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1. DATOS IDENTIFICATIVOS
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Centro
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MARIA ADELINA CALVO SALVADOR
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Número despacho

Edificio Interfacultativo. Planta: + 3. DESPACHO PROFESORES (303)

Otros profesores

MARIA LUISA CALLEJA GONZALEZ
MINERVA ISABEL PEREZ ORTEGA

- El Centro Escolar como Comunidad Educativa
Cuatrimestral (2)

Web
No

Forma de impartición

Presencial

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para el desarrollo de esta asignatura el alumnado dispone de dos fuentes de conocimientos previos:
1. Los conocimientos propios de las asignaturas previamente cursadas en el grado.
2. Los conocimientos elaborados a partir de las observaciones y reflexiones durante su primer periodo de prácticas.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas
Actitud y capacidad para desarrollar un planteamiento educativo y una práctica profesional sustentados en una
comprensión profunda de la naturaleza, organización y funcionamiento de la educación y de los centros
educativos, así como en procesos de reflexión, análisis y crítica de sus múltiples y dinámicos condicionantes.
Comprensión de las funciones sociales del sistema educativo y de los factores que contribuyen a la
inclusión/exclusión social y escolar, y capacidad para intervenir en el debate público sobre la escuela y el
curriculum.
Actitud y capacidad para apoyar, desde su papel de docente, la construcción de un desarrollo integral por parte
de cada estudiante, de manera que crezcan como ciudadanos responsables, respetuosos y éticamente
comprometidos.
Actitud y capacidad para llevar a cabo con su alumnado las funciones de tutoría, así como las de orientación en el
ámbito del aula, el centro y el medio sociofamiliar, en el marco de una educación integral e inclusiva.
Actitud y capacidad para comprender la naturaleza y usos de la imagen y de las tecnologías de la información y la
comunicación, a fin de incluirlas en el curriculum dentro de un marco innovador que asimismo ayude a los
alumnos a construir un acercamiento a las mismas.
Actitud y capacidad para llevar a cabo propuestas creativas en el marco de su actividad profesional y para ayudar
a sus alumnos al desarrollo de su pensamiento divergente.
Compromiso y capacidad para participar en los procesos de evaluación y/o autoevaluación de su aula, centro y
sistema educativo autonómico y nacional.
Compromiso ético con una educación inspirada en los valores democráticos y de inclusión, en la defensa de los
derechos humanos ,la justicia, la equidad, la igualdad de género, la cooperación y el desarrollo global sostenible.
Competencias Específicas
Comprender que la dinámica diaria en educación infantil es cambiante en función de cada estudiante, grupo y
situación y saber ser flexible en el ejercicio de la función docente.
Valorar la importancia de la estabilidad y la regularidad en el entorno escolar , los horarios y los estados de ánimo
del profesorado como factores que contribuyen al progreso armónico e integral de los estudiantes.
Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a cada estudiante, así
como en la planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización de las situaciones de trabajo en el
aula y en el espacio de juego, identificando las peculiaridades del periodo 0-3 y del periodo 3-6.
Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.
Competencias Básicas
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio .
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos fundamentales (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias Transversales
Se apropien racionalmente, desarrollen un compromiso ético y promuevan los Derechos Humanos, los principios
de justicia, igualdad de género, igualdad de oportunidades y no discriminación, así como los valores propios de
una cultura cívica preocupada por la profundización en la democracia, la solidaridad, la inclusión social, la
interculturalidad, la resolución pacífica de los conflictos, la cooperación y el desarrollo global sostenible, tanto en el
espacio público como en su futuro ámbito profesional.
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Competencias Transversales
Enriquezcan su capacidad de comunicación oral y escrita en lengua castellana.
Cultiven su capacidad de aprendizaje autónomo, además de las competencias interpersonales relacionadas con
el trabajo en equipo, la colaboración grupal en contextos social y culturalmente diversos, la capacidad crítica y
autocrítica, y la auto-regulación.

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Analizar y elaborar proyectos educativos coherentes y que alberguen diversidad de prácticas y planteamientos
educativos. Conocer el marco legal del sistema educativo, así como los planes y programas educativos promovidos
desde la administración nacional y regional. Conocer y analizar los retos educativos europeos. Comprender la importancia
del liderazgo transformacional y del gobierno del centro desde la participación. Entender la participación como un
elemento inherente de todo proceso educativo, analizando sus posibilidades, sus límites y sus dificultades. Analizar
procesos y proyectos de mejora escolar y comprender el papel formativo de la evaluación democrática del centro y del
asesoramiento externo.

4. OBJETIVOS

La materia El centro escolar como comunidad educativa 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 las escuelas 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 y coeducativa, etc.
En línea con las competencias y los resultados de aprendizaje, son objetivos de esta asignatura: Analizar y elaborar
proyectos educativos coeducativos. Conocer el marco legal del sistema educativo, así como los planes y programas
educativos estimulados desde la administración nacional y regional. Comprender la importancia del liderazgo, el gobierno de
centro y la participación. Entender la participación como un elemento inherente de todo proceso educativo, analizando sus
posibilidades, sus límites y sus dificultades. Analizar procesos y proyectos de mejora escolar y comprender el papel
formativo de la evaluación democrática del centro y del asesoramiento externo.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES

HORAS DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)
- Teoría (TE)

39

- Prácticas en Aula (PA)

21

- Prácticas de Laboratorio (PL)
- Horas Clínicas (CL)
Subtotal horas de clase

60

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)
- Tutorías (TU)

7

- Evaluación (EV)

8

Subtotal actividades de seguimiento

15

Total actividades presenciales (A+B)

75
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

45

Trabajo autónomo (TA)

30

Tutorías No Presenciales (TU-NP)
Evaluación No Presencial (EV-NP)
Total actividades no presenciales

75

HORAS TOTALES

150
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

TE

PA

PL

CL

TU

EV

TG

TA

TUNP

EVNP

Semana

1

1.La organización educativa del centro. El cambio como
mejora: Reforma educativa e innovación educativa. La
cultura escolar. Género y cultura escolar. Principios de la
escuela comprensiva.

6,00

4,00

0,00

0,00

1,00

1,00

9,00

6,00

0,00

0,00

1ª y 2ª

2

2.Sentido y significado de la comunidad educativa. El
papel del profesorado, alumnado, familias y comunidad.
Colaboración, participación, clima y convivencia en la
escuela.La escuela coeducativa.

10,00

4,00

0,00

0,00

2,00

2,00

9,00

6,00

0,00

0,00

3ª-6ª

3

3.La autonomía de los centros. Procesos de planificación.
Documentos de centro, planes y programas desde el
ámbito local al internacional. Proyectos educativos
coeducativos. Los planes educativos de entorno. Órganos
de coordinación docente y de gobierno de un centro.
Género, Gobierno y Liderazgo.

18,00

8,00

0,00

0,00

3,00

4,00

18,00

12,00

0,00

0,00

7ª-14ª

4

4.La evaluación del centro, innovación, calidad y mejora
escolar. Asesoramiento educativo e inspección escolar.
Género, evaluación de centro e inspección.

5,00

5,00

0,00

0,00

1,00

1,00

9,00

6,00

0,00

0,00

15ª y 16ª

39,00 21,00

0,00

0,00

7,00

8,00 45,00 30,00

0,00

0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no
permitan desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se
adoptará una modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la
misma manera, la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.
TE

Horas de teoría

PA

Horas de prácticas en aula

PL

Horas de prácticas de laboratorio

CL

Horas Clínicas

TU

Horas de tutoría

EV

Horas de evaluación

TG

Horas de trabajo en grupo

TA

Horas de trabajo autónomo

TU-NP Tutorías No Presenciales
EV-NP Evaluación No Presencial
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

%

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Examen final

Examen escrito

Sí

Sí

60,00

No

Sí

40,00

Calif. mínima

5,00

Duración

En función del tipo de examen (de 1 a 3 horas)

Fecha realización

Según calendario de exámenes del centro

Condiciones recuperación
Observaciones

Prácticas de aula
Calif. mínima

Otros
5,00

Duración
Fecha realización

Durante el curso

Condiciones recuperación
Observaciones

El número de prácticas de aula se discutirá y negociará con los estudiantes al comienzo del curso
(máximo de prácticas evaluables: 3)

TOTAL

100,00

Observaciones
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/
NOTA FINAL
Cuando la asignatura no esté aprobada, porque no se haya alcanzado la calificación mínima exigida en una o más partes
de la evaluación, la calificación final cuantitativa que obtendrá el estudiante y que, por tanto, figurará en el acta reflejará su
desempeño en el conjunto de las diferentes pruebas de evaluación.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
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Las prácticas evaluables de aula se desarrollarán en clase y bajo la orientación y supervisión del docente. Aquellos
estudiantes que no realicen estas prácticas en el aula y bajo estas circunstancias, deberán evaluarse únicamente con el
examen que supondrá el 100% de su nota final.
Los estudiantes de matrícula parcial y repetidores que no acudan a clase con regularidad deberán superar un examen final
en la fecha establecida en el calendario de exámenes de la Facultad. La calificación obtenida en el mismo será la nota final
de la asignatura.
Los estudiantes de matrícula parcial y repetidores que acudan a clase con regularidad y realicen las prácticas bajo la
supervisión y orientación del docente serán evaluados con un examen final (60% de la nota final) y prácticas de aula (40%
de la nota final).
En todo caso, estas opciones deberán ser analizadas y acordadas por el estudiante y el profesor antes del proceso de
evaluación.
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Complementaria
REVISTAS
-Aula de Innovación Educativa
-Aula de Infantil
-Cuadernos de Pedagogía
-Organización y Gestión Educativa
-Revista de Educación
-Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado
PÁGINAS WEB
-Portal educativo de la comunidad de Cantabria: www.educantabria.es
-Centro de Profesores de Santander: http://ciefp-santander.org/
-Ministerio de Educación, Política Social y Deporte: http://www.mepsyd.es/portada.html
-Página Web del Instituto de Evaluación del MEC: http://www.institutodeevaluacion.mec.es/
-Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE): http://educalab.es/cniie
-Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar. Acceso desde aquí también a la Revista
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación: http://www.rinace.org
-Forum Europeo de Administradores de la Educación http://www.feae.es/
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9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN

CENTRO

PLANTA

SALA

HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ Comprensión escrita
¨ Comprensión oral
¨ Expresión escrita
¨ Expresión oral
¨ Asignatura íntegramente desarrollada en inglés
Observaciones
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