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4. OBJETIVOS

Esta asignatura trata de ofrecer al alumnado una visión amplia de las organizaciones educativas en las que va a desarrollar
su trabajo. Se trata de un acercamiento a los centros no sólo desde el punto de vista formal o estructural, esto es, lo referido
a legislación educativa, órganos de gobierno, órganos de participación docente, etc., sino también desde un punto de vista
funcional: cultura escolar, estrategias para el desarrollo de un estilo docente colaborativo, principios de la escuela
comprensiva, etc.
La finalidad que se persigue es comprender el funcionamiento de las organizaciones escolares como espacios para la
reflexión, el trabajo colaborativo y la discusión docente en el marco de la enseñanza secundaria obligatoria, como nivel
educativo que está dirigido a escolarizar a toda la población escolar con el objetivo de ampliar su cultura básica y con ello,
ayudar a la creación de una ciudadanía con altos niveles de participación y e implicación en los problemas sociales.
Con estos planteamientos los objetivos de la asignatura son:
1. Comprender la naturaleza política de las organizaciones educativas y ejercitar la capacidad de analizar la organización
escolar desde diferentes perspectivas.
2. Pensar en el centro educativo y trabajar en él como un lugar desde el que desarrollar la igualdad de género, etnia,
capacidad, etc.
3. Capacitar al alumnado para una adecuada gestión de la convivencia desde el punto de vista del centro escolar.
4. Conocer los órganos de participación, gobierno y gestión de los centros educativos y proponer modos de trabajo en los
mismos para el desarrollo de una escuela comprensiva y democrática.
5. Desarrollar habilidades para promover la participación de las familias y la comunidad educativa en el centro escolar.
6. Construir la autonomía pedagógica del centro a partir de la elaboración de unos documentos de centro relevantes y
vinculantes.
7. Comprender los dilemas éticos de su profesión y la importancia de construir la misma a partir del trabajo colegiado.
8. Analizar la dimensión formativa de la evaluación del centro escolar utilizando sus resultados para la elaboración de planes
de mejora.
9. Comprender y analizar las tendencias de las reformas educativas a nivel internacional.
10. Analizar el desarrollo de los principios de la escuela comprensiva a partir de los desarrollos legislativos a nivel nacional y
regional.
11. Conocer las principales políticas, planes y programas de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, así
como realizar una lectura de los mismos desde los compromisos adquiridos por España en el marco de la Unión Europea.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

1. Evolución histórica y perspectiva comparada del sistema educativo en la etapa de educación secundaria. El
modelo comprensivo.

2

2. La planificación educativa como proceso de aula y de centro. Documentos institucionales y curriculares. Los
planes de centro. Experiencias de organización de un centro de Secundaria en un marco colaborativo. El modelo
educativo de Cantabria: Planes y programas.

3

3. La organización de un centro: órganos de gestión y participación de un centro; órganos de coordinación docente.
Equipos y departamentos como estructuras para el desarrollo del trabajo colaborativo. Órganos de gestión y
participación. El trabajo colegiado del profesorado.

4

4. Las evaluaciones externas y evaluaciones generales de diagnóstico.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

%

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Trabajo individual de conclusión y cierre de la
asignatura

Trabajo

No

Sí

60,00

Realización de distintos trabajos y prácticas en
grupo a lo largo de la asignatura

Trabajo

No

Sí

40,00

TOTAL

100,00

Observaciones
Es necesario superar las dos formas de evaluación anteriormente descritas para aprobar la asignatura.
Se deben de considerar tres aspectos que afectarán negativamente a las calificaciones de la asignatura referentes a la
Ortografía, Plagio y Citaciones:
ORTOGRAFÍA:
Entendemos que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en relación a la expresión oral y
escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y
léxica en los trabajos y exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.
PLAGIO
En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo establecido
en el artículo 54.1 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La realización
fraudulenta de las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso “0” en la
asignatura”.
NORMAS DE CITACIÓN
Por último la Junta de Centro aprobó que la Facultad asume como criterio de citación las Normas APA para todos los
trabajos académicos. Aunque dichas normas tienen diferentes ediciones, como referencia inicial os adjuntamos el link de la
BUC esperando que ello sea de ayuda y referencia para su desarrollo: http://www.buc.unican.es/node/9388/
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
El procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que no acude a clase con regularidad consistirá en la
realización de un examen y/o en la entrega de trabajos que le indicará el profesor, en la fecha establecida por la Facultad
para el examen de la asignatura. Aquellos que acuden a clase podrán acogerse a la misma evaluación que todos los
estudiantes
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura
en la Guía Docente Completa.
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