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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Análisis y comparativa internacional de las funciones y requisitos de los Directores de centros docentes en la
Unión Europea con el objeto de extraer lo mejor de cada país y de factible aplicación en la dirección de un centro
escolar, preferentemente español, según la normativa vigente: Dependencia funcional; formación específica y
experiencia profesional; procedimientos de selección; funciones; responsabilidades administrativas;
responsabilidades económicas; responsabilidades pedagógicas; responsabilidades en las relaciones del centro,
con otras estructuras escolares y con el exterior; procedimientos de evaluación; asociaciones de directores;
formación permanente. Análisis del marco legislativo de la función directiva. Los roles de los distintos cargos
directivos y análisis de los roles en función del modelo de dirección. Conocimiento profundo y análisis de las
funciones, obligaciones y responsabilidades de un Dirección de centro educativo ante y con todas las personas
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vinculadas con el centro educativos, como órganos e instituciones públicas y privadas vinculadas y relacionadas
con el mismo.

OBJETIVO

Adquisición de una formación especializada que les habilite para el desempeño eficaz de la gestión y dirección de
un centro educativo.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No son necesarios conocimientos previos

CONTENIDOS

I. LA FUNCIÓN DIRECTIVA ANALIZADA DESDE UNA PERSPECTIVA SISTÉMICA
1. Paradigmas y enfoques teóricos que fundamentan los modelos de dirección de centros.
2. El centro educativo visto desde una perspectiva sistémica
3. Principios de intervención
4, Gestión escolar y liderazgo
5. Las nuevas tendencias en los perfiles de dirección
II. MODELOS DE DIRECCIÓN EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DE NUESTRO ENTORNO
1. La perspectiva macropolítica en el estudio comparado
2. Modelo francés: características, requisitos, sistema de acceso, funciones
3. Modelo anglosajón: características, requisitos, sistema de acceso, funciones
4. Modelo alemán: características, requisitos, sistema de acceso, funciones
5. Modelo escandinavo: características, requisitos, sistema de acceso, funciones
6. Apuntes para un modelo supranacional europeo.
III. LA DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
1. Recorrido de la función directiva en nuestro sistema educativo: LGE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOE-LOMCE 2.
La dirección de centros en el marco normativo actual: características, requisitos, funciones y sistema de acceso,
3. El modelo español en el contexto europeo: análisis comparado.
4. Principales retos de la dirección de centros educativos en la España actual

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones académicas teóricas y prácticas consistentes en una metodología expositiva de clases magistrales por
parte del docente en la que haya explicación de los aspectos teóricos o de las actividades, proyectos o trabajos
realizados y debate temático, apoyándose en el uso de la pizarra, proyección de transparencias o presentaciones
en soporte informático.
Sesiones, talleres,... en el campus virtual donde el alumno dispondrá de lecturas y actividades que contribuyan a
la preparación de la materia. El profesor orientará todas las actividades programadas en tutorías presenciales o
virtuales.
Metodología autónoma por parte del estudiante.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO
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ACTIVIDAD PRESENCIAL
16,50 horas

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
33,50 horas

COMPETENCIAS
Competencias básicas / generales / transversales

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.
Conocer las teorías y sistemas más actuales de dirección y gestión de centros en diversos países, así como las
exigencias y requisitos legales del sistema educativo español.
Dominar las técnicas y los factores clave relacionados con el cumplimiento de las distintas funciones de una
dirección y gestión eficaz de los centros educativos.
Ser capaz de implantar modelos, estrategias y procedimientos para la mejora de la calidad de las instituciones..

Competencias específicas

Conocer la evolución, líneas estructurales y principales problemas de los sistemas paradigmáticos del mundo
desarrollado.
Conocer la evolución histórica del sistema educativo en España
Conocer los nuevos modelos de Dirección educativa
Conocer y analizar la normativa vigente del sistema educativo español y aplicarla a los documentos y demás
exigencias de las distintas administraciones públicas.
Ser capaz de analizar los nuevos retos que se plantean en el sistema educativo actual.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno conocerá cómo ha evolucionado la función directiva desde la LODE a la LOE-LOMCE.
El alumno habrá adquirido criterios para distinguir el director amateur del director profesional.
El alumno conocerá las competencias esenciales de un buen director.
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El alumno identificará indicadores de un mal funcionamiento de un centro educativo.
El alumno sabrá reconocer actuaciones adecuadas a los problemas con los que habitualmente se enfrenta un
director de centro educativo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

•
Pruebas escritas u orales, en las que el alumno/a deberá responder a cuestiones de tipo teórico-práctico:
40%
•
Trabajos individuales y grupales propuestos, en los que se valorará el cumplimiento de las pautas
establecidas para elaborarlos, el rigor y coherencia de los contenidos, la creatividad con la que se aborda y la
redacción cuidada: 50 %
•
Participación en las actividades y actitud manifestada.:10%
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educativos. Un estudio empírico. Congreso internacional: Humanismo para el siglo XXII. Bilbao, Universidad de
Deusto.
Rodríguez Diéguez, J.L. y otros. (2004): ¿Evaluación de la función directiva en los centros docentes sostenidos
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