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3.1 LEARNING OUTCOMES

Analyze and develop coherent educational projects and housing diversity of educational practices and approaches. 

Knowing the legal framework of the education system and the educational plans and programs stimulated from the 

national and regional administration. Understand and analyze the European educational challenges. Understand the 

importance of transformational leadership and governance of the center from participation. Understanding participation 

as an inherent component of any educational process, analyzing its possibilities, limits and difficulties. Analyze 

processes and school improvement projects and understanding the formative role of democratic evaluation of central 

and external expertise.

-
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4. OBJECTIVES

The subject "The school as an educational community" offer to students a broad view of educational organizations that will 

develop your work. It is an approach to the schools not only from the formal point of view or structural, that is, as regards 

education legislation, governing bodies,  teacher participation bodies, etc., but also from a functional point of view: culture 

of the school, strategies for developing collaborative teaching style, principles of comprehensive school, etc.

In line with the objectives, competencies and learning outcomes, objectives of this course are: Review and develop 

educational projects. Knowing the legal framework of the education system and the educational plans and programs 

stimulated from the national and regional administration. Understanding the importance of leadership, the government 

center and participation. Understanding participation as an inherent component of any educational process, analyzing its 

possibilities, limits and difficulties. Analyze processes and school improvement projects and understanding the formative 

role of democratic evaluation of central and external expertise.

6. COURSE ORGANIZATION

CONTENTS

1 Educational organization of the center. National and international reforms. The school culture.

2 Sense and meaning of the educational community. The

role of teachers, students, families and community. Participation, collaboration, climate and coexistence in school.

3 3.Autonomy of schools. Planning processes.

Center Documents, plans and programs, from the

local to the international. Educational plans

environment. Educational coordination bodies and government

of the center. Governance and Leadership.

4 School evaluation, innovation, quality and school improvement. Educational advice and school inspection.

%

7. ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA

Description Type Final Eval. Reassessment

Final exam  50,00 Written exam Yes Yes

Practices in the classroom  50,00 Work No Yes

 100,00 TOTAL

Observations

It is necessary to pass both parts of the course to overcome the subject.

Observations for part-time students

Students partial enrollment and repeaters do not attend class must pass a final exam on the date established in the 

calendar of examinations of the Faculty. The score on the same will be the final mark of the subject.

The assessment procedure for students part time or repeater does not attend class regularly consist of the completion of a 

final exam (50%) and classroom practices (50%) on the date established by the Faculty for examination The subject. 

Those who attend class eligible for the same assessment that all students
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