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Justificación
La asignatura de Organización de Centros Educativos del Grado de Educación Primaria aporta a los futuros
maestros y maestras una visión del sistema educativo que permite situar al centro educativo en un contexto
amplio:
-

a nivel macro, la asignatura dibuja los condicionantes contextuales e institucionales que configuran y
definen la práctica docente

-

a nivel micro, la asignatura ayuda a comprender la realidad escolar, las necesidades y el modo en
que una organización debe actuar para alcanzar los objetivos educativos.

El cuadro de la escuela actual se establece en función de cuatro rasgos básicos que constituyen objeto de
aprendizaje en la asignatura:
-

la necesaria implicación docente para desarrollar un proyecto educativo concreto, comprendido y
asumido

-

una organización donde las personas desarrollan sus tareas y aprenden sus roles

-

una planificación adecuada tanto de los objetivos educativos como de los recursos personales y
materiales.
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-

una orientación a la calidad, la evaluación de necesidades, la búsqueda de la excelencia y la mejora
continua

En definitiva, la asignatura de Organización escolar ayuda al futuro maestro/a de Educación Primaria en la
adquisición y comprensión de la escuela de Educación Primaria y la integración en su proyecto y
funcionamiento.

Requisitos previos
Ninguno
Competencias
Competencias genéricas


C.G.1.PENSAMIENTO CRÍTICO. Nivel de Dominio: 1. Hacerse preguntas sobre la realidad que le rodea
a uno y participar activamente en los debates en torno a la misma, analizando los juicios que se
formulan y reflexionando sobre las consecuencias de las decisiones propias y ajenas

Competencias específicas


C.E.1. Analizar las variables que conforman el centro educativo como organización y adquirir una
visión crítica acerca de las condiciones institucionales que enmarcan la dinámica organizativa e
inciden en la práctica docente.



C.E.2. Analizar y valorar el contexto organizativo de los centros educativos de educación primaria y la
diversidad de acciones que comprende su funcionamiento desde la perspectiva legislativa y político
–administrativa.



C.E.3. Identificar los procesos de planificación institucional a través de los planteamientos
institucionales y argumentar sobre la necesidad de participaren los procesos de planificación y en la
actividad general del centro respondiendo a criterios de gestión de la calidad.



C.E.4. Evaluar la estructura organizativa del centro a través del análisis de la composición y funciones
de los órganos más significativos y reflexionar sobre lo que se espera de su participación eficaz
como futuros maestros/as en los equipos educativos correspondientes.

Contenidos
Unidad 1: La escuela como organización. Dimensiones y características de las organizaciones educativas.
Unidad 2: El contexto político-administrativo y legislativo de la educación y la red de centros. Niveles
que conforman el contexto político-administrativo del centro. Estructuración del sistema educativo en el
marco legal vigente. Tipología de centros. La educación Infantil y Primaria en el sistema educativo español, y
en la CAPV. Toma de decisiones Estado y CCAA.
Unidad 3: Planificación de la organización escolar. Definición y desarrollo de un proyecto común: los
planteamientos institucionales del centro.
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Unidad 4: Organización de los recursos personales en la institución escolar: órganos de gestión y
coordinación del centro. El principio de participación. Las estructuras para el trabajo y la coordinación del
profesorado.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje
La estrategia de enseñanza-aprendizaje desarrollada en la asignatura responde al Modelo de Aprendizaje
UD (MAUD):


Actividades que permitan la contextualización de la temática de la asignatura, a partir de
experiencias significativas, como visionados, análisis de textos, o lecturas que permitan mantener
el diálogo, plantear debates, o formular preguntas que orienten al alumnado a situarse ante el
tema a través de su propia experiencia e intereses. (ECTS del 5,5% aproximadamente)



Actividades orientadas a la observación reflexiva que favorezcan la reflexión crítica, el
cuestionamiento de las propias percepciones y convicciones y la búsqueda de alternativas y
respuestas. Entre otras, se incluyen los guiones de preguntas que orienten la reflexión, la
formulación de problemas y las observaciones guiadas. (ECTS
del 10,5% aproximadamente)



Actividades de conceptualización, que consiste en favorecer que el alumnado se haga
preguntas, se cuestione la realidad a través de la observación, y provocar el proceso de
interiorización del conocimiento. Las actividades consistirán en el seguimiento activo de
exposiciones teóricas realizadas por la profesora, realización de exposiciones por parte del
alumnado, elaboración de síntesis de lecturas, de ensayos, estudios comparativos y de teorías,
participación en sesiones de seminario, búsqueda de datos y realización de investigaciones
sencillas. (ECTS del 32,5% aproximadamente)



Actividades de experimentación activa para vincular la teoría a la práctica. Consistirá en
actividades que favorezcan el desarrollo de las competencias del alumnado en la aplicación de los
conceptos, teorías o modelos a través de tareas como: el diseño de actividades, la resolución de
problemas, el análisis de dilemas, el análisis de la implementación de modelos o intervenciones, y
el estudio de casos. (ECTS del 35% aproximadamente)



Actividades de evaluación, como registros de la participación e intervención del alumnado en
situaciones diferentes, la revisión del producto de las diferentes actividades individuales y
grupales, o la elaboración de informes de distinto tipo. (ECTS del 16,5% aproximadamente)
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Evaluación
CONVOCATORIA ORDINARIA


Prueba objetiva de evaluación continua (30% de la calificación)



Trabajo en equipo (20% de la calificación)



Examen final (50% de la calificación)

Para acceder a una evaluación final positiva es necesario aprobar con una calificación mínima de 5 sobre 10
sumando el conjunto de las notas obtenidas en convocatoria ordinaria.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
En el caso de no aprobar en convocatoria ordinaria (calificación mínima de 5 sobre 10 sumando el conjunto
de las notas obtenidas) se deben repetir en la convocatoria extraordinaria los apartados en los que no se ha
obtenido un mínimo de 5, los exámenes (80%) o el trabajo (20%)
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