
Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN.Denominación:
Código: 597006
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y

DIRECCIÓN DE CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS POR LA
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 16
Porcentaje de presencialidad: 16.0% Horas de trabajo no presencial: 84
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GIL DEL PINO, MARÍA DEL CARMEN (Coordinador)
Departamento: EDUCACIÓN
Área: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: PB
E-Mail: ed1gipim@uco.es Teléfono: 957218960

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

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

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

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

CB9

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

CB10

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

Conocer y analizar críticamente los diferentes modelos teórico-prácticos de intervención en centros
educativos desde una perspectiva de supervisión, evaluación y asesoramiento

CE10
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GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

1. Conocer las diferentes etapas de la Inspección Educativa desde sus orígenes hasta la actualidad.
2. Identifica y compara las funciones que ha desempeñado la Inspección Educativa a lo largo de la historia.
3. Manejar la normativa legal sobre la Inspección Educativa.
4. Adquirir una visión crítica sobre las funciones de la Inspección Educativa.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Contexto general de la Inspección de Primera Enseñanza. Origen, etapas y corrientes a lo largo de la Historia.
Evolución del perfil profesional de la Inspección Educativa.
2. La Inspección Educativa en las distintas leyes y sistemas educativos. El rol de la Inspección Educativa en el
desarrollo del Sistema Educativo Español.
3. Modelos de gestión pública, autonomía de centros educativos y rendición de cuentas.
4. La Inspección Educativa: función y relación con la autonomía y la rendición de cuentas (accountability).
5. Modelos de inspección y supervisión en diferentes sistemas educativos.

Los  contenidos  anteriores  tienen carácter  teórico-práctico,  plasmándose en las  estrategias  de  enseñanza-
aprendizaje empleadas en la asignatura

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
- Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor/a
- Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor/a, de temas relacionados con el contenido de la
materia, así como de estudio de casos.
- Lectura crítica de textos recomendados por el/la profesor/a
-Trabajos escritos
-Estudio
-La posibilidad de realizar adaptaciones metodológicas a  estudiantes con discapacidad y necesidades educativas
especiales está contemplada al  final de la guía.

Actividades presenciales

Actividad Total

Análisis de documentos 2

Comentarios de texto 2

Debates 1

Exposición grupal 1

Lección magistral 8

Trabajos en grupo (cooperativo) 2
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Actividad Total

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 20

Búsqueda de información 15

Consultas bibliográficas 15

Estudio 34

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación - Textos históricos y documentos específicos
Presentaciones PowerPoint - Esquemas y resúmenes de contenidos
Referencias Bibliográficas - Bibliografía específica

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 10%

Exposiciones 20%

Portafolios 60%

Trabajos en grupo 10%
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Aclaraciones:

Al tratarse de un máster presencial, la asistencia a clase es obligatoria.

Hasta septiembre

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

-Soler Fierrez, E. (1993). Fundamentos de supervisión educativa. Madrid: La Muralla
-Teixidó Planas, M. (1997). Supervisión del sistema educativo. Barcelona: Ariel
-Viñao Frago, A. (1999). Análisis socio-histórico de una profesión. Bordón. Revista de Pedagogía, Vol. 51, Nº -
Batanaz Palomares, L. (2011). la inspección de primera enseñanza durante la guerra vivil y el primer franquismo
(1936-1943). Córdoba: Universidad de Córdoba.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

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
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el CAM. La distribución temporal de las actividades estará  en función del aforo permitido en
los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes en cada
momento. En régimen de tutoría se asesorará al alumnado siempre que necesite orientación en relación con el
estudio de los materiales vinculados a los diferentes bloques temáticos de la asignatura.
La asistencia  a  las  clases  o,  en  su  caso,  a  las  videoclases,   será  obligatoria  y  se  valorará  positivamente  la
participación activa atendiendo a las actividades individuales y/o grupales realizadas. 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Se contempla la posibilidad de realizar adaptaciones metodológicas a  estudiantes con discapacidad y necesidades
educativas especiales.

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 10%

Exposiciones 20%

Portafolios 60%

Trabajos en grupo 10%

Hasta septiembre

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
Se  adoptará  un  sistema   de  enseñanza  online  que  sustituirá   las  clases  presenciales  en  aula  por   clases
presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas). Estas se impartirán en el horario aprobado por el CAM y
tendrán un carácter obligatorio. Se  valorará positivamente la participación activa atendiendo a las actividades
individuales y/o grupales. En régimen de tutoría se asesorará al alumnado siempre que necesite orientación en
relación con el estudio de los materiales vinculados a los diferentes bloques temáticos de la asignatura. 
No se admiten para evaluación trabajos entregados finalizado el plazo establecido. Estos solo se entregan una vez
en la fecha que determine cada uno de los profesores de la asignatura. Para obtener una calificación global
positiva  en  esta  materia  es  necesario  superar  los  mínimos  correspondientes  en  los  distintos  instrumentos
de evaluación. La transcripción de información obtenida en Internet sin citar su fuente (o plagiada de libros,
artículos u otros trabajos) será penalizada rigurosamente en la calificación final.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Se contempla la posibilidad de realizar adaptaciones metodológicas a  estudiantes con discapacidad y necesidades
educativas especiales.

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

Participación X X

Tarea X X

Videoconferencia X X X

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 10%

Exposiciones 20%

Portafolios 60%

Trabajos en grupo 10%

Hasta septiembre

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