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1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

 
OBJETIVOS: 
1. Analizar los procesos formales y sociales de los centros educativos como 
organizaciones. 
2. Estudiar los procesos organizativos de los centros educativos como parte esencial de su 
historia y de su cultura. 
3. Conocer los modelos y planteamientos disponibles para promover, planificar y gestionar 
los procesos de innovación y mejora escolar en los centros educativos. 
4. Conocer y aplicar marcos teóricos y esquemas de análisis para la comprensión de las 
organizaciones educativas y los procesos de dirección de las mismas. 
5. Favorecer la reflexión y el análisis crítico sobre los problemas relevantes del ámbito 
organizativo. 
6. Implicar en procesos que favorezcan el desarrollo de la capacidad investigadora y la 
innovación en los centros educativos. 
COMPETENCIAS: 
Competencias específicas: 
EI03 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a 
las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la 
equidad y al respeto a los derechos humanos. 
EI04 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de 
conflictos. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y 
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saber reflexionar sobre ellos. 
EI09 Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de 
acciones que comprende su funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente 
ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales 
a lo largo de la vida. 
EI10 Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en 
el periodo 0-6 y dominar habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada 
estudiante y con el conjunto de las familias. 
EI11 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente 
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en 
los estudiantes. 
EI12 Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad 
actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y 
a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros 
educativos. 
Competencias genéricas: 
GI01 Conocimientos propios de la profesión 
GI02 Capacidad de análisis y síntesis 
GI03 Capacidad para organizar y planificar 
GI04 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y resolución de problemas 
GI06 Capacidad de gestión de la información y utilización de medios tecnológicos 
avanzados. 
GI07 Capacidad para desenvolverse inicialmente en el desempeño profesional y para 
afrontar los retos laborales con seguridad, responsabilidad y preocupación por la calidad. 
GI08 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y en grupos 
multidisciplinares. 
GI12 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, transfiriéndolos a nuevas 
situaciones. 
GI15 Capacidad de liderazgo 
GI16 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos 

 
2. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA  

 
BLOQUE I. Organización, estructura y diseño de las organizaciones. Características específicas de los 
centros escolares como organizaciones. Análisis de la dimensión estructural, institucional y social en la 
organización escolar. El centro de Educación Infantil. Organización de alumnos, profesores, recursos, 
espacios, horarios, actividades. 
Tema 1. La organización escolar: conceptos básicos  
Conceptos de institución, organización y establecimiento. La Organización Escolar como disciplina: 
enfoques y teorías. La escuela como institucionalización de la educación. Características específicas de 
los centros escolares como organizaciones. Dimensiones estructural, institucional y social en la 
organización escolar.  
Tema 2. La escuela como institución social y como organización: su dimensión estructural 
Estructura organizativa: concepto, características y dimensiones. Aspectos funcionales. 
Representación de la estructura.  
El sistema educativo español y andaluz. Normas fundamentales que los regulan. 
Elementos estructurales de los centros de Educación Infantil. Organización de alumnos, profesores, 
recursos, espacios, horarios, actividades. 
Tema 3. La escuela como institución social y como organización: dimensiones social, cutural y 
dinámica  
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Conceptos básicos: cultura y estilo organizativos. Poder y comunicación como estructurantes de la 
organización.  
BLOQUE II. El liderazgo educativo. Los procesos directivos: dirección, gestión, administración y 
coordinación de la actividad escolar. 
Tema 4. Liderazgo y dirección en los centros educativos 
Procesos de liderazgo, poder y gobernanza. Autoridad formal y liderazgo educativo. El gobierno en los 
centros escolares: órganos colegiados y unipersonales. Órganos de coordinación docente. Concepto, 
niveles y ámbitos de participación en las organizaciones educativas. Los procesos y funciones 
directivos: dirección, gestión, administración y coordinación de la actividad escolar. 
BLOQUE III. Elaboración y gestión de proyectos institucionales. Las relaciones entre el centro escolar y 
la comunidad. Diseño de centros escolares abiertos a la comunidad. Colaboración y apoyo familia-
centro. 
Tema 5. Planificación y programación en los centros escolares 
Concepto, necesidad y justificación de la planificación en las organizaciones. Documentos de 
planificación en la organización educativa: Proyecto de centro, documentos a largo y a corto plazo. 
Elaboración y gestión de proyectos institucionales. Las relaciones entre el centro escolar y la 
comunidad: distintos modelos. 
BLOQUE VI. Modelos y procesos de evaluación de las organizaciones educativas. Innovación, 
desarrollo y cambio en la educación. Estrategias y procesos del desarrollo institucional de los centros 
educativos. 
Tema 6. Procesos de cambio y desarrollo organizativo en los centros escolares. Modelos y procesos de 
evaluación, innovación, desarrollo y cambio en la educación. Estrategias y procesos del desarrollo 
institucional de los centros educativos. El cambio no planificado. 
 

 
3. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
Actividad                                 Horas Créditos 
B Clases Teórico/ Prácticas 40 4 
C Clases Prácticas en aula 20 2 
 
4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  

 
Las clases correspondientes a los créditos teóricos se desarrollarán en sesiones de dos horas, una vez a 
la semana. En ellas se podrán en juego estrategias metodológicas diversas: exposición dialogada, 
debates, análisis de textos, tanto de manera colectiva como en pequeños grupos e individualmente. 
Las actividades presenciales se complementarán con el trabajo autónomo –en ocasiones, guiado 
explícitamente– de los estudiantes.  
Durante las sesiones correspondientes a los créditos prácticos se realizarán –individualmente o en 
grupos, según el caso– tareas y actividades tales como: análisis de casos y resolución de problemas, 
diseño de proyectos, análisis de información específica, etc. Complementariamente, de manera 
autónoma pero dirigida, se realizarán aquellas actividades que permitan el desarrollo de uno y otro 
tipo de sesión presencial: búsqueda de información bibliográfica o en fuentes directas, lectura de los 
textos propuestos, etc. La función de la profesora será la de apoyar en la realización de las actividades, 
explicar dudas, revisar las producciones, orientar la elaboración de los trabajos, valorar el progreso en 
la materia.  
Los materiales y recursos diversos que se precisen se colgarán en la plataforma virtual y/o estarán 
disponibles en la copistería del centro. 
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5. SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 

a. Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas:  
http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf 
 

b. Criterios de Evaluación Generales: 
(Especificar el % de la nota final de cada una de las partes que compongan la 
evaluación. Explicar tipo de examen final, penalizaciones en los exámenes, etc… 
No dejar nada por entendido) 
 
Tanto en el proceso de evaluación como en la calificación final se tendrá en cuenta la 
distribución de créditos teóricos y prácticos así como la imbricación entre los contenidos 
de una y otra parte, correspondiendo a cada una de ellas un 50% de la nota final. En los 
casos en que no se supere alguna de las partes (teórica o práctica) se reservará, para la 
segunda convocatoria, la calificación obtenida en la parte aprobada. 
De acuerdo con la distribución de créditos teóricos y prácticos, se proponen estrategias e 
instrumentos de evaluación diferenciados. En cualquier caso, sin embargo, se atenderá a 
los siguientes criterios: 
- La correcta exposición de los contenidos teóricos solicitados (25%). 
- La profundidad y el rigor en el uso de los conceptos básicos (25%). 
- El grado de elaboración de las ideas vertidas en las pruebas de elaboración teórica y en 
los análisis, tanto escritos como orales (25%).  
- La adecuación al caso de las aportaciones teóricas y de las fuentes documentales 
utilizadas (10%). 
- La claridad y precisión en la exposición (10%).  
- La originalidad de la expresión (5%). 
Para aquellos alumnos que asistan habitual y regularmente a clases, alcanzando una 
asistencia del 80% a las mismas, la evaluación –tanto de los créditos teóricos como 
prácticos– tendrá carácter continuo, considerando la adecuada resolución de las tareas 
correspondientes a cada tema del programa, además de la asistencia, la participación y la 
implicación personal en las distintas sesiones de trabajo, tanto sea en la realización de 
actividades individuales o grupales. Asimismo, de acuerdo con las características de cada 
parte de la asignatura (créditos teóricos y prácticos), se propondrá:  
a) La realización de una prueba escrita de autoevaluación, de carácter integrador sobre el 
temario de la asignatura, en cuya resolución no podrá emplearse ningún instrumento o 
recurso de almacenamiento o procesamiento de datos y que se realizará en la fecha a 
establecer, durante el cuatrimestre. La calificación de la misma corresponderá al 70% de la 
de los créditos teóricos.  
b) El adecuado desarrollo de las tareas exigidas para los seminarios temáticos –tanto las 
de carácter previo, como las realizadas en el aula– cuya calificación corresponderá al 30% 
de la de los créditos teóricos.  
c) La satisfactoria realización de los diversos trabajos –tanto individuales como en 
pequeño grupo– que se irán planteando a lo largo del cuatrimestre (60% de los créditos 
prácticos).  
d) La participación en las exposiciones de estos trabajos y en el debate posterior a ellas 
(40% de los créditos prácticos).  
Para poder optar a esta modalidad evaluativa cada estudiante debe presentar firmado 
durante las dos primeras semanas de curso un contrato de aprendizaje en el que se 
compromete explícitamente al cumplimiento de las obligaciones que se derivan de esta 
modalidad. Es imprescindible para aprobar la asignatura en esta modalidad superar cada 
uno de los requisitos especificados anteriormente. Aquellos estudiantes que no superen 
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de forma satisfactoria alguno de estos requisitos pasarán automáticamente a ser 
evaluados mediante la modalidad no presencial a partir de la segunda convocatoria oficial. 
Aquellos alumnos que decidan no atenerse a la modalidad de trabajo presencial, serán 
evaluados mediante dos instancias complementarias, de acuerdo con la distribución de los 
créditos prácticos y teóricos, por lo que ambas deben ser aprobadas para superar la 
asignatura:  
a) Prueba escrita –correspondiente a los créditos teóricos– sobre el temario de la 
asignatura, de preguntas abiertas, en cuya resolución no podrá emplearse ningún 
instrumento o recurso de almacenamiento o procesamiento de datos.  
b) Prueba escrita correspondiente a los créditos prácticos, de aplicación de los conceptos 
propios de la materia a situaciones reales mediante el análisis de un caso, en las 
condiciones previamente acordadas entre el estudiante y la profesora. La misma podrá ser 
–en casos debidamente justificados – sustituida por la realización en tiempo y forma de los 
ejercicios cotidianos correspondientes a los créditos prácticos.  
La calificación de ambos ejercicios será independiente entre sí y es requisito 
imprescindible para aprobar la asignatura superar ambas partes con, al menos, la mitad 
del puntaje máximo. En caso de no ser así, la parte aprobada podrá guardarse únicamente 
para la siguiente convocatoria.  
 
 

c. Criterios de Evaluación para alumnos con necesidades académicas especiales: (Art. 26 
del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla 
https://estudiantes.us.es/descargas/becas/a15.pdf) 

 
En relación con aquella parte del alumnado que, por presentar necesidades académicas 
especiales acreditadas mediante la correspondiente documentación, demande una 
adaptación de las condiciones de participación en la asignatura, se adoptarán las medidas 
necesarias para proveer los apoyos oportunos. En términos generales, el alumnado que no 
pueda asistir a las sesiones presenciales contará con la posibilidad ser evaluado de los 
créditos teóricos examinándose en las mismas condiciones que el resto de los estudiantes, 
contando con las tutorías como espacio para la aclaración de dudas en relación con el 
material teórico objeto de estudio. En el caso de que las condiciones particulares del 
alumnado o parte de él así lo recomienden (problemas de movilidad o insuficiente 
conocimiento de la lengua escrita por parte de alumnado extranjero), la prueba escrita 
podrá sustituirse por una de semejantes características pero realizada de manera oral. 
 

6. BIBLIOGRAFÍA DEL CONTENIDO 
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Arnáiz, P. e Isus, S. (1995). La tutoría, organización y tareas. Barcelona: Graó. 
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Madrid: La Muralla. 
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Doménech, J. y Viñas, J. (1997) La organización del espacio y del tiempo en el centro organizativo. 
Barcelona: Graó. 
Escudero, J.M.(2002). La Reforma de la Reforma. ¿Qué calidad para quiénes? Barcelona: Ariel. 
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Nieto Cano, J.M. (2006) La evaluación del centro escolar como proceso de mejora. En: González, Mª T. 
(coord.) Organización y gestión de centros escolares. Dimensiones y procesos. Madrid: Pearson- 
Prentice Hall (pp. 265- 285). 
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Santos Guerra, M.A. (1997) El crisol de la participación. Madrid: Escuela: Española 
Santos Guerra, M.A. (2000) La escuela que aprende. Madrid: Morata 
Tedesco, J.C. (1995) El nuevo pacto educativo. Madrid: Alauda/Anaya 
Trilla, J. (2002) La aborrecida escuela. Barcelona: Laertes 
Uría, Mª Esther (1998) Estrategias didáctico-organizativas para mejorar los centros educativos. Madrid: 
Narcea. Muralla. 
 
 
7. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
La información acerca de los horarios y fechas de exámenes está disponible en 
https://euosuna.org/index.php/es/planificacion-de-la-ensenanza-544 
 
 
 
NOTA: Cuando proceda retransmitir contenidos, debe tenerse en cuenta que el personal docente 
implicado en la impartición de esta asignatura no da el consentimiento para que los estudiantes (o 
terceros) graben, publiquen, retransmitan o reproduzcan posteriormente el discurso, imagen, voz y 
explicaciones de cátedra por medio alguno, ni se consiente la difusión a terceros, ni de este recurso, ni 
de ningún otro que se ponga a disposición de los estudiantes.  
El uso de los recursos proporcionados por los profesores de la asignatura está reservado únicamente a 
los estudiantes matriculados en la misma. 


