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COMPETENCIAS

Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información
incompleta o limitada de entornos complejos de supervisión y dirección de centros educativos

CG1

Planificar la toma de decisiones en contextos de supervisión y dirección de centros educativos de
acuerdo a criterios legales y científico-pedagógicos

CG6

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

CB6

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

CB8

Promover la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad
en el ejercicio profesional

CT2

Analizar los elementos y el funcionamiento de los sistemas educativos en diferentes países y
momentos históricos en relación a la supervisión, evaluación, asesoramiento y dirección de centros
educativos

CE1

Analizar, interpretar y aplicar normativa y directrices en la supervisión, evaluación, asesoramiento y
dirección de centros educativos de manera flexible, eficaz y equitativa

CE6

OBJETIVOS

1. El estudiante comprende las diferentes aproximaciones pedagógicas ante la diversidad, así como la relación de
estas con los aprendizajes competenciales asociados a la convivencia, la paz, la ciudadanía democrática y los
derechos humanos.

2. El alumnado conoce las principales características, fundamentos y enfoques de la educación para la ciudadanía
e identifica al sistema educativo como agente constructor de ciudadanía, situándola como un aspecto clave de la
mejora educativa.

3. El alumnado es capaz de identificar los diferentes modelos de participación de la comunidad en las instituciones
educativas y analizar los factores intervinientes en la implementación de la mejora escolar desde esta perspectiva.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
BLOQUE I. La enseñanza básica como garantía de educación común y la atención a la diversidad como principio
fundamental del sistema educativo.

1. Universalidad, obligatoriedad y gratuidad de la educación en la época contemporánea.
2. La educación básica en la sociedad del conocimiento: funciones y prospectivaLa atención a la diversidad como
principio del sistema educativo en el marco de la educación para la paz, la democracia y los derechos humanos.
3. Modelos de atención a la diversidad: el tránsito de la segregación a la inclusión.

BLOQUE  II.  Características  y  principios  básicos  de  la  educación  de  los  ciudadanos  y  ciudadanas  a  nivel
internacional.

1. La ciudadanía: tradiciones, modelos explicativos y dimensiones conceptuales.
2. Fundamentos y enfoques de la educación para la ciudadanía desde una perspectiva internacional.
3. El sistema educativo como constructor de ciudadanía: hacia una cultura escolar participativa.
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BLOQUE III. Programas educativos comunitarios. La participación de las familias y la comunidad como factor para
la mejora de la calidad educativa en las sociedades democráticas.

1. Experiencias internacionales de modelos educativos en los que la participación de la comunidad es factor de
mejora escolar.
2. Modelos de participación de la comunidad en las escuelas. Aportaciones desde la investigación internacional.
3. Estrategias de organización y gestión en instituciones escolares favorecedoras de la participación comunitaria:
las Comunidades de Aprendizaje.

BLOQUE IV. El sistema educativo en España y su desarrollo en la comunidad autónoma de Andalucía. Servicios de
apoyo a los centros y programas institucionales.

1. Características básicas del sistema educativo español: definición y configuración del mismo a partir de las
necesidades educativas personales y sociales; diseño y desarrollo del currículo; las competencias como elemento
sustantivo del currículo para la educación de la ciudadanía.
2.  El  sistema educativo  en  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía:  singularidades  en  la  ordenación  de  las
enseñanzas y el desarrollo del currículo.
3. Servicios de apoyo educativo y programas institucionales relevantes: naturaleza, funciones y objetivos.

Todos los contenidos mencionados tendrán un carácter teórico-práctico.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Según acuerdo del profesorado, es obligatoria la asistencia y participación del alumnado en un mínimo del 80% de
las clases presenciales. El alumno/a que, por circunstancias justificadas, no pueda asistir deberá comunicarlo al
profesorado al  inicio del  curso o en el  momento que le surjan las circunstancias que impidan la asistencia,
aportando el documento que justifique la ausencia. El profesorado podrá proponer, si lo considera oportuno, un
plan de trabajo y de evaluación personal, y considerar los condicionantes de la evaluación en estos casos.
La metodología se caracteriza por ser activa y reflexiva, combinando actividades como la lección magistral con
otras de carácter individual o de pequeño grupo para el análisis y comentario de textos científicos o el análisis de
casos o supuestos prácticos. En todos ellos se valorará la capacidad del alumno o alumna para aplicar el marco
conceptual en la resolución y comentario de las tareas que se le plantean.

Puesto que es una asignatura compartida por varios/as profesores/as, la evaluación se realizará bien de manera
conjunta, bien de forma independiente.

Actividades presenciales

Actividad Total

Debates 4

Lección magistral 10

Sesiones de evaluación 2

Total horas: 16
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Actividades no presenciales

Actividad Total

Trabajo autónomo del alumnado 84

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Ensayos críticos 40%

Trabajos y proyectos 50%

Aclaraciones:

El alumnado que supere el porcentaje de faltas permitido en la asignatura (20%), se considerará "suspenso" y
tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de exámenes, realizando la actividad evaluativa propuesta
para todo el alumnado además de aquellas otras que establezca el profesorado de la asignatura.

Las calificaciones parciales tendrán validez en la convocatoria que corresponda.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
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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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Según acuerdo del profesorado, es obligatoria la asistencia y participación del alumnado en un mínimo del 80% de
las clases presenciales. El alumno/a que, por circunstancias justificadas, no pueda asistir deberá comunicarlo al
profesorado al  inicio del  curso o en el  momento que le surjan las circunstancias que impidan la asistencia,
aportando el documento que justifique la ausencia. El profesorado podrá proponer, si lo considera oportuno, un
plan de trabajo y de evaluación personal, y considerar los condicionantes de la evaluación en estos casos.
La metodología se caracteriza por ser activa y reflexiva, combinando actividades como la lección magistral con
otras de carácter individual o de pequeño grupo para el análisis y comentario de textos científicos o el análisis de
casos o supuestos prácticos. En todos ellos se valorará la capacidad del alumno o alumna para aplicar el marco
conceptual en la resolución y comentario de las tareas que se le plantean.
Las lecciones magistrales se desarrollarán mediante videoconferencia síncrona en el horario establecido en la

METODOLOGÍA
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planificación del máster en el caso de que las condiciones preventivas no permitan su realización en espacios
adecuados.
Puesto que es una asignatura compartida por varios/as profesores/as, la evaluación se realizará bien de manera
conjunta, bien de forma independiente.

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumnado que supere el porcentaje de faltas permitido en la asignatura (20%), se considerará "suspenso" y
tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de exámenes, realizando la actividad evaluativa propuesta
para todo el alumnado además de aquellas otras que establezca el profesorado de la asignatura.

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 10%

Ensayos críticos 40%

Trabajos y proyectos 40%

Las calificaciones parciales tendrán validez en la convocatoria que corresponda.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
Según acuerdo del profesorado, es obligatoria la asistencia y participación del alumnado en un mínimo del 80% de
las clases presenciales. El alumno/a que, por circunstancias justificadas, no pueda asistir deberá comunicarlo al
profesorado al  inicio del  curso o en el  momento que le surjan las circunstancias que impidan la asistencia,
aportando el documento que justifique la ausencia. El profesorado podrá proponer, si lo considera oportuno, un
plan de trabajo y de evaluación personal, y considerar los condicionantes de la evaluación en estos casos.
La metodología se caracteriza por ser activa y reflexiva, combinando actividades como la lección magistral con
otras de carácter individual o de pequeño grupo para el análisis y comentario de textos científicos o el análisis de
casos o supuestos prácticos. En todos ellos se valorará la capacidad del alumno o alumna para aplicar el marco
conceptual en la resolución y comentario de las tareas que se le plantean.
Puesto que es una asignatura compartida por varios/as profesores/as, la evaluación se realizará bien de manera
conjunta, bien de forma independiente.
Las clases magistrales se desarrollarán mediante videoconferencia síncrona en el  horario establecido en la
planificación del máster.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

El alumnado que supere el porcentaje de faltas permitido en la asignatura (20%), se considerará "suspenso" y
tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de exámenes, realizando la actividad evaluativa propuesta
para todo el alumnado además de aquellas otras que establezca el profesorado de la asignatura.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Asistencia X X X

Foro X X

Tarea X X

Videoconferencia X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 20%

Ensayos críticos 40%

Exámenes 30%

Las calificaciones parciales tendrán validez en la convocatoria que corresponda.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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