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JUSTIFICACIÓN
La creación de un clima organizativo adecuado dentro del centro escolar, permite
que todos los sectores que forman la comunidad educativa puedan desarrollar sus actuaciones en un ambiente de cooperación que tendrá como meta la eficacia. Ahí reside la importancia de la asignatura Organización Escolar que, concebida como disciplina y práctica pedagógica, aborda el estudio y sistematización de los aspectos técnicos y administrativos que
conforman la vida de los centros docentes, suministrando las bases teóricas y prácticas para
un correcto desarrollo de la actuación profesional de los futuros docentes.
Nuestras escuelas, como cualquier otra organización necesitan de planificación, intervención, evaluación y cambio; y para ello, debemos conocer quiénes son sus miembros, las leyes que las regulan, los recursos de que disponen y cómo organizarlos, sus órganos de gestión, etc. En este sentido, la asignatura va a profundizar en tres grandes ámbitos referentes
a la organización escolar.
En primer lugar, es fundamental conocer el marco legal, en cuanto a normas legislativas y
políticas que definen nuestro sistema educativo.
En segundo lugar, es importante saber cuáles son los órganos de participación en el control
y gestión del centro escolar, incidiendo en la organización de los elementos personales del
centro: equipo directivo, profesorado, alumnado y familias.
Se estudiará la organización de espacios, tiempos, materiales y recursos para el mejor funcionamiento de los centros educativos.
Por último, se conocerán las distintas estrategias didácticas innovadoras y materiales TIC
para trabajar en el aula de primaria.

PRERREQUISITOS Y RECOMENDACIONES
No se necesitan conocimientos previos. Por el contrario será imprescindible la capacidad de comprensión y de expresión escrita y oral, al igual que las destrezas propias de;
seleccionar, jerarquizar y resumir información.
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COMPETENCIAS
CFB 06
CFB 7

Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje.
Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.

CFB 8

Conocer los fundamentos de la educación primaria.

CFB 9

Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.

CFB 10

Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la actividad educativa.

CFB 13

Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

CFB 16

Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.

CFB 17

Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.

CFB 18
CFB 19

Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del
centro atendiendo a criterios de gestión de calidad.
Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y
ser capaz de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (OBJETIVOS DIDÁCTICOS)
Resultado 1
CFB7 Conocer las instituciones educativas, su organización y funcionamiento. Entender las distintas tipologías y formas de gestión de los centros educativos.
Resultado 2
CFB8 Analizar de forma detallada la estructura del sistema Educativo.
Resultado 3
CFB9 Entender el funcionamiento de los órganos de participación en el control y
gestión de los centros escolares, además de ser capaz de analizar los problemas y
sugerir posibilidades en los mismos.
Resultado 4
CFB9 Conocer y comprender las posibilidades y problemáticas referentes al alumnado en los centros. Acercarse a las características de la admisión, los agrupamientos y la promoción.
Resultado 5
CFB16 Profundizar en el papel del profesorado, así como los órganos de coordinación docente de los centros escolares.
-3-

Resultado 6
CFB13 Conocer las posibilidades de los padres en los centros educativos, su participación, las asociaciones, las escuelas de Padres.
Resultado 7
CFB16 y 19 Entender las posibilidades que ofrece el espacio como entorno del
aprendizaje y la necesidad de la temporalización del trabajo en los centros educativos y la integración de las TIC.
Resultado 8
CFB 16 Conocer y manejar los instrumentos para la gestión de los centros, así como
los documentos para su planificación.
Resultado 9
CFB17 Entender las posibilidades de los Medios de comunicación de masas y sus
posibilidades educativas.
Resultado 10
CFB 17 Manejar los Entornos virtuales de enseñanza/aprendizaje.
Resultado 11
CFB16 Manejar y crear programas Materiales didácticos de apoyo a la educación.
Resultado 20
CFB10 Conocer la evolución histórica de la educación en España, las instituciones y
su funcionamiento
Resultado 22
C.F.B17 Conocer y aplicar modelos, tendencias actuales y prácticas innovadoras en
enseñanza primaria buscando promover un aprendizaje significativo e integrador
Resultado 24
C.F.B17, C.F.B.19 Diseñar actividades y proyectos educativos interdisciplinares que
permitan relacionar la educación con el medio y promover un aprendizaje integrador
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CONTENIDOS (BLOQUES TEMÁTICOS)
Bloque 1: CUESTIONES PROEMIALES: EL ESTUDIO DE LAS ORGANIZACIONES Y
DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR. EL SISTEMA EDUCATIVO
 Teoría de la Organización. La Organización Escolar como disciplina.
 Concepto y Estructura de sistema educativo.
 El sistema educativo español.
Bloque 2: EL CENTRO ESCOLAR COMO ORGANIZACIÓN
 Tipología y gestión del centro.
 Órganos de participación en el control y gestión de los centros escolares.
Bloque 3: LA ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS PERSONALES DEL CENTRO
ESCOLAR
 El alumnado: admisión, agrupamientos y promoción. Derechos y Deberes. Asociaciones de Alumnos.
 El profesorado: Formación y selección. Órganos de coordinación docente de los
centros escolares.
 La función directiva en los centros escolares.
 Problemas, perspectivas, sugerencias y cambios en la dirección escolar.
 Los padres. Participación. Asociaciones. Escuela de Padres.
Bloque 4: LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y MATERIAL Y LA ORGANIZACIÓN DE
LOS ELEMENTOS FUNCIONALES DEL CENTRO ESCOLAR
 El espacio como entorno del aprendizaje.
 La temporalización del trabajo en los centros educativos.
 Instrumentos para la gestión de los centros. Documentos para su planificación.
Bloque 5: EVALUACIÓN
 La evaluación de los centros escolares.
Bloque 6: INVESTIGACIÓN Y PROCESOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA. NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
 Procesos de innovación y mejora.
 La introducción de las TIC en el currículo y en la organización escolar de la Educación Primaria.
 Los Medios de comunicación de masas y sus posibilidades educativas.
 Entornos virtuales de enseñanza/aprendizaje
 Multimedia y educación.
 Herramientas para la creación de contenidos y materiales didácticos.
 Profesorado, innovación y TIC en el currículo.
 La toma de decisiones docentes para la integración de las TIC.
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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
SEMANAS

TEMA

Teóricoprácticas

Trabajo
en
grupo

1ª

Actividades
introductorias

2h

3h

2ª

Bloque 1

2h

3h

1h

10h

3ª

Bloque 2

2h

3h

1h

10h

4ª

Bloque 2

3h

3h

10h

5ª

Bloque 3

3h

3h

10h

6ª

Bloque 3

3h

3h

10h

7ª

Bloque 3

3h

3h

10h

8ª

Bloque 4

3h

3h

10h

9ª

Bloque 5

3h

3h

10h

10ª

Bloque 6

3h

3h

10h

11ª

Bloque 6

3h

3h

10h

12ª

Bloque 6

2h

3h

13ª

Bloque 6

3h

3h

14ª

Bloque 6

3h

3h

1h

15ª

Repaso de la
asignatura

2h

3h

1h

40

45

5

Tutorías
colectivas

Trabajo
autónomo

Exámenes

Observaciones

5h

1h

10h
10h
10h

Período de
exámenes
Período de
exámenes

TOTALES

135

Nota: El cronograma, al ser una planificación “a priori” se podrá modificar sin disminución del número
de horas, en función del grupo y del desarrollo de la asignatura.

METODOLOGÍA
La propuesta de intervención en el aula, abierta a propuestas por parte del alumnado, se basará en:
a)

El estudio de casos y en el aprendizaje cooperativo. Se alternarán clases ex-

positivas con trabajos individuales y/o grupales en el estudio y lectura, análisis y conclusiones sobre documentos legales (P.C.C., P.A., R.O.F.,…), textos, artículos, experiencias…
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b)

Para el mejor conocimiento de la realidad escolar e institucional, el alumnado

se organizará en grupos que asumirán distintos roles de la comunidad educativa (equipo directivo, profesorado, AMPA,…), asumiendo su función dentro del Consejo Escolar, fomentando así el debate y la reflexión grupal. Se realizarán exposiciones en pequeño y gran grupo.
c)

La realización de trabajos de investigación referidos a algunos de los aspec-

tos pro-puestos en el temario.
e)

La entrega de los trabajos, reflexiones, críticas y demás actividades propues-

tas por el profesor serán obligatorias.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividad

















Clases expositivas en gran grupo:
Actividades introductorias
Lecciones magistrales
Conferencias

Clases en grupos de prácticas:
Prácticas
Seminarios
Debates, foros.
Presentaciones/exposiciones

Tutorías colectivas e individuales.
Supervisión presencial y/o virtual de trabajos dirigidos
Aclaración de dudas (virtual y
presencial).
Comentarios de trabajos (virtual
y presencial)
TOTALES

ECTS

Horas
presenciales

Horas
trabajo
autónomo

4.2

40

65

3.4

45

40

1.4

5.0

30

9

90

135
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Competencias
(Códigos)
CFB 6, CFB 7;
CFB 8; CFB 9;
CFB 10; CFB
16; CFB 17

CFB13; CFB16;
CFB17; CFB18;
CFB 19

CFB 6, CFB 7;
CFB 8; CFB 9;
CFB 10; CFB
16; CFB 17

EVALUACIÓN
Aspecto

Criterios

Instrumentos

Peso

 Asistencia regular a clase.
 Participación activa en la
clase.
ASISTENCIA Y
 Participación en los deba- Observación y notas del
10
PARTICIPACIÓN
profesor.
tes.
 Participación activa y
cooperativa en el trabajo
grupal.
 Dominio de los conocimientos teóricos de la materia.
Examen teórico.
 Saber trasladar la teoría a
(El alumno tendrá que tener en
la práctica justificando con
CONCEPTOS
esta prueba, al menos un 5 para
50
la legislación vigente.
DE LA MATERIA
poder hacer media con el resto
 Desarrollar casos práctide apartados y superar la asigcos relacionados con la
natura).
organización y gestión de
un centro educativo de
primaria.
 Entrega de los casos problemas bien resueltos
en la fecha determinada.
 En cada trabajo se analizará:
Análisis de trabajos (indiviREALIZACIÓN
- Calidad de la docu40
duales y Grupales)
DE TRABAJOS
mentación.
Exposición de trabajos
- Estructura del trabajo.
- Originalidad.
- Ortografía.
- Presentación.
- Exposición.
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial.
NOTA ACLARATORIA: Para conseguir la suma de los distintos apartados de los que
consta la evaluación continua, el alumno deberá conseguir al menos el 50 % de su valor
en cada uno de ellos.
La evaluación para la convocatoria extraordinaria será del 100% de la nota obtenida
en el examen.
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ANEXO I
CORRELACIÓN
COMPETENCIAS-OBJETIVOS PEDAGÓGICOS GENERALES (P.E.I.)*
Competencias
CFB 06

CFB 7

Objetivos Pedagógicos Generales del P.E.I.

Identificar y planificar la
resolución de situaciones
educativas que afectan a
estudiantes con diferentes
capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje.

Comprender, frente a posiciones puramente
técnicas y neutrales, la importancia y trascendencia del componente afectivo, empáti1.3
co y personalizado en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo integral del alumno como persona.
Conocer los conceptos y procedimientos
que definen la estructura lógica de
cada disciplina, como ayuda para la
construcción de modelos de análisis integral
1.2. e interpretación integradora de la
realidad escolar y del proceso educativo
y como instrumentos de intervención
autónoma y crítica en la escuela y en la
educación.
Comprender, frente a posiciones puramente
técnicas y neutrales, la importancia
y trascendencia del componente
1.3. afectivo, empático y personalizado en
los procesos de enseñanza-aprendizaje
Analizar y comprender los
y en el desarrollo integral del alumno
procesos educativos en el
aula y fuera de ella relaticomo persona.
vos al periodo 6-12.
Comprender mensajes expresados con
2.1.
diferentes códigos y en diversos contextos.
Desarrollar la capacidad de formular y resolver problemas.
Elaborar, aplicar y evaluar, de forma
creativa, el mayor número posible de
recursos didácticos de acuerdo con los
2.6.
principios del aprendizaje significativo y
de las orientaciones metodológicas de cada
área.
Sentir entusiasmo por una enseñanza
3.1. creativa e innovadora con una actitud de
necesidad hacia la formación permanente.
Conocer, comprender y analizar con
profundidad, para su valoración y aplicación
1.1 críticas, las disposiciones legales
sobre la educación y el sistema educativo.
Conocer los conceptos y procedimientos
que definen la estructura lógica de cada
disciplina, como ayuda para la construcción
de modelos de análisis integral e interpreta1.2
ción integradora de la realidad escolar y del
proceso educativo y como instrumentos de
intervención autónoma y crítica en la escuela y en la educación.
2.3.

CFB8

Conocer los fundamentos
de la educación primaria.
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CFB 9

Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.

Comprender, frente a posiciones puramente
técnicas y neutrales, la importancia
y trascendencia del componente
1.3 afectivo, empático y personalizado en
los procesos de enseñanza-aprendizaje
y en el desarrollo integral del alumno como
persona.
Desarrollar la capacidad de aprender a
aprender de forma individual y en equipo a
través de una metodología investigadora.
2.5. Es decir: seleccionar información,
relacionar causas y consecuencias,
reestructurar, valorar, evaluar, relativizar,
objetivizar, inferir conclusiones, etc.

CFB 10

Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los
condicionantes
políticos y legislativos
de la actividad educativa.

Conocer, comprender y analizar con
profundidad, para su valoración y aplicación
1.1.
críticas, las disposiciones legales sobre la
educación y el sistema educativo.

CFB 13

Promover el trabajo
cooperativo y el trabajo y
esfuerzo individuales

CFB16

Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y
el aprendizaje en el aula.

CFB 17

Conocer y aplicar experiencias innovadoras en
educación primaria

Desarrollar la capacidad de aprender a
aprender de forma individual y en equipo
a través de una metodología investigadora.
2.5. Es decir: seleccionar información,
relacionar causas y consecuencias,
reestructurar, valorar, evaluar, relativizar,
objetivizar, inferir conclusiones, etc.
Sentir entusiasmo por una enseñanza
3.1 creativa e innovadora con una actitud de
necesidad hacia la formación permanente.
Desarrollar la capacidad de aprender a
aprender de forma individual y en equipo
a través de una metodología investigadora.
2.5. Es decir: seleccionar información,
relacionar causas y consecuencias,
reestructurar, valorar, evaluar, relativizar,
objetivizar, inferir conclusiones, etc.
Elaborar, aplicar y evaluar, de forma
creativa, el mayor número posible de
recursos didácticos de acuerdo con los
2.6 principios del aprendizaje significativo y
de las orientaciones metodológicas de
cada área.
Sentir entusiasmo por una enseñanza
creativa e innovadora con una actitud
3.1
de necesidad hacia la formación permanente.
Elaborar, aplicar y evaluar, de forma
creativa, el mayor número posible de
recursos didácticos de acuerdo con los
2.6 principios del aprendizaje significativo y
de las orientaciones metodológicas de
cada área.
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3.1

3.2

1.2

CFB 18

Participar en la definición
del proyecto educativo y
en la actividad general del
centro atendiendo a criterios de gestión de calidad.
3.2

2.3.

CFB 19

Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas
de investigación educativa
y ser capaz de diseñar
proyectos de innovación
identificando indicadores
de evaluación.

3.1

3.2

Sentir entusiasmo por una enseñanza
creativa e innovadora con una actitud
de necesidad hacia la formación permanente.
Desarrollar actitudes relacionadas con
las destrezas cognitivas, con el trabajo
en equipo y con el aprendizaje autónomo:
actitud investigadora (capacidad de
buscar, seleccionar y formular problemas,
capacidad de asombro, capacidad
de experimentar, etc.)
Conocer los conceptos y procedimientos
que definen la estructura lógica de cada
disciplina, como ayuda para la construcción
de modelos de análisis integral e interpretación integradora de la realidad
escolar y del proceso educativo y como
instrumentos de intervención autónoma y
crítica en la escuela y en la educación.
Desarrollar actitudes relacionadas con
las destrezas cognitivas, con el trabajo
en equipo y con el aprendizaje autónomo:
actitud investigadora (capacidad de
buscar, seleccionar y formular problemas,
capacidad de asombro, capacidad
de experimentar, etc.)
Desarrollar la capacidad de formular y resolver problemas.
Sentir entusiasmo por una enseñanza
creativa e innovadora con una actitud
de necesidad hacia la formación permanente.
Desarrollar actitudes relacionadas con
las destrezas cognitivas, con el trabajo
en equipo y con el aprendizaje autónomo:
actitud investigadora (capacidad de
buscar, seleccionar y formular problemas,
capacidad de asombro, capacidad
de experimentar, etc.)

( )

* El P.E.I. es la sigla del Proyecto Educativo Integrado de la Escuela Universitaria de
Magisterio Sagrada Familia. En él se definen las notas de identidad de la Escuela
Universitaria de Magisterio Sagrada Familia de Úbeda, estableciendo el marco de referencia global y los planteamientos educativos de carácter general que definen y distinguen a este centro universitario. El documento fue publicado por la Universidad de Jaén
en el año 2007 (ISBN: 978-84-8439-347-4).
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL P.E.I.
1.

Competencias cognitivas (pensamiento reflexivo, pensamiento lógico, pensa-

miento analítico, pensamiento crítico, pensamiento deliberativo y pensamiento creativo).
2.

Competencias lingüísticas (comunicación oral y escrita).

3.

Competencias individuales (automotivación, resistencia y adaptación al en-

torno, sentido ético).
4.

Competencias sociales (diversidad y multiculturalidad, comunicación interper-

sonal).
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