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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
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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

Resolver problemas complejos mediante la aplicación de conocimientos científicos y procedimientos
estandarizados y protocolarizados en entornos nuevos de supervisión y dirección de centros
educativos

CG2

Redactar planes, proyectos y programas en los ámbitos de supervisión y dirección de centros
educativos

CG5

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 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 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

Diseñar, implementar, realizar un seguimiento, orientar y evaluar planes, proyectos y programas en
diferentes ámbitos de conocimiento complejos, que incorporen respectivamente un modelo de centro
educativo basado en evidencias científicas y en la defensa de los principios de inclusión educativa

CE3

Conocer y analizar críticamente sistemas de indicadores para evaluar la calidad de sistemas, centros,
planes, proyectos y programas, prácticas docentes y competencias del alumnado

CE2

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

CE10

OBJETIVOS

1. Conocer los principales modelos de evaluación del desempeño docente, de la función directiva y de programas
en un contexto internacional, nacional y autonómico.
2. Identificar diferentes modelos de liderazgo, su influencia en la mejora de la calidad educativa y su evaluación.
3. Conocer las funciones y atribuciones que la inspección educativa tiene reconocidas en la normativa vigente en
relación con la evaluación educativa.
4. Conocer e identificar la influencia  de los diferentes modelos de enseñanza aprendizaje y los desempeños
docentes en la mejora de los procesos educativos.
5. Planificar y diseñar indicadores de evaluación del desempeño docente y de la influencia de los distintos planes y
programas que se desarrollan en los centros en la mejora de la calidad educativa.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Modelos de supervisión y evaluación de la práctica directiva y docente. Objetivos, funciones, indicadores,
procedimientos e instrumentos de evaluación.
2.  Evaluación  de  la  coherencia  entre  el  proyecto  de  centro  y  la  programación  y  la  práctica  docente.  La
autoevaluación de la práctica docente y la evaluación formativa y compartida como sistema de reflexión y mejora
en el marco del centro educativo.
3.Evaluación acreditativa de la función directiva. La participación de la inspección y selección de la función
docente y la función directiva.Modelos de liderazgo
4. Coherencia entre el proyecto de dirección y la práctica de la función directiva. Los modelos de organización del
centro educativo orientados a la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje.

Sesiones de resolución de casos prácticos

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Igualdad de género
Paz, justicia e instituciones sólidas

METODOLOGÍA

Aclaraciones
La metodología será participativa y activa, basada fundamentalmente en la resolución de supuestos prácticos.

Actividades presenciales

Actividad Total

Clases prácticas 4

Lección magistral 7

Sesiones de evaluación 1

Trabajos en grupo (cooperativo) 4

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 12

Consultas bibliográficas 10

Estudio 20
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Actividad Total

Trabajo de grupo 12

Trabajo escrito 30

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Presentaciones PowerPoint

Aclaraciones
Los materiales se pondrán a disposición del alumnado a través de la plataforma Moodle

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 40%

Informes/memorias de prácticas 30%

Trabajos y proyectos 30%

Aclaraciones:

La evaluación se realizará en consonancia con lo establecido en la ponderación del Verifica del título en caso de
ser necesario matizar los porcentajes anteriores.
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.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final. 

El periodo de validez de las calificaciones será el del curso académico en vigor, de acuerdo con las convocatorias
que se establezcan

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:
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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

La metodología será participativa y activa, basada fundamentalmente en la resolución de supuestos prácticos.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La evaluación se realizará en consonancia con lo establecido en la ponderación del Verifica del título en caso de
ser necesario matizar los porcentajes anteriores.
El alumnado que supere el porcentaje de faltas permitido en cada  asignatura, se considerará "suspenso" y tendrá

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 40%

Informes/memorias de prácticas 30%

Trabajos y proyectos 30%

El periodo de validez de las calificaciones será el del curso académico en vigor, de acuerdo con las convocatorias
que se establezcan

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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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.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
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 metodología será participativa y activa, basada fundamentalmente en la resolución de supuestos prácticos.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Herramientas Moodle
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Attendance X X X

Chat X X X

Forum X X X

Participation X X X

Task X X X

Videoconference X X X

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 40%

Informes/memorias de prácticas 30%

Trabajos y proyectos 30%

El periodo de validez de las calificaciones será el del curso académico en vigor, de acuerdo con las convocatorias
que se establezcan

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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La evaluación se realizará en consonancia con lo establecido en la ponderación del Verifica del título en caso de
ser necesario matizar los porcentajes anteriores.
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.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final. 

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