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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. La educación básica en la sociedad del conocimiento. Universalidad, obligatoriedad y gratuidad de la educación
en la época contemporánea.
2. La 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.

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA Y SISTEMA EDUCATIVO. PÁG. 2 9/ Curso 2022/23



Curso 2022/23INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

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. La participación de la familia y comunidad como factor de mejora escolar.
2. Modelos de participación de la comunidad en las escuelas. Aportaciones desde la investigación e innovación
educativa.
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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Reducción de las desigualdades
Paz, justicia e instituciones sólidas

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.

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA Y SISTEMA EDUCATIVO. PÁG. 3 9/ Curso 2022/23



Curso 2022/23INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

Actividades presenciales

Actividad Total

Comentarios de texto 2

Lección magistral 12

Mesa redonda 2

Total horas: 16

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

Aclaraciones
Los materiales de trabajo estarán alojados en el curso Moodle de la asignatura.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 30%

Ensayos críticos 60%
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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 que
establezca el profesorado.
El plagio total o parcial en los trabajos será causa de suspenso. Las reiteradas incorrecciones en la escritura
académica podrá restar puntos en la calificación de los trabajos evaluados.
La reiteradas incorrecciones en la escritura académica podrán restar puntuación en la calificación de los trabajos.

Las calificaciones parciales tendrán validez en la convocatoria que corresponda.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA
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Pozo  Andrés,  M.  M.,  Álvarez  Castillo,  J.  L.,  Luengo  Navas,  J.,  y  Otero  Urtaza,  E.  (2004/2009).  Teorías  e
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Segovia-Aguilar, B., García-Cabrera, M., & Hinojosa-Pareja, E. (2020). Transforming Difficulties into Possibilities:
Family Training as an Action for Educational Success in Contexts of Poverty. The Qualitative Report, 25(4), 975-
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Atkinson, A. B., Guio, A.-C., y Marlier, E. (2017). Monitoring social inclusión in Europe. Luxembourg: Publications
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Banks, J. A. (ed.) (2012). Encyclopedia of diversity in education. Thousand Oaks, California: SAGE. 
Bolívar, A. (2007). Educación para la ciudadanía. Algo más que una asignatura. Madrid: Morata. 
Bolívar, A. (2015). The comprehensive school in Spain: A review of its development cycle and crises. European
Educational Research Journal, 14 (3-4), 347-363.  
Booth, T., y Ainscow, M. (2011). Index for Inclusion: developing learning and participation in schools (3rd edition).
Bristol: Centre for Studies in Inclusive Education.  
Cejudo, J., Díaz, M. V., Losada, L., y Pérez-González, J. C. (2016). Necesidades de formación de maestros de
Infantil y Primaria en atención a la diversidad. Bordón, 68 (3), 23-39. 
Cortina, A. (2007). Ética de la razón cordial: educar en la ciudadanía en el siglo XXI. Ediciones Nobel.  
Egido, I. (2015) Las relaciones entre familia y escuela. Una visión general. Participación Educativa, 4 (7), 11-17.
Recuperado de http://ntic.educacion.es/cee/revista/n7/pdfs/pen07art1_iegido.pdf 
Eurydice (2020). Equidad en la educación escolar de Europa: Estructuras, políticas y rendimiento del alumnado.
Informe  Eurydice.  Publications  Office  of  the  European  Union.  <a  href="https://op.europa.eu/o/opportal-
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format=pdf&amp;language=es&amp;productionSystem=cellar&amp;part=</a>
García-Cano, M.; Márquez-Lepe, E.; Jiménez-Rodrigo, M.L. y Guzmán-Ordaz, R. (2018). &apos;Who Are Diverse?
&apos; Conceptualisations of Cultural Diversity in Schools behind Desks and at Chalkface. Journal of Intercultural
Studies, 39 (1), 67-84.
Garreta,  J.  (2016).  Fortalezas  y  debilidades  de  la  participación  de  las  familias  en  la  escuela.  Perspectiva
Educacional, 55(2),141-157.
Gimeno, J. (2000). La educación obligatoria: su sentido educativo y social. Madrid: Morata. 
Jover,  G.,  Bárcena,  F.,  Villamayor,  P.,  e  Igelmo,  J.  (2015).  La  educación  como derecho:  escenario  actual  y
paradojas. In González-Geraldo, J. L. (Ed.), Educación, desarrollo y cohesión social (pp. 113.140). Universidad de
Castilla-La Mancha.
Sincer, I., Severiens, S., y Volman, M. (2019). Teaching diversity in citizenship education: Context-related teacher
understandings and practices.  Teaching and Teacher Education,  78,  183-192.  https://doi.org/10.1016/j.tate.
2018.11.015
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UNESCO (2015).  Education for all  2000-2015. Achievements and challenges. Recuperado de http://unesdoc.
unesco.org/images/0023/002322/232205e.pdf

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.

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

METODOLOGÍA
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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 que
establezca el profesorado.
El plagio total o parcial en los trabajos será causa de suspenso. Las reiteradas incorrecciones en la escritura
académica podrá restar puntos en la calificación de los trabajos evaluados.
La reiteradas incorrecciones en la escritura académica podrán restar puntuación en la calificación de los trabajos.

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 30%

Ensayos críticos 60%

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.

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 que
establezca el profesorado.
El plagio total o parcial en los trabajos será causa de suspenso. Las reiteradas incorrecciones en la escritura
académica podrá restar puntos en la calificación de los trabajos evaluados.
La reiteradas incorrecciones en la escritura académica podrán restar puntuación en la calificación de los trabajos.

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

Herramientas Moodle
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Attendance X

Forum X X

Participation X

Synchronous tests via
videoconference

X

Task X X

Videoconference X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 30%

Ensayos críticos 60%

Las calificaciones parciales tendrán validez en la convocatoria que corresponda.

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

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres
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