, crítica y responsable.

BLOQUE IV
– Conocer la dimensión ética de la escuela para potenciar una actitud ciuda-

dana, crítica y responsable

4.2.2 Objetivos/componentes competenciales procedimentales (saber hacer).
BLOQUE I
– Adquirir procedimientos de pensamiento, actuación e investigación a nivel 

organizativo.
– Adquirir hábitos y estrategias, que posibiliten la búsqueda de información, para 

el análisis de problemas organizativos y valorar críticamente la información

BLOQUE II
– Desarrollar y poner en práctica la toma de decisiones de la Administración 

educativa.
– Adquirir hábitos y estrategias, que posibiliten la búsqueda de información, 

para el análisis de problemas organizativos y valorar críticamente la infor-
mación



388

FAuSTino LArroSA MArTínEz - MAríA DoLorES JiMénEz ALEGrE - JoSé DAniEL ÁLVArEz TEruEL
SALVADor GrAu CoMPAny - MAríA TErESA TorToSA ybAñEz - ViCEnTE CArrASCo EMbuEnA

BLOQUE III
– Saber tomar decisiones en la organización y planificación de intervencio-

nes educativas partiendo del análisis del contexto educativo de las etapas 
de Educación Infantil y Primaria

– Analizar la función directiva y el liderazgo institucional.
– Analizar la estructura funcional de un centro como unidad organizativa y 

educativa para dinamizar toda la acción educativa.
– Valorar la realidad organizacional de los Centros Educativos y la búsqueda 

de alternativas de mejora.
– Adquirir hábitos y estrategias, que posibiliten la búsqueda de información, 

para el análisis de problemas organizativos y valorar críticamente la infor-
mación

BLOQUE IV
– Saber tomar decisiones en la organización y planificación de intervencio-

nes educativas partiendo del análisis del contexto educativo de las etapas 
de Educación Infantil y Primaria

– Adquirir las estrategias necesarias que permitan comunicarse con las fami-
lias, establecer criterios coherentes e implicarlas en la dinámica del centro.

4.2.3 Objetivos/componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
BLOQUE III
– Despertar interés por el establecimiento y puesta en práctica de un buen 

plan de convivencia.
– Desarrollar actitudes de respeto, afecto y aceptación en toda la comuni-

dad educativa que faciliten las relaciones interpersonales y la autoestima 
del alumnado.

– Comprometerse en actuaciones para desarrollar la igualdad de oportuni-
dades y compensar las desigualdades de origen que afectan al alumnado 
al ingresar en el centro.

BLOQUE IV
– Interesarse en establecer cauces de colaboración con el alumnado y las 

familias.
– Contribuir a la escucha y comunicación en las variadas circunstancias de la 

actividad profesional.
– Despertar interés por el establecimiento y puesta en práctica de un buen 

plan de convivencia.
– Desarrollar actitudes de respeto, afecto y aceptación en toda la comuni-

dad educativa que faciliten las relaciones interpersonales y la autoestima 
del alumnado.
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– Capacidad para ser sensible a la nueva realidad social, plural, diversa 
y multicultural, desarrollando estrategias para la inclusión educativa y 
social.

5. METODOLOGÍA DOCENTE

SESIONES PRESENCIALES
5.1 Estrategias de enseñanza
 Metodología participativa.

5.2 Estrategias de aprendizaje.
 Facilitar la comprensión y crítica de teorías y conceptos utilizando:

– Explicaciones por parte del profesor.
– Discusión en clase.
– Lecturas seleccionadas.
– Revistas especializadas.
– Bases documentales.
– Proyecciones audiovisuales.

SESIONES NO PRESENCIALES
5.1 Estrategias de enseñanza
 Metodología de adquisición de autonomía con prácticas guiadas

5.2 Estrategias de aprendizaje
– Realización de visitas a centros.
– Observaciones y entrevistas.
– Seguimiento de la actualidad educativa a través de los medios de comu-

nicación.
– Búsqueda de información.
– Seminarios

SEMINARIOS
5.1 Estrategias de enseñanza
 Metodología de guía en la adquisición de autonomía en el aprendizaje

5.2 Estrategias de aprendizaje
 Conexión teoría-práctica:

– realización de algún proyecto de investigación descriptiva-interpretativa,
– implicación en alguna experiencia concreta de investigación-acción en 

las aulas.
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6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO
2,5 teóricos y 2 prácticos = 4,5 créditos –5,625 créditos ECTS (42 horas)

PROPUESTA ICE-UA
Créditos Aprendizaje Presencial (teoría, práctica, tutorías docentes,… con la 

presencia del profesor/Aprendizaje Autónomo)

25 horas/crédito. : 8 Aprendizaje Presencial (32%) +17 Aprendizaje Autóno-
mo (68%)

25 horas x 4,5 créditos = 112,5 horas

32% presencial  = 36,0 horas
68% no presencial = 76,5 horas

6.1 Modalidad presencial
– Clases teóricas: lección magistral.
– Prácticas guiadas: estudio de casos y resolución de problemas.
– Tutorías docentes colaboradoras: proyectos y contratos de aprendizaje.

Actividades y horas
– Presentación de la propuesta de estudio o trabajo y sus objetivos por 

parte del profesor/a (2 horas).
– Explicaciones orales y toma de apuntes. (10 horas).
– Exposición en pequeños grupos de la información elaborada (6 horas).
– Debate y síntesis de conclusiones (6 horas).
– Pruebas de evaluación de los conocimientos conceptuales (2 horas).
– Tutorías docentes colaboradoras (10 horas).

Totalidad del tiempo
36 horas. = 32 % (total 112,5 horas)

6.2 Modalidad no presencial
– Estudio y trabajo autónomo individual: contrato de aprendizaje, estudio 

de casos.
– Estudio y trabajo en grupo: resolución de problemas y aprendizaje 

cooperativo.
– Tutorías discentes colaboradoras no presenciales.

Actividades y horas
– Síntesis por escrito de las ideas de gran grupo (10 horas).
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– Lectura de textos de diversas fuentes de información: libros, webs,... (15 
horas).

– Elaboración de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales individual-
mente y en pequeños grupos (20 horas).

– Reelaboración por escrito de conclusiones (15 horas).
– Estudio de las informaciones generadas (10 horas).
– Tutorías no presenciales (6,5 horas).

Totalidad del tiempo
76,5 horas = 68 %
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Enlaces relacionados
 1. http://intercentres.cult.gva.es/cefire/
  Página con información sobre formación del profesorado y todos los 

aspectos relacionados con la red CEFIRE.
 2. http://www.mecd.es
  Página oficial del Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes, con una 

vasta información actualizada periódicamente sobre temas de Organi-
zación y enlaces con páginas de centros, personales, etc. Es interesante 
la información sobre legislación, comparación de los sistemas LOGSE / 
LOCE, o sobre becas y ayudas al estudio.

 3. http://paidos.rediris.es
  Dirección dedicada casi exclusivamente a la Educación Especial y Espe-

cífica, pero con numerosos y amplios recursos y enlaces.
 4. http://inicia.es/de/ara2/
  Página sobre organización escolar: Funciones del profesorado, tareas 

del tutor, legislación, etc.
 5. http://xtec.es
  Recursos educativos en general, desde la organización del centro a la 

atención a la diversidad, y enlaces con otras páginas.
 6. http://profes.net
  Recursos alrededor de la labor de tutoría en su acepción más amplia.
 7. http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Documentación.htm
  Página personal con gran diversidad de recursos sobre organización del 

centro (legislación, técnicas, diseño, tecnología…)
 8. http://www.pntic.mec.es
  Lugar de información general sobre escuelas y educación: Proyectos, 

recursos, formación del profesorado, web de centros…
 9. http://centros1.pntic.mec.es
  Remite al C.P. Inés de Suárez y refleja todos los aspectos organizativos 

del centro.
 10. http://www.pntic.mec.es/centros/iel/Leyes.html
  Lugar de referencia sobre el Reglamento de Régimen Interior.
 11. http://www.xtec.es/cgi/mediateca_crp?NU
  Página de recursos materiales sobre diversos temes educativos, no 

exclusivamente relacionados con la organización del centro.
 12. http://brujulaeducativa.com/asesoramiento/rof.PDF
  Información sobre el ROF: qué es y cómo se elabora.
 13. http://axiacat.com/02docs/tablas.htm
  En esta dirección exacta encontramos cuadros comparativos sobre 

Dirección escolar en Europa; desde la página principal podemos acceder 
a otros aspectos educativos.
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 14. http://www.acesc.net/estruch2.htm
  Artículo personal de Joan Estruch Tobella dedicado a la función direc-

tiva: “Hacia la Profesionalización de la Dirección de los Centros Escola-
res”.

 15. http://dewey.uab.es/pmarques/evdioe.htm
  Página muy útil publicada por la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Se trata de una Enciclopedia Virtual de Didáctica y Organización Escolar 
con múltiples enlaces con otras web.

 16. http://gaztenet.com/iesminas/frame_de_organizacion.htm
  Página de organización del centro, pero dedicada a la Educación Secun-

daria.
 17. http://www.colegiovirgenmilagrosaoviedo.com
  Exemplo de organigrama orgánico – académico de un centro público.
 18. http://www.colegioveracruz.com
  Ejemplo de organigrama orgánico – académico de un centro privado, 

donde se detallan las funciones de cada órgano.
 19. http://www.maristas.oviedo.org
  Aquí podemos encontrar un resumen clarificador sobre los aspectos 

más importantes y funcionales del ROF, desde la perspectiva de un cole-
gio privado.

 20. http://NeeDirectorio
  Como su nombre indica, está especialmente orientada a las necesidades 

educativas especiales, pero también resulta interesante porque incluye 
la atención a la diversidad en general, cómo organizarla y orientarla.

 21. http://www.psicopedagogia.com/evaluacion.htm.
  Trabajo personal de María José López sobre evaluación educativa.
 22. http://www.ua.es/sev/observatori/02-03normativaval.html#22
  Pàgina de la Universitat d’Alacant amb informació legislativa sobre l’ús i 

l’ensenyament del valencià al sistema educatiu.
 23. http://fde.est.unileon.es/doe/KIKEok.htm
  Resumen sobre diversos aspectos de interés del PEC y del PCC.
 24. http://www.intersindical.org/stepv/home.htm
  Página del Sindicato de Trabajadores de Educación del País Valenciano; 

muy interesante por la cantidad y la diversidad de informaciones y noticias 
relacionadas de múltiples formas con la educación y su organización.

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
8.1 Objetivos/componentes competenciales conceptuales (saber)

Criterios
– Los resultados del examen teórico.
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– La valoración de los trabajos realizados desde el punto de vista de la 
cantidad y la calidad (individuales y en grupo).

Instrumentos
– Pruebas objetivas.
– Prueba personal con material de “comentario de texto” sobre los 

autores que haya versado el trabajo, análisis de documentos legisla-
tivos, etc.

– Prueba abierta previamente concertada con los alumnos.
Carga porcentual de las competencias conceptuales (saber): 50 %

8.2 Objetivos/componentes competenciales procedimentales (saber hacer)

Criterios
– La valoración de las prácticas y trabajos realizados desde el punto de 

vista de la cantidad y la calidad (individuales y en grupo).
Instrumentos

– Resolución de problemas prácticos de Organización Escolar.
– Preparación y realización de una visita a un Centro Educativo. Pre-

sentación del informe correspondiente, en el que se expresen los 
principales problemas organizativos.

– Realización, presentación y valoración de trabajos en equipo, con 
tema libre o guiado, sobre aspectos organizativos.

Carga porcentual de las competencias procedimentales (saber hacer): 40 %

8.3. Objetivos/componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
Criterios

– La valoración de los contenidos conceptuales aprendidos, su aplica-
ción práctica y los trabajos realizados (individuales y en grupo).

Instrumentos
– Resolución de problemas de Organización Escolar de aplicación práctica.
– Realización, presentación y valoración de trabajos en equipo, con 

tema libre o guiado, sobre aspectos éticos de la organización escolar 
y la comunidad educativa.

Carga porcentual de las competencias actitudinales (ser/estar): 10 %

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE
9.1. Valoración del alumnado.

La evaluación del proceso de aprendizaje se realizará con la colaboración del 
alumnado y se atenderá preferentemente a los siguientes aspectos:

– Idoneidad y comprensión de los contenidos conceptuales, procedimenta-
les y actitudinales ofertados.
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– Valoración del tiempo y el esfuerzo realizado para preparar adecuadamen-
te la asignatura.

– Participación en las actividades de tutoría
– La utilización de las nuevas tecnologías.

9.2 Valoración del profesorado y decisiones de cambio.
La evaluación del proceso de enseñanza se realizará teniendo en cuenta las 

evaluaciones institucionales y el análisis de los procesos realizado en las sesio-
nes de evaluación de los docentes. En estas sesiones se tendrá en cuenta:

– Los porcentajes de alumnos aprobados/suspensos.
– La idoneidad de los contenidos seleccionados.
– La adecuación de los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudi-

nales
– La metodología docente.
– El plan de aprendizaje del alumnado.
– La bibliografía y recursos utilizados.
– La evaluación de los aprendizajes y del proceso docente.
– Las valoraciones del alumnado.
– Las posibles propuestas de mejora.




