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13. UNA METODOLOGÍA INNOVADORA: EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS

RESUMEN
En estos momentos hay una exigencia generalizada de 

que el alumnado adquiera la formación adecuada que le 
permita demostrar sus habilidades, y de que desarrolle 
un aprendizaje eficaz, que le ayude a desenvolverse en el 
terreno de la práctica. Estamos en el terreno de las compe-
tencias.

Esta investigación se mueve entre los ámbitos de la inno-
vación educativa, la formación docente y el desarrollo de 
competencias, y su objetivo fundamental es la realización de 
un estudio en torno a las valoraciones de un grupo de alum-
nado de Magisterio de la Universidad de Alicante que desa-
rrollan la asignatura de Organización del Centro Escolar. Y se 
lleva a cabo en el seno del Proyecto Redes, donde ya se ha 
elaborado el diseño curricular de la asignatura que adecua la 
programación a la normativa del programa de Convergencia 
Europea (créditos ECTS).
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1. INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años la Universidad de Alicante ha trabajado, a través 

de una estructura de Redes, la renovación curricular y metodológica y la adap-
tación de las asignaturas a las nuevas exigencias de desarrollo de competencias 
profesionales en los titulados. Producto de este trabajo han surgido las Guías 
Didácticas elaboradas de forma colaborativa por equipos docentes.

Estamos ahora en el momento de pasar a la acción, y para ello un grupo de 
profesores que impartimos la asignatura nos constituimos en equipo de traba-
jo, y sobre las pautas marcadas por la Guía Didáctica elaboramos una Guía de 
Prácticas de la asignatura con la intención de aproximar al máximo al alumnado 
hacia la realidad escolar, su futuro contexto de trabajo. La puesta en práctica 
nos exige involucrarnos como un elemento más en el desarrollo de las tareas, 
con el fin de propiciar una mayor motivación discente, y al final recogimos los 
frutos del trabajo a través de un ejercicio de evaluación.

El punto de partida de este proyecto se basa en dos premisas fundamenta-
les: el trabajo en equipo docente y la Guía didáctica de la asignatura Organiza-
ción del Centro Escolar.

El trabajo en equipo es una competencia universal básica por eso la con-
vertimos en premisa indiscutible para el desarrollar este proyecto. El otro refe-
rente de la práctica presentada es la Guía Docente de Organización del Centro 
Escolar, donde se afirma que “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”.

El proyecto de trabajo se basa en una serie de objetivos relacionados con 
distintas competencias, y que se recogen en la Guía didáctica de la asignatura:

Competencia:
Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros para 
promover la calidad de los contextos.
Objetivos:

1. Conocer, interpretar y evaluar desde una perspectiva teórico-práctica 
los diversos modelos de calidad aplicables a las instituciones educati-
vas.

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

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

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

5. Saber tomar decisiones en la organización y planificación de interven-
ciones educativas partiendo del análisis del contexto educativo.
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6. Adquirir procedimientos de pensamiento, actuación e investigación a 
nivel organizativo.

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

1. Aprender a realizar la conexión del conocimiento teórico de las organi-
zaciones educativas con la realidad práctica de los centros escolares.

Competencia:
Capacidad para dinamizar con el alumnado el consenso de reglas de convi-
vencia democrática y contribuir a la resolución práctica de conflictos.
Objetivos:

1. Conocer cómo afrontar y resolver de forma participativa y democráti-
ca situaciones problemáticas.

2. Analizar la estructura funcional de un centro como unidad organizati-
va y educativa para dinamizar toda la acción educativa.

Competencia: Conocer y asumir los derechos y deberes de la comunidad 
educativa.
Objetivos:

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

2. Valorar la realidad organizativa de los centros educativos y la búsque-
da de alternativas de mejora.

3. Desarrollar y poner en práctica la toma de decisiones de la Adminis-
tración educativa.

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

1. Adquirir hábitos y estrategias, que posibiliten la búsqueda de informa-
ción, para el análisis de problemas organizativos y valorar críticamen-
te la información

 Hemos seleccionado de entre todos los objetivos y competencias que 
la Guía docente propone aquellos que pretendemos desarrollar a tra-
vés de nuestras prácticas de la asignatura.

 En cuanto al soporte teórico, la asignatura gira en torno a cuatro 
aspectos relacionados con la organización del centro, cuya puesta en 
marcha pretende desarrollar en el alumnado una serie de competen-
cias relacionadas con la titulación:
a) El marco teórico, que fundamenta y capacita la Organización Esco-

lar.
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b) El marco normativo, que determina la proyección de la política 
educativa al centro.

c) El marco organizativo que representa la organización propia del 
centro.

d) El marco relacional hacia la comunidad, hacia el entorno.
 Para el desarrollo de estos aspectos se plantean una serie de objetivos 

en función del “saber”, del “saber hacer”, y del “saber estar”. Hemos 
concebido esta asignatura para una aplicación práctica inmediata de 
todos aquellos conocimientos adquiridos, y en esa línea se diseña 
una Guía de prácticas que pretende acercar al máximo la realidad 
formativa y el funcionamiento de un centro educativo. Aunque para 
un desarrollo eficaz se precisa de la implicación del alumnado en las 
propuestas, adoptando los roles “virtuales” que exige de acciones 
reales en la dinámica de funcionamiento de un centro.

 Siguiendo las pautas marcadas nos planteamos:
– Desarrollar competencias relacionadas con la práctica del nuevo 

diseño curricular de la asignatura de Organización del Centro 
Escolar.

– Proponer una estrategia de trabajo que contextualice la asig-
natura en un centro escolar, elaborando un plan de prácticas 
reales.

– Desarrollar el trabajo colaborativo docente y discente.
– Aplicar las nuevas tecnologías.

2. METODOLOGÍA
Como punto de partida en este apartado diremos que se ha investigado 

sobre nuestra propia tarea docente (investigación en la acción), trabajando en 
equipo, en el desarrollo del Plan de prácticas articulado y que desarrollamos en 
el aula. El soporte estructural en el que se incluye nuestro trabajo de innovación 
es el Programa REDES, promovido por el ICE (Instituto de Ciencias de la Educa-
ción) de la Universidad de Alicante. Este programa tiene como objetivo funda-
mental el “impulsar espacios de colaboración para el desarrollo de proyectos 
que contribuyan a mejorar el desarrollo, reflexión y diseño de buenas prácticas 
docentes siendo una oportunidad para mejorar la calidad de los aprendizajes 
de los estudiantes impulsando la implicación de los mismos y plantear, desde el 
trabajo en la red con principios de trabajo colaborativo, la reflexión y proponer 
un rediseño del currículum en las diferentes titulaciones en los términos que 
nos exige una calidad en la docencia en el nuevo marco europeo”. Trabajar en 
REDES supone trabajar en grupo, dialogar, compartir experiencias desde diver-
sos enfoques.
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Esta línea metodológica pretende desarrollar una serie de objetivos como:
•	Poner	en	práctica	la	información	teórica	de	la	asignatura.
•	Fomentar	el	trabajo	en	equipo,	asumiendo	roles	de	gestión	y	dirección	de	

centros.
•	Aplicar	 las	responsabilidades	asumidas	en	la	gestión	virtual	de	un	centro	

de primaria.
•	Identificar,	 valorar	y	 reorganizar	 los	elementos	de	 la	organización	de	un	

centro.
•	Interpretar,	valorar	y	aplicar	la	legislación	sobre	la	organización	de	los	cen-

tros.
•	Recoger	información	sobre	la	política	educativa	española,	analizarla	y	valo-

rarla.
•	Buscar	soluciones	administrativas	a	problemas	de	organización	escolar.
•	Poner	en	práctica	proyectos	de	trabajo	en	los	centros.
•	Elaborar	materiales	de	uso	cotidiano	en	un	centro	educativo.
•	Elaborar	 y	 exponer	 temas	 específicos	 relacionados	 con	 la	 Organización	

Escolar.
•	Conocer	y	utilizar	fuentes	de	consulta	y	material	de	trabajo	de	Organiza-

ción Escolar.
•	Utilizar	la	información	y	las	posibilidades	que	aportan	las	nuevas	tecnolo-

gías. (TICS)
•	Saber	planificar	las	pautas	de	observación	para	evaluar	un	centro	educati-

vo.
•	Tener	capacidad	crítica	ante	las	diversas	propuestas	educativas	organizati-

vas.
Para la consecución de estos objetivos los equipos de trabajo constituidos 

entre el alumnado de la asignatura funcionarán como equipos directivos, y sus 
tareas se enmarcan en el seno de un centro educativo de educación primaria 
virtual (recurso generado por la página web). Y al mismo tiempo, el equipo 
docente de la asignatura debe constituirse en Inspección educativa, super-
visando y valorando (evaluación continua) la asistencia, la implicación en las 
tareas y los resultados obtenidos en la gestión, además de la calidad de los 
trabajos. Al finalizar la experiencia cada equipo realiza la autoevaluación.

Partimos de la base de que en el plan de aprendizaje del alumnado una gran 
carga de actividad la tiene la parte práctica, lo que nos obliga a proponer un 
plan de prácticas exigente, que posibilite desarrollar la formación teórica que se 
va adquiriendo y que aproxime al máximo al alumnado a la realidad educativa. 
Para ello contamos con varios elementos:

a) Un profesorado que trabaja en equipo y que proviene de la experiencia 
docente en los colegios (maestros/as).

b) Un programa de trabajo flexible y unas orientaciones didácticas (Guía 
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docente) que favorecen la innovación y apuestan por la experimenta-
ción.

c) Una tecnología que permite acceder a lugares inaccesibles en otros 
momentos.

 Y en base a estos argumentos ponemos en marcha un proyecto que pre-
tende:
– Desarrollar competencias relacionadas con la práctica del nuevo diseño 

curricular de la asignatura de Organización del Centro Escolar.
– Proponer una estrategia de trabajo que contextualice la asignatura en 

un centro escolar, elaborando un plan de prácticas reales.
– Desarrollar el trabajo colaborativo docente y discente.
– Aplicar las nuevas tecnologías.

La	Guía	de	prácticas	se	articulará	entonces	siguiendo	los	bloques	de	conteni-
dos	de	la	Guía	didáctica,	y	en	torno	a	los	siguientes	aspectos:

BLOQUE I: EL MARCO TEORICO. PRÁCTICA NUMERO UNO.
a) Organización del equipo de trabajo.

1.- La clase se organiza en equipos de trabajo (6 personas).
2.- Cada grupo de trabajo se convierte en un “equipo directivo”.
3.- Cada equipo directivo elige sus “roles” por idoneidad con las funciones. 

Para consultar la idoneidad en el cargo se pueden utilizar los documentos 
legales existentes.

4.- Cada equipo directivo elige un centro de trabajo (virtual). Para seleccio-
nar el centro se consultará la Guía de Centros de la Consellería de Educa-
ción de la Comunidad Valenciana.

5.- De esta primera actividad se realizará un acta, que será remitida a la Ins-
pección educativa en un plazo de tiempo establecido.

b) Primera visita al Centro elegido para dirigir.
 Se realiza una primera visita virtual. Vamos a describir los elementos del 

Centro, y comprobar la documentación que aparece publicada en el portal 
de Internet.

c) Integrar el Centro dirigido virtualmente en la Red de Centros de Calidad de 
la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana.

 Como Dirección, deben integrar el centro virtual en la Red, siguiendo el pro-
cedimiento:
a) Buscar información sobre como acceder.
b) Estructurar un plan de trabajo.
c)	 Formalizar	la	entrada	a	la	Red de Centros.
El trabajo se realizará en un plazo determinado y se enviará a la Inspección 

educativa. El establecer plazos cerrados para entregar documentación pretende 
familiarizar a los futuros equipos directivos con la “presión” que ello supone.
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BLOQUE II: EL MARCO NORMATIVO. PRÁCTICA NUMERO DOS.
a) Buscar y analizar información sobre política educativa.
	 Los	Equipos	directivos	deben	estar	actualizados	en	 los	 temas	 relacionados	

con	la	política	educativa	que	la	Administración	desarrolla.	Disponemos,	a	tra-
vés	de	 Internet,	de	 las	propuestas	educativas	de	cada	una	de	 las	opciones	
ideológicas. La tarea a realizar consiste en;
1. Buscar las propuestas que en materia educativa defiende cada partido 

político.
2. Analizar las propuestas planteadas y la información recogida.
3. Valorar las aportaciones de cada grupo político y/o social.
4. “Consensuar” un documento con los positivo de cada proyecto.
5. Comparar las ideas consensuadas con el contenido de la LOE y sacar con-

clusiones.
b) Realizar un Debate sobre el tema de la actividad.

BLOQUE III: EL MARCO ORGANIZATIVO. PRÁCTICA NUMERO TRES.
a) Evaluación del centro virtual que se está dirigiendo.
 Para tener una información objetiva y completa del centro que se va a dirigir 

es preciso realizar una evaluación institucional. 
b) Elaboración de un documento del Centro: la Programación General Anual.
 En la parte teórica de la asignatura se explica en que consiste este documen-

to, y ahora se trata de elaborar uno de manera ficticia.

BLOQUE VI: EL MARCO RELACIONAL.PRÁCTICA NUMERO CUATRO.
a) Actividad de formación docente.
	 Los	Equipos	directivos	tienen	una	tarea	importante	que	desarrollar	como	di-

namizadores de la formación del profesorado que está a su cargo. En esta lí-
nea, cada Equipo debe exponer al profesorado de su Centro uno de los temas 
propuestos por la Inspección educativa.
El	documento	completo	de	la	Guía	de	prácticas	aparece	en	el	Anexo	I.
El	 proyecto	 de	 prácticas	 contextualizadas	 se	 ha	 desarrollado	 durante	 este	
curso con el alumnado de Organización del Centro Escolar de varios grupos 
de	los	estudios	de	Magisterio.	Le	llamamos	“prácticas	contextualizadas”	por-
que todas ellas salen directamente del desarrollo de la parte teórica de la 
asignatura,	utilizando	incluso	materiales	y	recursos	presentados	en	ella,	y	se	
integran en la vida de un centro (de forma virtual) para buscar información 
y desarrollarlas (dentro de las limitaciones que encontramos en una página 
web, evidentemente).
El uso de este recurso informático está justificado desde el punto de vista de 
lo difícil que resulta poder trabajar directamente en contacto con un centro 
educativo. Así nos da la oportunidad de introducirnos en su organización y 
aprovechar los recursos publicados.
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3. RESULTADOS
En nuestra tarea de supervisión, realizamos una valoración continua de las 

tareas desarrolladas por los distintos equipos directivos. Trabajamos con cinco 
grupos de alumnado de segundo curso de la titulación de Magisterio, dentro de 
la asignatura de Organización Escolar de Centros. Están constituidos en equipos 
de trabajo (equipos directivos) y contamos con la participación en el proyecto 
de 30 equipos. Por parte docente, contamos con la implicación en el proyecto 
de tres profesores.

La valoración que hace el profesorado de la experiencia desarrollada es muy 
positiva, y está en torno a varias cuestiones:

1. Como norma general, hay una buena aceptación por parte del alumnado 
del proyecto de trabajo.

2. Hay una gran implicación y un gran interés en la realización de las 
tareas.

3. La alta motivación docente y discente (a través de los equipos de trabajo) 
ante una actividad de innovación educativa.

4. La conexión que se logra establecer entre la teoría y la práctica.
5. La evaluación positiva que emite el alumnado participante.
6. La gran utilidad de las aportaciones del alumnado (muy positivas) para 

trabajar en la mejora de la adecuación de la planificación global de la 
asignatura.

Podemos verbalizar estas últimas cuestiones con algunas afirmaciones tex-
tuales de “equipos directivos” participantes:

a) “Los contenidos prácticos nos han ayudado a mejorar nuestra estrategias 
para trabajar en equipo y nos han proporcionado conocimientos útiles 
para, si es el caso, desempeñar en un futuro funciones correspondientes 
a un Equipo directivo”.

b) “El plan de prácticas es completo y extenso tocando todos los temas teó-
ricos de la asignatura”.

c) “En cuanto a las exposiciones en grupo, consideramos que es positivo 
para nuestra formación”.

Por su parte, el alumnado realiza una valoración en función de unas pautas 
de trabajo establecidas (Anexo II)

4. DISCUSIÓN
En	el	ejercicio	de	autoevaluación	final	se	ha	propuesto	fundamentalmente	la	

reflexión	sobre	dos	aspectos:	el	funcionamiento	del	equipo	y	la	aplicación	de	la	
Guía	de	prácticas.	Y	sobre	los	resultados	obtenidos	se	pueden	extraer	algunas	
conclusiones:
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– El trabajo en equipo ha sido valorado muy positivamente por el alumnado, 
apuntando incluso algún grupo que llegaron a introducirse realmente en 
los roles directivos desarrollados.

– No se han observado incidencias significativas en cuanto a la no partici-
pación de algún miembro del equipo en las tareas desarrolladas. Se han 
sentido motivados desde el primer momento en el proyecto que se les 
presentaba.

–  La Guía de prácticas elaborada y entregada al principio de curso ha sido 
valorada positivamente, en cuanto les ha permitido adaptar el trabajo a 
sus ritmos.

– La información que han recibido de cada uno de los centros asignados a 
través de sus páginas webs ha sido suficiente para realizar las prácticas. 
De todas formas algunos equipos se han puesto en contacto directo, de 
forma voluntaria, con esos centros y han conseguido ampliar su nivel de 
conocimientos y establecer relaciones con ellos.

– El cumplimiento de los plazos establecidos ha sido respetado por la inmen-
sa mayoría de los grupos (un 80% de las actividades solicitadas en un plazo 
llegaron correctamente). Esto demuestra una gran profesionalidad en la 
realización de la tarea.

– Las actividades se han desarrollado de una manera efectiva por todos los 
equipos, que han reconocido haberles sido muy útiles para saber como 
funciona realmente un centro educativo.

– El trabajo en equipo del profesorado y la asunción de un rol en las prác-
ticas (igual que ellos), les ha servido de modelo para la realización de su 
trabajo.

Y el alumnado, sobre su experiencia, también aporta algunas conclusiones:
– Están realmente convencidos de que el contenido de esta asignatura es nece-

sario para la preparación del profesorado, ya que, gracias a ella se han puesto 
en contacto con la realidad de un centro escolar y su funcionamiento.

– Han descubierto la dependencia y necesidad de las acciones de docencia y 
de gestión para que un colegio realmente pueda funcionar bien.

– Afirman que el desarrollo metodológico de la asignatura les ha permitido:
a) Conocer la estructura y la burocracia administrativa dentro de los 

centros educativos.
b) Conocer los documentos necesarios para cumplir el protocolo frente 

a la Inspección educativa.
c) Conocer los derechos y obligaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa, la responsabilidad que tiene cada uno de ellos, 
y el rol que desempeñan en determinados momentos del proceso 
educativo.
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d) Conocer la documentación que hay que cumplimentar para conseguir 
que una escuela tenga un correcto funcionamiento: la evaluación, 
el conocimiento de las competencias, los contenidos curriculares, el 
diseño de programas específicos…

– Ven la “Organización del Centro Escolar” como una de las asignaturas más 
prácticas de la carrera de Magisterio; y creen que fue imprescindible en su 
formación, al darle pautas de observación de los condicionantes de la realidad 
escolar, los documentos organizativos de centro y los órganos de gestión.

– Entiende que para la comprensión y aprendizaje de los contenidos de esta 
asignatura, se utilizó una metodología muy activa y participativa; que su 
desarrollo fue muy práctico mediante el trabajo en grupo.

– Valoran muy positivamente que en cada grupo, cada componente tomara 
el rol de un cargo directivo de la escuela (Director/a, Jefe/a de estudios y 
Secretario/a), la compenetración de los equipos, y el trabajar con docu-
mentación real.

– Agradecen que este proyecto les permitiera el comprobar que detrás de 
los órganos de gestión y del trabajo administrativo de los centros, hay 
personas que están trabajando, y que de su forma de ser, de hacer, y de 
organizarse depende que un centro educativo sea más eficaz.

–	Fueron	conscientes	de	las	bondades	y	dificultades	del	trabajo	en	equipo,	al	
igual que sucede en los centros educativos. Aprendieron que esta forma de 
trabajar puede resultar muy dinámica y enriquecedora, pero que también 
conlleva inconvenientes como los diferentes criterios y ritmos de trabajo 
que cada uno pueda tener. Pero que los inconvenientes no superaron las 
ventajas que obtuvieron del trabajo en equipo gracias a los acuerdos y al 
diálogo constante (prueba de ello es que la mayoría ha seguido trabajando 
juntos en diferentes asignaturas a lo largo de su carrera).

– Descubrieron también, con la puesta en práctica del trabajo en equipo, 
que por el hecho de tener que ayudarse entre ellos y participar todos en 
las tareas encomendadas, se aprendía mucho más ya que posibilitaba una 
nueva forma de ver posibilidades, de ver modos de actuar frente situa-
ciones dificultosas que pueden tener lugar en la vida real, y siempre hubo 
alguien que encontró una solución a los problemas.

– Aseguran que las dificultades de la asignatura se atenuaron con esta forma 
de trabajar, que resultó enormemente beneficiosa. Y que también podían 
beneficiarse de otros grupos e incrementar sus conocimientos, ya que 
los proyectos que realizaba cada grupo sobre temáticas distintas, eran 
expuestas en la clase e independientemente de la exposición disponían de 
un total acceso a esta información.

– Reconocen que, como es lógico, durante el transcurso de la asignatura no 
eran plenamente conscientes de todos los recursos que se les ofertaban 



255

13. UNA METODOLOGÍA INNOVADORA: EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

y que en un futuro les serán de gran ayuda. Pero, que ahora, cuando se 
encuentran haciendo las prácticas, se han podido dar cuenta de ello, dado 
que tienen que hacer un análisis de los diferentes documentos que hay en 
la escuela, y el hecho de haberlo estudiado con anterioridad, les da una 
ventaja a la hora de hacer una reflexión sobre esos documentos, ya que 
tienen un conocimiento previo sobre lo que dicta la administración, y esto 
les permite poder comparar la teoría con los documentos que existen en 
la escuela, y saber a quiénes podemos solicitar determinados documentos 
y que contenidos debe tener cada uno de ellos.

–  En definitiva, “Organización del Centro Escolar” les ha ayudado a desen-
volvernos en la comunidad educativa.

5. REFERENCIAS
DECRETO 233/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el 

cual	se	aprueba	el	Reglamento	Orgánico	y	Funcional	de	los	Escuelas	de	
Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. (DOGV de 
08-09-1997).

GRAU, S. (2005). La organización del centro escolar. Documentos para su 
planificación. Alicante. ECU.

GRAU, S. (2005). Organització del centre escolar. Col.lecció	 Joan	 Fuster.	
Secretariat de Promoció del Valencià.

Guía docente de la asignatura Organización del Centro Escolar.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4 de mayo).
Páginas Web.

– www.edu.gva.es
– http://www.edu.gva.es/ocd/areacd/docs/reglapri.pdf
– https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/01/03/pdf/2007_15753.

pdf
– http://www.edu.gva.es/eva/val/calidad.htm

6. ANEXOS
Anexo I: Guía de prácticas de la asignatura Organización del Centro Esco-
lar.
BLOQUE I: EL MARCO TEORICO.
PRÁCTICA NUMERO UNO.
a) Organización del equipo de trabajo.
1.- La clase se organiza en equipos de trabajo (6 personas).
2.- Cada grupo de trabajo se convierte en un “equipo directivo”.
3.- Cada equipo directivo elige sus “roles” por idoneidad con las funciones:

– Director/a - Subdirector/a.
 Coordinará las tareas del equipo y le representará de cara al exterior.
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– Secretario/a - Subsecretario/a.
 Anotará las resoluciones y acuerdos del equipo y presentará los infor-

mes.
– Jefe/a de estudios (2).
 Llevará el control de asistencia del personal y emitirá un informe men-

sual.
 Para consultar la idoneidad en el cargo se pueden utilizar los documentos 

legales existentes sobre la funcionalidad de los cargos directivos de un 
centro.

4.- Cada equipo directivo elige un centro de trabajo (virtual)
 Para seleccionar el centro se consultará la Guía de Centros de la Conse-

llería de Educación (www.edu.gva.es).
5.- De esta primera actividad se realizará un acta, que será remitida a la ins-

pección educativa en un plazo de tiempo establecido.
b) Primera visita al Centro elegido para dirigir.
 Utilizando la información suministrada por la página web del Centro 

elegido, se realiza una primera visita. En este primer contacto vamos a 
describir los elementos del Centro, y comprobar la documentación que 
aparece publicada en el portal de Internet.

 Para hacer la descripción de los elementos del centro, así como de los pro-
gramas que desarrollan y la documentación de que disponen, se puede 
utilizar	como	soporte	cualquier	documento	de	los	que	se	exponen	en	el	
material	teórico	de	la	asignatura	y	en	la	bibliografía.

c) Integrar el Centro dirigido virtualmente en la Red de Centros de Calidad 
de la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana.

 La gestión de calidad en los centros es una opción de organización escolar, 
voluntaria, en la que se están integrando una gran mayoría de centros educa-
tivos de la Comunidad Valenciana. Se denomina Red de Centros de Calidad.

 Como Equipo directivo, se debe integrar el centro virtual en esta Red, 
siguiendo los siguientes pasos.
d) Buscar información sobre como acceder.
e) Estructurar un plan de trabajo.
f)	 Formalizar	la	entrada	a	la	Red de Centros.

 El trabajo se realizará en un plazo máximo determinado y se enviará a la 
“inspección educativa”, que determinará su entrada, lo que supondrá 
una bonificación en la evaluación final de las prácticas. En caso de estar 
fuera de plazo o ser incorrecta no se autorizará la entrada en la Red. Se 
valorará el trabajo realizado.

 El establecer plazos cerrados para entregar alguna documentación pre-
tende familiarizar a los futuros equipos directivos con la “presión” que 
ello supone.
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BLOQUE II: EL MARCO NORMATIVO.
PRÁCTICA NUMERO DOS.
a) Buscar y analizar información sobre política educativa.
	 Cualquier	equipo	directivo	debe	estar	actualizado	en	 los	 temas	 relacio-

nados	con	la	política	educativa	que	la	administración	desarrolla.	Siempre	
tenemos a nuestra disposición, a través de Internet, los idearios de los dis-
tintos	grupos	políticos	y	sociales.	En	ellos	encontramos	las	propuestas	que	
en	materia	de	educación	defiende	cada	una	de	las	opciones	ideológicas.	
La tarea a realizar consiste en;
1. Buscar las propuestas que en materia educativa defiende cada partido 

político.
2. Analizar las propuestas planteadas y la información recogida.
3. Valorar las aportaciones de cada grupo político y/o social.
4. “Consensuar” un documento con los positivo de cada proyecto.
5. Comparar las ideas consensuadas con el contenido de la LOE y sacar 

conclusiones.
b) Realizar un Debate sobre el tema de la actividad.

BLOQUE III: EL MARCO ORGANIZATIVO.
PRÁCTICA NUMERO TRES.
a) Evaluación del centro virtual que se está dirigiendo.
 Una de las primeras tareas que debe asumir un Equipo directivo es tener 

una información objetiva y completa del centro que va a dirigir. Ello le 
permitirá acometer acciones encaminadas a mejorar la calidad en el 
servicio. Para realizar esta tarea es necesario realizar una evaluación del 
centro.

 Con la información de que se dispone en la página web, se realizará un 
ejercicio de evaluación. Se puede utilizar cualquier instrumento de los 
presentados en la parte teórica de la asignatura y en la bibliografía.

b) Elaboración de un documento del Centro: la Programación General 
Anual.

 Uno de los documentos que más preocupa a los Equipos directivos de los 
centros es la PGA (Programación General Anual). En la parte teórica de 
la asignatura se explica en que consiste, y ahora se trata de elaborar una 
de manera ficticia. Para ello se utiliza el documento de la bibliografía del 
tema y los datos del centro (página web). Se pretende que se manipule 
el documento, sin exigir una exahustividad en la cumplimentación.
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BLOQUE IV: EL MARCO RELACIONAL.
PRÁCTICA NUMERO CUATRO.
a) Actividad de formación docente.
	 Los	Equipos	directivos	tienen	una	tarea	importante	que	desarrollar	como	

dinamizadores de la formación del profesorado que está a su cargo.
Aunque	su	función	específica	no	sea	la	de	“formar”	directamente,	en	
muchos	casos	deben	realizar	claustros	monográficos	para	explicar	al	pro-
fesorado	del	centro	temas	propuestos	por	la	administración	educativa,	y	
de los que ellos se convierten en intermediarios.

	 Cada	Equipo	directivo	debe	explicar	al	profesorado	de	su	Centro	uno	de	
los temas propuestos por la inspección educativa.

 Las normas básicas de actuación serán:
a) Elegir un tema (de una lista de temas propuestos) cada uno de los 

grupos.
b) Seguir las pautas de contenidos que se adjuntan a cada tema.
c) Realizar la exposición pública del tema en la fecha prevista.
d) Utilizar para la presentación de los temas recursos tecnológicos. La 

presentación será en formato de Power Point, con una duración máxi-
ma de 15-20 minutos.

e) Todos los miembros del equipo deben participar.
f) Se realizará un resumen (ficha) de contenidos para cada uno de los 

restantes equipos.
b) Actividades complementarias realizadas.
 Para una buena práctica en la tarea de gestión y dirección de centros es 

preciso tener una información actualizada sobre algunas cuestiones. Para 
ello se propone investigar sobre algunas de ellas:
– Buscar en la LOE una serie de aspectos propuestos relacionados con el 

nivel educativo del Centro dirigido (Infantil, Primaria).
– Identificar una serie de “gestiones” propuestas con la instancia admi-

nistrativa donde se deben remitir o realizar.
– Elaborar y/o analizar el organigrama del Centro virtual.
– Analizar el nuevo documento legal sobre convivencia en los centros de 

la Comunidad Valenciana, dado que exigirá a los Equipos directivos una 
adaptación de la documentación del Centro.

– Controlar la asistencia de los miembros del equipo a su trabajo. Será una 
tarea específica de la Jefatura de estudios, que remitirá a la inspección 
educativa a principios de cada mes. Se seguirá un estadillo de faltas.

EVALUACION DE LAS PRÁCTICAS.
La evaluación de las prácticas de la asignatura consta de dos partes: evalua-
ción docente y autoevaluación discente.
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1.- Evaluación docente:
 Cada bloque de trabajo será valorado con un máximo de dos puntos, 

atendiendo a los criterios de resolución de las actividades propuestas, 
rigurosidad e interés.

 Las tareas desarrolladas con un plazo de ejecución y recepción se valo-
rarán hasta un máximo de dos puntos, siempre que hayan cumplido el 
plazo establecido y los requisitos solicitados de forma adecuada.

2.- Evaluación discente:
 Al finalizar las prácticas el alumnado realizará un ejercicio de autoevalua-

ción donde se valorará el plan de trabajo propuesto, el trabajo realizado 
por el grupo de forma colectiva, y la participación individual de cada uno 
de los miembros en dicho proyecto. (Anexo I)

	 La	 evaluación	 final	 se	 obtendrá	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 las	 dos	
modalidades de evaluación.

Anexo II.- Ficha de autoevaluación discente.
Para realizar la autoevaluación se dan unas pautas generales a todos los 

grupos.

PAUTAS DE VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA

EVALUACIÓN EN CONJUNTO.
Valorar el trabajo realizado por el equipo: organización, participación, bene-
ficios, problemas… Poner una calificación final global del 1 al 10.

EVALUACIÓN INDIVIDUAL.
Valorar el trabajo en la producción del equipo de cada uno de sus compo-
nentes. Poner una calificación final individual del 1 al 10.

EVALUACIÓN GLOBAL.
Valorar el trabajo de preparación y exposición global de cada uno de los 
otros equipos de clase. Poner una calificación final global del 1 al 10.

EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.
Valorar la participación de los compañeros componentes de los otros equi-
pos. Poner una calificación individual final del 1 al 10.

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
Valorar el material que se ha utilizado en el desarrollo de la asignatura, la 
dinámica de trabajo utilizada, y la aportación de los contenidos a vuestra 
formación.

PLAN DE PRÁCTICAS.
Valorar el desarrollo del proyecto de prácticas.
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