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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Seguimiento de la aplicación, supervisión y actualización del Proyecto Curricular y del Proyecto Educativo del
Centro: responsabilidades de la dirección del centro educativo. Análisis, seguimiento y supervisión de la
vinculación de las Programaciones de Aula con el Proyecto Educativo y Proyecto Curricular del Centro. Dirección
como catalizador de un Proyecto Educativo del centro reflejo de los valores, cultura y calidad educativa de
excelencia.
Dinámica de las relaciones institucionales entre inspección y centros educativos y exigencias legislativas.
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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

1.Documentos institucionales de un centro en nuestro Sistema Educativo: concepto, tipos y características.
2.Los documentos institucionales a largo plazo: Proyecto Educativo y RRI. Elementos y estrategias de
elaboración, seguimiento y evaluación. El proyecto de Gestión en la situación legislativa actual.
3.Los documentos institucionales a corto plazo: PGA, Memoria y Programaciones Didácticas. Elementos y
estrategias de elaboración, seguimiento y evaluación.
4.Sistemas nacionales de supervisión escolar. Modelos. Necesidad y características generales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La asignatura se desarrolla con metodología a distancia a través del Aula Virtual donde el alumno dispondrá de
documentación y actividades que contribuyan a la preparación de la materia. Las actividades presenciales son a
través de videoconferencias. El profesor orientará todas las actividades de forma virtual

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL
5 horas

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
95 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.
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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

Saber dirigir y gestionar la elaboración de planificación educativa, Proyecto Educativo, Proyecto Curricular y
Programación en el aula
Saber cómo implantar modelos, estrategias y procedimientos para la mejora de la calidad de las instituciones
educativas.
Elaborar y aplicar herramientas para el diagnóstico y evaluación de la satisfacción de los clientes internos y
externos en el marco de la calidad.
Analizar crítica y constructivamente el desempeño de la docencia y de las buenas prácticas con indicadores de
calidad.
Ser capaz de poner en marcha planes de mejora y gestionar el seguimiento de dichos planes.
Conocer y saber aplicar eficazmente la normativa vigente de supervisión escolar y el servicio de inspección
educativa, las exigencias legislativas y la dinámica de las relaciones institucionales entre inspección y centros
educativos.
Conocer la normativa española en contratación y sistemas de seguridad social.
Conocer y aplicar las nuevas tecnologías de información y comunicación, la tecnología actual, sus fundamentos,
características y aplicaciones en el sector educativo
Conocer, analizar y ser capaz de implantar propuestas docentes innovadoras en un centro educativo.
Conocer distintos modelos de evaluación organizativa y docente para la mejora de la calidad en el centro
educativo .

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Definir conceptos clave y modelos de dirección educativa.
- Nombrar y conocer la normativa vigente del sistema educativo español y aplicarla a los documentos y demás
exigencias de las distintas administraciones públicas.
-Analizar los nuevos retos que se plantean en el sistema educativo actual.
-Gestionar y dirigir la definición y elaboración del proyecto educativo y el planteamiento estratégico del centro
atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, convivencia y prevención de problemas de
aprendizaje.
-Identificar las funciones de los distintos órganos unipersonales y colegiados del centro.
- Adquirir destrezas y habilidades sociales para fomentar un clima que facilite la convivencia y el trabajo.
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-Dominar técnicas fundamentales de comunicación, delegación, motivación, innovación, formación y desarrollo
personal aplicadas al ámbito educativo.
Promover e impulsar acciones de educación conforme a los derechos humanos fundamentales de igualdad y con
los valores propios de una cultura de la paz y la democracia
Definir los conceptos de cultura, clima y valores y ser capaz de concretar y definir los mismos en un centro
educativo en función de sus características.
Expresar verbalmente, de forma excrita y con claridad, los modelos y procesos de la organización de centros.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Para la evaluación del módulo se planteará el desarrollo tareas vinculadas a los contenidos trabajados en las
sesiones por videoconferencia, la actitud y participación en las sesiones en directo, así como la cumplimentación
de un cuestionario final sobre el conjunto de la asignatura.
La calificación de la asignatura se realizará del modo siguiente:
50 % tareas vinculadas a contenidos de la asignatura
40 % cuestionario final
10 % actitud/participación en sesiones presenciales
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