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

Otros profesores

MARIA DEL CARMEN ALVAREZ ALVAREZ

Tipología
y Curso

Obligatoria. Curso 1

- Características de los Centros y el Currículum de Secundaria
Cuatrimestral (1)
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No

Forma de impartición

Presencial

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

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.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que
faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y
formación previa de los estudiantes, así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en
colaboración con otros profesionales y docentes del centro.
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del
mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la
diversidad de estudiantes.
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en
valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto
de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro
sostenible.
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí
mismo y cooperativamente, y desarrollar habilidades de pensamiento y decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personales.
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución
de conflictos.
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación
y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes
de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros de enseñanza.
Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e
interrelación con la realidad social de cada época.
Competencias Específicas
Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales.
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje.
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles
problemas.
Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.
Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios
de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.
Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en
la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de
las personas con discapacidad
Competencias Básicas
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentana públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
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Competencias Básicas
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Los que se derivan de las competencias.

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.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES

HORAS DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)
- Teoría (TE)

20

- Prácticas en Aula (PA)

10

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

30

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)
- Tutorías (TU)

4

- Evaluación (EV)

4

Subtotal actividades de seguimiento

8
38

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Trabajo en grupo (TG)

11

Trabajo autónomo (TA)

26

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

37

HORAS TOTALES

75
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

TE

PA

PL

CL

TU

EV

TG

TA

TUNP

EVNP

Semana

1

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

2,50

1,50

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

4,00

0,00

0,00

1

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.

10,00

4,00

0,00

0,00

1,00

1,00

4,00

9,00

0,00

0,00

2-3

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.

5,00

3,00

0,00

0,00

1,00

1,00

4,00

9,00

0,00

0,00

3-4

4

4. Las evaluaciones externas y evaluaciones generales de
diagnóstico.

2,50

1,50

0,00

0,00

1,00

1,00

2,00

4,00

0,00

0,00

5-6

20,00 10,00

0,00

0,00

4,00

4,00 11,00 26,00

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.

Trabajo individual de conclusión y cierre de la
asignatura

Trabajo

No

Sí

Calif. mínima

%
60,00

5,00

Duración
Fecha realización

Entrega: el día del examen que establezca la Facultad en su calendario

Condiciones recuperación
Observaciones

Será necesario tener aprobado el trabajo individual-final y las prácticas para superar la asignatura en
su conjunto.

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

Trabajo

No

Sí

40,00

5,00

Duración
Fecha realización

A lo largo del curso

Condiciones recuperación
Observaciones

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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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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