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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Código: 102726

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA Y

BACHILLERATO, FORMACIÓN PR

Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: GARCIA CABRERA, MARIA DEL MAR

Departamento: EDUCACIÓN

área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ubicación del despacho: Planta Baja Módulo F

e-Mail: ue1gacam@uco.es Teléfono: 957212619

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

- Conocer y comprender el significado de la dimensión organizativa en la práctica educativa.         

- Describir la estructura del sistema educativo, así como identificar la normativa básica que lo organiza.

- Manejar la terminología básica del lenguaje pedagógico.

- Identificar y  reconocer la estructura organizativa de los centros de secundaria y distintos modelos organizativos. 

- Conocer la estructura del Proyecto educativo y ser capaz de realizar aportaciones a la construcción del mismo.

- Reflexionar sobre la organización espacio-temporal en la educación secundaria obligatoria.

COMPETENCIAS

CG16 Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación, personal, académica y profesional del alumnado en

colaboración con los miembros de la comunidad escolar.

CG17 Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de desarrollo y

de aprendizaje de sus hijos.

CG18 Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y planificar, en

colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mejor atención del alumnado.

CB6 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
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CB7 Que los estudiantes sepan 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 estudio

CB8 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

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 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.

CE55 Analizar, elaborar y revisar propuestas de materiales, situaciones y contextos educativos a partir del conocimiento de estos factores y

procesos y de las teorías actuales del aprendizaje y de la instrucción.

CE56 Conocer la evolución de los diferentes sistemas de orientación y asesoramiento psicopedagógico.

CE57 Analizar las relaciones entre los distintos contextos educativos del alumnado y diseñar estrategias de orientación e intervención

orientadas a promover su articulación y complementariedad.

CE59 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- Las organizaciones educativas. Aspectos básicos

- La educación secundaria en el sistema educativo español.

- La estructura organizativa de los centros de secundaria.  

- Planificar en un centro de secundaria: el plan de centro y el proyecto educativo

- La cultura organizativa

2. Contenidos prácticos

Los contenidos del módulo se irán trabajando en el aula a través de distintas actividades: exposición de la profesora, debates, comentarios de texto,

estudios de caso&hellip;, orientadas a la comprensión de los distintos núcleos temáticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones

El planteamiento metodológico tiene en cuenta los siguientes criterios:

- Consideración de los intereses y niveles de partida del alumnado

- Participación del alumnado en la dinámica de la clase y en su propio proceso de aprendizaje

- Aprendizaje dialógico. Discusión y reflexión argumentada sobre los contenidos de la materia

Las estrategias metodolo&#769;gicas y el sistema de evaluacio&#769;n contempladas de esta Gui&#769;a Docente sera&#769;n adaptadas de

acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera.
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Análisis de documentos 5

 Estudio de casos 5

 Lección magistral 20

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 35

 Búsqueda de información 35

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 10%

Diarios 10%

Portafolios 80%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Septiembre

Aclaraciones:

El planteamiento metodológico tiene en cuenta los siguientes criterios:

- Consideración de los intereses y niveles de partida del alumnado

- Participación del alumnado en la dinámica de la clase y en su propio proceso de aprendizaje

- Aprendizaje dialógico. Discusión y reflexión argumentada sobre los contenidos de la materia

No hay alumnado a tiempo parcial

Dado el carácter presencial del máster, la asistencia a clase es obligatoria, si bien se tendrán en cuenta las faltas de asistencia justificadas y

debidamente documentadas.

No se podrá aprobar ninguna asignatura con más de un 20% de ausencia no justificada de su horario total. Por motivos laborales no se pueden justificar

ausencias.

 No se podrá aprobar el Máster con asignaturas pendientes de superar, ya que de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 es obligatorio para la

obtención del título de Máster la superación de 60 créditos ECTS.

La asignatura se considera aprobada a partir del 5 en la nota final.
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2. Bibliografía complementaria:

Referencias legislativas

 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Boletín Oficial del Estado 265)

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía nº 139)
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.
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