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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ANGUITA LÓPEZ, VICTORIANO (Coordinador)
Departamento: EDUCACIÓN
Área: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación. Planta baja.
E-Mail: vanguita@uco.es Teléfono: 957212630

Nombre: CUADRADO, ESTHER
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA SOCIAL
Ubicación del despacho: .
E-Mail: m42cucue@uco.es Teléfono: 957212605

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.

Ninguna especificada.
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COMPETENCIAS

Resolver problemas complejos mediante la aplicación de conocimientos científicos y procedimientos
estandarizados y protocolarizados en entornos nuevos de supervisión y dirección de centros
educativos
Conocer las responsabilidades en cuanto a la confidencialidad de la información y la protección de
datos en contextos de supervisión y dirección de centros educativos

CG4

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

CG6

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

CB7

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

Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada que
promueva el trabajo en equipo e interdisciplinar

CT1

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

CT2

Dominar técnicas y estrategias procedimentales para dinamizar proyectos y programas de
emprendimiento en el ámbito socio-educativo

CT3

Dominar los modelos teórico-pedagógicos que subyacen a las técnicas y estrategias de coordinación,
trabajo en equipo y liderazgo participativo e inclusivo, así como las diferentes perspectivas o
paradigmas de organización escolar

CE7

Demostrar un dominio elevado de habilidades sociales y comunicativas necesarias para el ejercicio
profesional de la supervisión, evaluación, asesoramiento y dirección de centros educativos

CE8

Crear contextos profesionales socio-afectivos y comunicativos favorables para lograr el cambio y la
mejora de la calidad educativa, utilizando la mediación como herramienta para la resolución de
conflictos

CE9

OBJETIVOS

1. Desarrollar un proceso de supervisión en un entorno cambiante, fomentando la adaptación mediante técnicas
de gestión, motivación y liderazgo adecuadas.
2. Expresar oralmente con claridad, convicción y asertividad utilizando la terminología adecuada.               
3. Afrontar situaciones de conflicto entre personas y grupos con actitudes positivas y constructivas, reflexionando
sobre las diferentes casuísticas, defendiendo con habilidad y estrategia sus posiciones y conciliando puntos de
vista discrepantes.
4. Valorar las competencias genéricas, personales y específicas de la Inspección de educación.
5. Identificar las distintas estructuras de coordinación de la Inspección Educativa.
6.  Asumir  el  trabajo  en  equipo  como principio  básico  y  necesario  de  la  inspección  educativa,  combinando
especialización y referencialidad desde una perspectiva abierta.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque 1. Competencia social, comunicativa y emocional del inspector/a.
Competencia social
−        Madurez: dependencia, independencia e interdependencia
−        Cambios, procesos y bienes.
−        Victoria pública y victoria privada.
−        Eficacia, eficiencia, efectividad y productividad.
−        Individuo y grupo. Elementos básicos de psicología de los grupos.
−        Supervisión de personas y trabajo en equipo.
−        Inteligencia cultural. Evaluación e implicaciones prácticas.
−        Un modelo integral de habilidades interpersonales.
−        Riesgos psicosociales: abordaje y prevención. El papel de la inspección.
−        Estudio de casos.
 
Competencia comunicativa
−        Definición de comunicación.
−        Tipos de comunicación: leer, escribir, hablar y, ¡¡escuchar!!
−        Comunicación no verbal (micropicores, sonrisa de Duchenne, apretón de manos y otros comportamientos
relevantes). Evidencias científicas. Diferencias transculturales.
−        Detección del engaño y la mentira. Sabiduría popular frente a conocimiento científico.
−         Sesgos  y  errores  en  la  percepción  interpersonal:  efecto  de  primacía,  efecto  de  recencia,  efecto  de
expectancia, efecto Halo, efecto Pigmalión, estereotipos-prejuicios-discriminación, atribución interna y externa,
efecto Charcot. Implicaciones prácticas.
−        Vicios y malos hábitos en la comunicación: afán de aprobación y efusividad comunicativa.
−        Actitudes en la comunicación: hacia la asertividad.
−        Comprender y ser comprendido: prerrequisitos para el liderazgo.
−        Acercamiento comunicante en situaciones críticas.
−        Persuasión e influencia: los seis principios de Robert B. Cialdini. Evidencias científicas.
−        Estudio de casos.
 
Competencia emocional
−        El papel de las emociones.
−        Emociones universales, expresiones faciales universales.
−        Autoconocimiento, autoeficacia, autoestima, creatividad.
−        Inteligencia emocional. Evaluación e implicaciones prácticas.
−        ¿De qué hablamos cuando hablamos de Psicología positiva?
−        La gestión y autorregulación emocional en conflictos y situaciones adversas.
−        Conflicto: definición, fases, escenarios.
−         Estrategias  de resolución de conflictos:  Ganar/Ganar,  Ganar/Perder,  Perder/Ganar,  Perder/Perder  y
Ganar/Ganar o no hay trato.         
−         Técnicas de resolución de conflictos:  Prevenir/proveer,  negociación,  ayuda entre iguales,  mediación,
arbitraje, juicio y sanción.
−        Estudio de casos.
 

Bloque 2. Perfil  técnico de la Inspección de Educación. Estructuras de coordinación interna en la
inspección, trabajo en equipo y  coordinación de servicios educativos.
Perfil Técnico de la Inspección de Educación.
- Funciones, atribuciones y cometidos competenciales.
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- Competencias genéricas y personales para la Inspección de Educación.
- Competencias específicas para la Inspección de Educación.
- Necesidades de formación.

Estructuras de coordinación interna de la inspección.
−        Dependencia funcional y orgánica de la inspección.
−        Inspección General de Educación. Consejo de Inspección de Educación.
−        Servicios Provinciales de Inspección. Consejo Provincial de Inspección. Equipo de coordinación provincial.
−        Áreas estructurales.
 
El trabajo en equipo.
−        El trabajo en el seno de las áreas específicas estructurales y curriculares. Grupos de trabajo.
−        La zona educativa como ámbito geográfico de coordinación. El equipo de inspección de zona.
−        Referencialidad y trabajo en equipo: referencialidad abierta.
 
Coordinación de servicios.
−        Centros y servicios educativos.
−        Zonas Educativas de Andalucía.
−        Consejos de Coordinación de Zona. Comisiones de trabajo.
 

Se realizarán diferentes estudios de caso de carácter práctico relacionados con los contenidos teóricos.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad

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 y
aportar 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.

Actividades presenciales

Actividad Total

Estudio y trabajo en grupo 3

Lección magistral 7

Sesiones prácticas basadas en el análisis, 2

Visionado de vídeos, tutoriales, etc. online 4

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

Casos y supuestos prácticos 60%

Pruebas objetivas 20%

Trabajos y proyectos 20%

Aclaraciones:

El alumnado que supere el porcentaje de faltas permitido en cada  asignatura, 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.
En cuanto al  desarrollo y la valoración de la asignatura el profesorado podrá adoptar medidas extraordinarias si
lo estima oportuno y de  forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del  alumnado (incluido
la no superación de la asignatura) si considera  algunas situaciones excepcionales como el plagio, utilización
de  procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de proporcionalidad,
como faltas de ortografía  reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra  alteración de las
normas básicas  de convivencia  recogidas  en el   Reglamento de Convivencia  de la  Universidad de Córdoba
(aprobado por  Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).
A las  personas que tengan algún nivel de discapacidad y necesidades  educativas especiales se le evaluarán sus
necesidades y  se  realizarán las  acciones y/o  adaptaciones oportunas para facilitarle  su normal  acceso a  la
Universidad.  De  acuerdo con el  Reglamento  para  facilitar  la  incorporación  e   integración  de  personal  con
discapacidad a la Universidad de Córdoba  (Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 28 de abril
de  2017, https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de

Según proceda en la normativa reguladora.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
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corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final. 

 

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

Beltri, F. (2001). Aprender a negociar. Editorial Paidós.
Casanova, M. A. (2015). La supervisión, eje del cambio en los sistemas educativos. REICE. Revista Iberoamericana
sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 13(4), 7-20.
Covey, S.R. (2011). Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Paidós Ibérica. [En inglés: Seven Habits of
Highly Effective People].
Cialdini, R.B. (2007). Influence: The Psychology of Persuasion. Collins Business Essentials.
Decreto 115/2002, de 25 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Inspección
Educativa de Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Sevilla, 30 de marzo de 2002, núm. 37, pp. 4752 –
4759.
Luna, P.A. (2014). Las señas de identidad del modelo de intervención de la Inspección de Educación de Andalucía.
Avances en Supervisión Educativa, 21. Recuperado de https://avances.adide.org/index.php/ase/article/view/82
Orden de 13 de julio de 2007, por la que se desarrolla la organización y el funcionamiento de la inspección
educativa de Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Sevilla, 2 de agosto de 2007, núm. 152, pp. 17 –
37.
Orden de 19 de julio de 2019, por la que se establece el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de
Andalucía para el período 2019-2023. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Sevilla, 30 de julio de 2019, núm.
145, pp. 11 - 40.
Piñel  Vallejo,  S.  (2019).  Competencias profesionales de la Inspección de Educación (esbozo de necesidades
formativas). Supervisión 21, 51. Recuperado de http://usie.es/supervision-21
Sarasúa Ortega, A. (2019). La inspección de Educación, un futuro incierto. Aula, 25, pp. 91-104.
Secadura Navarro,  T.  (2008).  Principios  de  organización de la  Inspección Educativa  en el  Estado Español:
fortalezas y debilidades. Avances en Supervisión Educativa, 8. Recuperado de https://avances.adide.org/index.
php/ase/article/view/319
Soler, E.(2015). Decálogo de las Competencias Profesionales del Inspector de Educación. Revista Iberoamericana
sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 13(4), 149-160.

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.
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Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

La distribución de actividades presenciales en aula o presenciales por videoconferencia y/ o chat se adaptará a la
situación y medidas sanitarias que determine la autoridad competente sobre movilidad y ocupación de espacios
públicos durante el curso académico 2021-2022. Se establecerán procedimientos flexibles y adaptados para
estudiantes con necesidades especiales y aquellos en situación de carencia técnica/tecnológica para llevar a cabo
las actividades no presenciales en el aula.Se pondrá a disposición del estudiantado las alternativas necesarias
para hacer frente a las dificultades que puedan surgir derivadas de problemas de conectividad.  

METODOLOGÍA

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 cada  asignatura, 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.
En cuanto al  desarrollo y la valoración de la asignatura el profesorado podrá adoptar medidas extraordinarias si
lo estima oportuno y de  forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del  alumnado (incluido
la no superación de la asignatura) si considera  algunas situaciones excepcionales como el plagio, utilización
de  procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de proporcionalidad,
como faltas de ortografía  reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra  alteración de las
normas básicas  de convivencia  recogidas  en el   Reglamento de Convivencia  de la  Universidad de Córdoba
(aprobado por  Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).
A las  personas que tengan algún nivel de discapacidad y necesidades  educativas especiales se le evaluarán sus
necesidades y  se  realizarán las  acciones y/o  adaptaciones oportunas para facilitarle  su normal  acceso a  la
Universidad.  De  acuerdo con el  Reglamento  para  facilitar  la  incorporación  e   integración  de  personal  con
discapacidad a la Universidad de Córdoba  (Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 28 de abril
de  2017, https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).
 
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 60%

Pruebas objetivas 20%

Trabajos y proyectos 20%

Según proceda en la normativa reguladora.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final. 

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

La docencia se impartirá de forma online. Se acompañará el uso de la videoconferencia y/o chat con material
docente preparado específicamente para facilitar el seguimiento de las clases como diapositivas locutadas o
cualquier otra herramienta que la profesora considere adecuada para reforzar la adquisición de las competencias
por  parte  del  estudiantado.   Se  establecerán  procedimientos  flexibles  y  adaptados  para  estudiantes  con
necesidades especiales y aquellos en situación de carencia técnica/tecnológica para llevar a cabo las actividades
no presenciales en el aula.Se pondrá a disposición del estudiantado las alternativas necesarias para hacer frente a
las dificultades que puedan surgir derivadas de problemas de conectividad.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Herramientas Moodle
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Asistencia X

Chat X X

Cuestionario X

Elección de grupo X X

Foro X X

Participación X

Rúbrica de evaluación X

Tarea X X X

Videoconferencia X X

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 60%

Pruebas objetivas 20%

Trabajos y proyectos 20%
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El alumnado que supere el porcentaje de faltas permitido en cada  asignatura, 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.
En cuanto al  desarrollo y la valoración de la asignatura el profesorado podrá adoptar medidas extraordinarias si
lo estima oportuno y de  forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del  alumnado (incluido
la no superación de la asignatura) si considera  algunas situaciones excepcionales como el plagio, utilización
de  procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de proporcionalidad,
como faltas de ortografía  reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra  alteración de las
normas básicas  de convivencia  recogidas  en el   Reglamento de Convivencia  de la  Universidad de Córdoba
(aprobado por  Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).
A las  personas que tengan algún nivel de discapacidad y necesidades  educativas especiales se le evaluarán sus
necesidades y  se  realizarán las  acciones y/o  adaptaciones oportunas para facilitarle  su normal  acceso a  la
Universidad.  De  acuerdo con el  Reglamento  para  facilitar  la  incorporación  e   integración  de  personal  con
discapacidad a la Universidad de Córdoba  (Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 28 de abril
de  2017, https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).
 

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

Según proceda en la normativa reguladora.

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