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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Dos son las guías fundamentales para un buen docente: conocer en profundidad a los niños/as con los que va a
trabajar y tener las estrategias necesarias para poder formar, de manera integral, a los alumnos. En este último
aspecto, la asignatura Procesos y Contextos Educativos adquiere una vital importancia para el docente, ya que
con ella se trabajan los siguientes aspectos profesionales indispensables, tales como: ¿ Componentes didácticos
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del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿ Tareas de enseñanza y organización de procesos de enseñanza. ¿
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿ La atención a la diversidad en la Educación Secundaria.
Desde el punto de vista práctico, se intenta ofrecer al alumno del Máster de Secundaria unas estrategias de
actuación en el desarrollo docente, organizacional y disciplinar indispensables en el trabajo educativo. Es, sin
lugar a dudas, referente fundamental para el desarrollo profesional y supone la base fundamental para la labor
docente en nuestro tiempo: el desarrollo de competencias, el trabajo cooperativo, el aprendizaje significativo, la
enseñanza globalizada, la atención a la diversidad, el desarrollo de la creatividad,¿ son estrategias que un
docente debe dominar en el mundo educativo actual. La organización del centro educativo se enmarca en el
estudio e interrelación de los elementos que actúan en la realidad escolar con la intención de conseguir la mejor
realización de un proyecto educativo, que consiga estimular y facilitar el desarrollo de la personalidad de la
comunidad escolar. La organización del centro educativo es pues una práctica reflexiva, apoyada en un saber
científico y en una habilidad técnica que la facilita y está cimentada en unas ideas de valor que sirven de finalidad
a la acción organizativa. Esa idea de valor es la que debe llevar a nuestros alumnos del Máster en Profesorado en
Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas al compromiso que les lleve
a intentar transformar mediante su acción organizativa la sociedad en la que viven; en una sociedad más justa
para todos y generar mediante la investigación una cultura capaz de dar respuestas a los cambios sociales
vertiginosos a los que las organizaciones educativas, a duras penas pueden dar respuesta: procesos migratorios,
innovaciones tecnológicas, transformación de las estructuras familiares, cuestionamientos de valores sociales y
culturales¿ La forma en que los docentes se comunican con los alumnos, logran conectar con ellos y transmitirles
su conocimiento es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, es imprescindible que los
profesores tengan habilidades para poder atajar posibles conflictos que surjan en el aula. Por eso, en este módulo
se abordarán, por un lado, cuáles son los principales obstáculos en el acto comunicativo y posibles formas de
superarlos, y por otro, conoceremos la normativa de los centros en cuanto a la resolución de conflictos y las
principales herramientas para solucionarlos.

OBJETIVO

- Analizar críticamente la realidad educativa que nos lleva a planificar, ejercer y evaluar el proceso de aprendizaje
de los alumnos, descubriendo las formas de comunicación eficaz y motivacional y reconociendo la estructura
organizativa y sus funciones de los centros de Educación Secundaria en su variedad.
Los fines específicos de la asignatura son:
Proporcionar la formación necesaria para que el futuro profesor sea capaz de analizar críticamente la realidad
educativa en que ha de ejercer su labor, resolver problemas en un entorno complejo y cambiante e intervenir en el
contexto educativo como profesional reflexivo y eficaz.
Analizar las características de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje a través del estudio, diseño y desarrollo
de procedimientos que expresen la labor didáctica en el aula.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Las competencias propias de un alumno que inicia un Master en Postgrado.

CONTENIDOS

Bloque temático 1. Epistemología y Teoría de la Organización.
- Teoría y epistemología de la Organización Escolar.
- La organización escolar: ciencia, tecnología y práctica.
- La organización escolar dentro de las ciencias de la educación. Objeto y campos de estudio de la Organización
Escolar.
- Contenido Científico de la Organización escolar.
- Teorías organizativas en el ámbito de la Organización Escolar.
- Aportaciones e implicaciones de las teorías clásicas.
- El Centro educativo de influencia taylorista y su pervivencia.
- Líneas de cambio de la organización escolar como proceso.
- Paradigmas en al análisis de la escuela como organización.
Bloque temático 2. Dimensión externa del centro escolar: Política Educativa.
- Administración educativa en España.
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- Gobierno, autonomía y participación en Centros Escolares. Marco legal educativo.
- Leyes educativas derivadas del marco constitucional (LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE)
- Configuración del Sistema Educativo.
- La Inspección educativa.
Bloque temático 3. La Planificación en los Centros Escolares.
- Los documentos institucionales permanentes (Proyecto Educativo de Centro PEC, Proyecto Curricular de Centro
PCC, Reglamento de Régimen Interno RRI.
- Los documentos institucionales contingentes (Programación General de Aula PGA, Proyecto Económico de
Centro PE, Memoria Anual MA)
- El cambio planificado en los Centros Escolares.
Bloque temático 4. Dimensión interna del Centro escolar.
- Dimensión estructural del Centro Escolar.
- Estructura Organizativa de los Recursos Humanos (Órganos de gobierno unipersonales, Órganos de
participación colegiados, Órganos de coordinación docente)
- La dirección de Centros Escolares.
- Estructuras para el trabajo de los alumnos: los agrupamientos y la Atención a la Diversidad.
- La disciplina y la convivencia en el contexto escolar.
- Conflictividad Escolar.
- La estructuración del espacio y el tiempo en el centro escolar.
- La evaluación (discente, docente, de centros)
Bloque temático 5. DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA.
- El Curriculum en Secundaria: Competencias.
- La Planificación del proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
- Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje en Secundaria: Metodología.
- La Evaluación en Educación Secundaria.
Bloque temático 6. ORIENTACIÓN EDUCATIVA.
- La Atención a la Diversidad. La Orientación en Ed. Secundaria: Plan de Acción Tutorial
Bloque temático 7. Comunicación en el Aula.
- Diferentes formas de comunicación en el aula.
- Recursos y estrategias comunicativas.
- Principales obstáculos en la comunicación profesor-alumno y formas de superarlo.
- La Comunicación No Verbal.
Bloque temático 8. Resolución de Conflictos.
- Prevención, identificación y abordaje de los conflictos en el entorno educativo.
- Desarrollo de habilidades sociales como medio para la resolución de conflictos.
- Disciplina en los centros: la normativa de convivencia.
- Mediación en los centros.
- Violencia escolar: recursos para el profesor.
- El acoso escolar: causas y prevención.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La metodología en el desarrollo de las competencias requiere que el alumno sea el partícipe del proceso de
enseñanza-aprendizaje, reconociendo su ACTIVIDAD como parte imprescindible de la acción educativa. Por ello,
siempre que el número de alumnos en clase lo permita, el desarrollo de aprendizajes significativos a través de la
metodología constructivista será la base de la adquisición de todas las competencias implícitas en la asignatura,
basándose siempre en la comprensión y aplicación de los aprendizajes en la vida personal y profesional del
alumno/a.
Con el propósito de provocar aprendizaje relevante, proponemos una metodología teórico-práctica, que incluya el
análisis riguroso de experiencias y contextos, así como la formulación de propuestas razonadas de intervención y
cambio.
El resumen de las estrategias metodológicas sería:
-Clases expositivas abiertas al debate e intercambio de opiniones.
-Debates en pequeño o gran grupo.
-Lectura de artículos y debate en clase. A partir de los contenidos que aparecen en el programa se entregarán
diversos materiales bibliográficos que serán analizados y debatidos en clase.
-Participación en la dinámica de clase y en los debates que se planteen.
-Actividades de evaluación del alumnado.
-Tutorías individuales y en grupo.
-Análisis de experiencias organizativas, a través de la revisión de textos relacionadas con el contenido del trabajo
en grupo.
-Análisis de los documentos que regulan y reflejan la vida de la escuela.
Para el desarrollo de las competencias a nivel metodológico, basaremos el trabajo en esta asignatura a través del
trabajo de:
•Actividades individuales que desarrollen la competencia relacionada con aprender a aprender
•La actividad del alumno/a en el desarrollo del principio de autonomía en sus tareas.
•La reflexión y el análisis propio de la metodología científica de investigación.
•La comprensión fruto de aprendizajes relacionales y significativos.
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•El estudio de casos, para la aplicación en contextos personales y profesionales reales de las competencias
desarrolladas en la asignatura.
•El uso de las tecnologías como recurso educativo como apoyo y motivación en las actividades planteadas para
los alumnos.
•La autoevaluación como elemento crítico de mejora en las actividades desarrolladas, como competencia de
perfeccionamiento personal y profesional.
•Crear situaciones y ejemplos dentro del aula para plasmar las competencias necesarias para el trabajo por
competencias.
•Utilizar las situaciones cotidianas de la vida personal y profesional del docente para desarrollar actitudes de
desarrollo de valores en el trabajo de la competencia emocional.
•El trabajo virtual en red será una de las actividades principales como elemento de desarrollo autónomo a través
de la red de las actividades planteadas fuera de la actividad presencial.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL
60 horas
Clases expositivas 16h
Talleres 16h
Presentación de trabajos 16h
Tutoría (individual y grupal) 8h
Evaluación 4h

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
90 horas
Trabajo en grupo e individual 36h
Estudio Teórico 18h
Estudio Práctico 18h
Actividades complementarias 6h
Trabajo Virtual en Red 12h

COMPETENCIAS
Competencias básicas

Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
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.
Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Competencias generales

Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e
interrelación con la realidad social de cada época.
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 docentes y profesionales 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 los estudiantes.
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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.
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 aprendizaje.
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros de enseñanza.

Competencias específicas

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.
Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.
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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Adquirir la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas en el contexto de
enseñanza-aprendizaje.
- Desarrollar las habilidades y capacidades de análisis y de síntesis y de reflexión crítica en torno a las diferentes
realidades educativas.
- Mejorar las propias estrategias de aprendizaje, poniendo especial énfasis en el aprendizaje autónomo y
significativo.
- Desarrollar actitudes y habilidades para el aprendizaje cooperativo.
- Conocer y analizar el sistema educativo español, así como las leyes que lo sustentan.
- Conocer la estructura organizativa y el funcionamiento de los centros educativos y las implicaciones para el
profesorado.
- Adquirir una visión integradora y comprensiva del proceso educativo y de sus diversos componentes.
- Conocer y manejar los elementos sustantivos del diseño y desarrollo curricular.
- Adquirir el sentido de la profesionalidad docente con especial énfasis en los modelos de formación y vinculación
con la sociedad.
- Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para ejercer la tutoría y orientación de los alumnos y para
afrontar el tratamiento de la diversidad.
- Comprender la fundamentación epistemológica y las corrientes teóricas más importantes desarrolladas en el
ámbito de la Organización de los Centros Educativos.
- Comprender e interpretar el marco administrativo en el que se mueven las organizaciones educativas.
- Conocer, interpretar y valorar el soporte legislativo básico que prescribe y orienta la organización de los centros
escolares, tanto a nivel nacional, autonómico y local.
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- Conocer los principales elementos personales, funcionales y materiales que configuran la dimensión interna de
un centro escolar.
- Conocer los Documentos Institucionales de Planificación en el Centro Escolar.
- Sensibilizar hacia la necesidad de cambio planificado en los centros escolares como signo de innovación y
actualización.
- Comprender y reflexionar sobre las posibilidades y retos que plantean las estructuras y funciones de los centros
escolares como parte de los recursos de enseñanza y aprendizaje en su continua interacción con el ambiente,
indagando sobre las posibilidades y limitaciones de la participación externa en los centros escolares.
- Conocer los diferentes aspectos de la Expresión Corporal; Dominar los objetivos, contenidos, estilos docentes y
evaluación de la Expresión Corporal.
- Dotar al futuro profesor de los conocimientos y técnicas necesarios para fomentar la oralidad.
- Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
- Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
- Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver conflictos en la
etapa de Educación Secundaria.
- Conocer la normativa y organización de la etapa de Educación Secundaria.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

BLOQUES DEL 1 AL 4 (33,33%)
- Para proceder a la evaluación de un alumno se exige la obligatoria asistencia del mismo a las sesiones
previstas. Las inasistencias deberán justificarse ante el profesor en la clase inmediatamente posterior a la falta,
debidamente documentadas y explicadas. Se tendrá en cuenta el nivel de participación, la aportación personal al
trabajo de microgrupos, y los trabajos de libre iniciativa.
- La calificación final será ponderada de acuerdo a los siguientes criterios:
- El 40% de la misma se obtendrá de la realización del cuestionario final objetivo de elección múltiple sobre los
contenidos de las asignaturas que serán proporcionados al alumno a través de la Plataforma Digital Moodle UFV.
- Para superar positivamente la asignatura será obligatorio alcanzar como mínimo cinco (5) puntos en la prueba
correspondiente al cuestionario objetivo final. Sin embargo, la consecución de cinco (5) puntos en el cuestionario
objetivo no determina automáticamente la evaluación positiva de la asignatura.
- El 25% restante corresponderá a la calificación obtenida en la presentación oral del trabajo de grupo obligatorio.
Se entregará y expondrá el trabajo preferiblemente con formato Powerpoint, Cmaptools, Prezzi, o cualquier otro
software o aplicación apropiados para la presentación oral de trabajos. Los artículos científicos y experiencias
sobre los que se deberá exponer se colgarán en la Plataforma Digital Moodle Ufv, así como la distribución de
integrantes de la presentación, que en términos generales será de tres alumnos por artículo.
- La presentación no deberá exceder 12 minutos en total y se hará una exposición sobre el tema estudiado ante el
resto de la clase, en la que deberán participar activamente todos los miembros del grupo. La calificación final de
este trabajo será el promedio de las calificaciones individuales.
- Se valorará el orden, la claridad en la exposición, así como la originalidad de la presentación y las respuestas al
debate que se iniciará posteriormente.
- Los criterios fundamentales para la valoración de estos trabajos serán:
- Fundamentación: presencia en el trabajo de razonamientos sobre los porqués de las cosas y apoyo de las
declaraciones en hechos y teorías.
- Crítica razonada: cuando exista crítica, se valorara que sea razonada y no meros juicios gratuitos y arbitrarios
de valor.
- Estilo propio: presencia de sello propio, original en el planteamiento de los temas.
- Claridad expositiva: secuencia clara y lógica de las ideas.
- Rigor en la cita de las fuentes utilizadas.
- Cuidado formal.
- Ajuste al tiempo prevista de exposición (12 min.) ¡Muy importante!
- Desde la perspectiva de la evaluación, la participación de los estudiantes en procesos de evaluación, mediante
la autoevaluación y la evaluación entre iguales, promueve una mayor actividad y autodirección del propio
aprendizaje (aprendizaje autorregulado) Por este motivo las presentaciones orales grupales serán grabadas en
video y colgadas posteriormente en el Aula Virtual, donde los estudiantes dispondrán de una plantilla para evaluar
a sus compañeros de acuerdo a unos descriptores diseñados en una rúbrica cuyo modelo estará disponible en el
aula virtual de la asignatura.
- El 20% corresponderá a la presentación de dos ensayos dirigidos sobre el visionado de cine relacionado con los
contenidos de la asignatura.
- El 15% corresponderá a la participación significativa en clase y en aquellas cuestiones que les sean requeridas
en el foro, y realización de aquellas dinámicas o trabajos individuales/grupo que se propongan durante el
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desarrollo de las sesiones o de manera autónoma fuera de las sesiones, además de la evaluación de las
presentaciones orales de sus compañeros.
- Aquellos alumnos que quieran mejorar su calificación final, podrán presentar el trabajo individual voluntario al
final del cuatrimestre, previa consulta con el profesor. El profesor también podrá proponer a los alumnos que
considere la realización de este trabajo para la mejora de la calificación final.
- Todos los trabajos que se solicitan deberán ser colgados en la Plataforma Digital Moodle UFV en las fechas que
se programen en el cronograma tentativo de la asignatura.
BLOQUES DEL 5 AL 6 (33,33%)
- La evaluación se desarrollará a través del “Aula Virtual” en la que se irán puntuando todas las actividades
propuestas. Esto permitirá consultar las notas de manera individual, privada e inmediata.
Para tener presente los porcentajes de evaluación final se desarrollará de la siguiente forma:
A- Ejercicios de auto-evaluación (15% de la nota total de los Bloques 5 al 6)
a. AUTOEVALUACIÓN Unidad 1
b. AUTOEVALUACIÓN Unidad 2
c. AUTOEVALUACIÓN Unidad 3
d. AUTOEVALUACIÓN Unidad 4
e. AUTOEVALUACIÓN Unidad 5
B- Trabajos (35% de la nota total de los Bloques 5 al 6)
a. A.P. 1.1.: Define una TAREA incluyendo las COMPETENCIAS.
b. A.P. 2.1.: Trabajo con el documento “Objetivos y Contenidos”
c. A.P. 3.1.: Realización de un Tarea/Proyecto Interdisciplinar.
d. A.P. 4.1.: Realización de una Rúbrica de Evaluación
C- Proyecto Final (50% de la nota total de los Bloques 5 al 6) Se entregará al final de la asignatura de Procesos y
Contextos Educativos.
a. Actividad Práctica 2.2. TAREA DE UNIDAD DIDÁCTICA
Recordamos que para tener en cuenta estos porcentajes, para hacer media con todas estas notas parciales, hace
falta:
- Tener como mínimo un 5 en todos los apartados evaluados: A, B y C.
- Asistencia a clase como mínimo de un 80%
- El que suspenda en la convocatoria ordinaria, tendrá que ir a la convocatoria extraordinaria, presentando TODO
LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES DEL CURSO, EL PROYECTO FINAL Y EL EXAMEN CORRESPONDIENTE,
a no ser que el profesor haga otra indicación.
BLOQUES DEL 7 AL 8 (33,33%)
- Para proceder a la evaluación de un alumno se exige la obligatoria asistencia del mismo a las sesiones
previstas. Las inasistencias deberán justificarse ante el profesor en la clase inmediatamente posterior a la falta,
debidamente documentadas y explicadas.
- La calificación final será ponderada de acuerdo a los siguientes criterios:
- El 40% de la misma se obtendrá de la realización cuestionarios objetivos de elección múltiple sobre los
contenidos de las asignaturas que serán proporcionados al alumno a través de la Plataforma Digital Moodle UFV.
- El restante 60% se obtendrá mediante la realización de trabajos individuales y grupales, y, en su caso, la
exposición de los mismos.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica

Cantón, I. (2004) La organización escolar normativa y aplicada. Madrid: Biblioteca Nueva
Cabrerizo, J. et al. (2008): Programación por Competencias. Formación y Prácticas Madrid: Editorial Pearson
Gairin, J. y Antunez, S. (2008) Organizaciones educativas al servicio de la sociedad. Las Rozas: Wolters Klumwer
López, M. (2004): Construyendo una escuela sin exclusiones: una forma de trabajar en el aula con proyectos de
investigación. Aljibe: Málaga
Martín-Moreno, Q. (2006) Organización y Dirección de Centros Educativos Innovadores. El Centro Educativo
Versátil. Aravaca: Mcgraw-Hill/Interamericana de España
Santos, M.A. (1994) Entre bastidores: el lado oculto de la organización escolar. Málaga:Aljibe
Wang, M.C. (1995). Atención a la diversidad del alumnado. Madrid: Narcea.
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Complementaria

Ainscow, M., Hopkins, D., Southworth, G., & West, M. (2001). Hacia escuelas eficaces para todos: manual para la
formación de equipos docentes (Vol. 85). Narcea Ediciones.
Alcaraz, F. D. (2002). Didáctica y currículo: un enfoque constructivista (Vol. 66). Cuenca: Univ de Castilla La
Mancha.
Álvarez Fernández, M. (1988). Organización de la vida escolar. Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid. Madrid.
Álvarez Méndez, J. M., & Méndez, J. M. A. (2011). Evaluar para conocer, examinar para excluir (No. 001.4).
Amat, O. (1998). Aprender a enseñar: una visión práctica de la formación de formadores (No. 371.1 A487a).
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