INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Curso 2019/20

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: COMPETENCIAS INTERPERSONALES E INTRAPERSONALES DE LA DIRECCIÓN ESCOLAR.
Código: 597017
Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y
Curso: 1
DIRECCIÓN DE CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS POR LA
Créditos ECTS: 4.0
Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 30.0%

Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: ZYCH, IZABELA MARIA (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación
E-Mail: izych@uco.es

Teléfono: 957218412

Nombre: GÓMEZ ORTIZ, OLGA
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación
E-Mail: ed2gooro@uco.es

Teléfono: 957212603

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CG2

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

CG6

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

CB6

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

CB7

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

CB8

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

CB10

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

CT1

Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada que
promueva el trabajo en equipo e interdisciplinar
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CT2

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

CT3

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

CE8

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

CE9

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

OBJETIVOS
1. Conocer las principales perspectivas teóricas ligadas al desarrollo de las competencias sociales y emocionales.
2. Identificar las principales competencias sociales y emocionales necesarias para la supervisión, evaluación y
dirección de centros y programas educativos.
3. Ser capaz de evaluar las competencias sociales y emocionales.
4. Sabe diseñar iniciativas de intervención dirigidas a desarrollar las competencias sociales y emocionales
necesarias para la supervisión, evaluación y dirección de centros y programas educativos.
5. Adquirir habilidad en el manejo de las competencias sociales y emocionales en el ámbito educativo.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1. Competencia social, emocional y moral: dos herramientas esenciales al servicio de la dirección escolar.
Beneficios y aplicaciones.
2. El autoconocimiento y la autogestión emocional
3. Gestión emocional a través de la disciplina
4. Competencia social y moral
5. Toma de decisiones responsable

2. Contenidos prácticos
Los contenidos prácticos corresponden con los contenidos teóricos y consistirán en realizar ejercicios y proyectos
sobre las competencias inter e intrapersonales para la dirección escolar.

METODOLOGÍA
Actividades presenciales

Actividad

Total

Lección magistral

20

Seminario

5

Taller

5
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Actividad

Total

Total horas:

30

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Ejercicios

20

Trabajo de grupo

50

Total horas:

70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Los materiales de trabajo estarán disponibles en la plataforma Moodle

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de control)

10%

Exposiciones

20%

Trabajos y proyectos

70%
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Periodo de validez de las calificaciones parciales:
Hasta la última convocatoria correspondiente a cada curso académico

Aclaraciones:
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura las docentes podrán adoptar medidas extraordinarias si lo
estiman 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 (supone suspender
la asignatura automáticamente), 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.
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2. Bibliografía complementaria
Romera, E. M., Gómez-Ortiz, O., Viejo, C., & Ortega-Ruiz, R. (2018). Learning and Teaching in Early Education:
The Potentiality of the Educational Context. In Early Childhood Education From an Intercultural and Bilingual
Perspective (pp. 16-32). IGI Global.
Viejo, C., Zych, I., & Llorent, V. (2018). Teacher Skills in Early Years Education. In Early Childhood Education
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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.
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