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Ficha Técnica 

Titulación: Máster Universitario en Dirección y Gestión de Centros Educativos. 

Plan BOE:  BOE número 108 de 6 de mayo de 2015. 

Asignatura:  Organización Y Funcionamiento De Centro Educativo  

Semestre: Primero 

Créditos ECTS: 6 Tipo de formación: Teórico - Práctica 

 
 
Presentación 
 
La Dirección Escolar puede ayudar a mejorar el aprendizaje y la enseñanza, creando el 
clima apropiado y las estructuras para que el profesorado se sienta valorado y motivado 
para innovar. La Función Directiva desempeña un papel clave en la mejora de los        
resultados escolares al influir en las motivaciones y capacidades de los maestros, así como 
en el entorno y situación en los cuales trabajan. Debemos aprender a abordar la riqueza y 
la complejidad que le aportan los espacios, los plazos temporales y las personas que    
forman las organizaciones educativas. No podemos entender las áreas de nuestros cole-
gios como compartimentos estancos, sin influencia entre ellos. Todos los factores que ma-
nejamos influyen en la didáctica y en los resultados finales de los alumnos. Una articula-
ción de los espacios que facilite maneras innovadoras de enseñar, la adecuación de los 
plazos temporales a la realidad y a la exigencia externa y la capacidad de hacer que las 
personas se impliquen en el centro, asuman su estilo ideales y se comprometan con el 
proceso educativo de los alumnos harán de nuestra escuela una  escuela excelente.  
 
Competencias específicas y/o resultados del aprendizaje 
 

 Capacidad para identificar los requisitos de un equipo eficaz y conocer las        
herramientas que optimizarla productividad.  

 Establecer los planes necesarios para potenciar las motivaciones y                  
organizaciones en los profesionales del Centro Educativo.  

 Capacidad para optimizar el tiempo y de trabajo y la productividad, mediante la 
organización y dirección de reuniones de trabajo productivas y motivadoras.  

 Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar proyectos de planificación.  

 Capacidad para organizar los elementos que forman la estructura del centro,   
alineando los diferentes planes y proyectos, los recursos y los responsables   in-
dicados para obtener los resultados indicados.  

 Capacidad para elaborar, desarrollar y evaluar un proyecto de dirección eficaz 
que permita coordinar los proyectos del centro.  

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/06/pdfs/BOE-A-2015-5070.pdf
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Contenidos Didácticos 
 

1. El centro como organización. gobierno y coordinación docente.  

2. Los documentos del centro.  

3. La dirección como liderazgo pedagógico.  

4. Escuelas inteligentes: planificación estratégica y gestión del conocimiento. Las re-
des como método de trabajo.  

5. Acompañamiento de los miembros de la comunidad educativa.  

6. La atención a los alumnos y a los padres. Orientación  

7. Escolar desde la función directiva.  

8. Integración de los planteamientos económicos y laborales en la organización del 
centro.  

9. Las familias, participación y enriquecimiento.  
 
Contenidos Prácticos 
 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas: 

 Participación en foros de debate. 

 Elaboración de contenido en común (glosarios, wiki, etc.). 

 Estudios de casos prácticos. 

 Actividades De Aprendizaje (AA). Se trata principalmente de la realización por parte 
del estudiante de actividades didácticas basadas en la participación activa y la crea-
ción tanto individual como colectiva del conocimiento, en concreto, a través de un 
foro de debate, entregas según se indique y un simulacro de la prueba objetiva del 
examen presencial.  

 Actividades De Evaluación Continua (AEC). A lo largo del semestre el estudiante 
podrá realizar dos actividades de evaluación continua de manera individual, cu-yas 
instrucciones y buzones correspondientes se encontrarán en el aula virtual de la 
asignatura.  

 Se trata de la realización y presentación de informes sobre diversa temática.  

 Controles. Al final de cada grupo de unidades didácticas existe una prueba de eva-
luación o test que el estudiante deberá llevar a cabo con carácter obligatorio. Se 
presenta en un formato de opción múltiple con 20 preguntas y tres opciones de res-
puesta cada una, siendo la corrección automática a través del aula virtual.  

 Examen final presencial. La prueba de evaluación final se realiza con carácter obli-
gatorio a título individual. Se fijarán dos fechas alternativas en franjas hora-rias dife-
rentes (convocatoria ordinaria) para que el estudiante opte por una de ellas. El ca-
lendario de exámenes presenciales se publicará con varias semanas de antelación 
a su celebración. Si un estudiante no se presenta o no supera el examen final pre-
sencial en la convocatoria ordinaria, podrá examinarse en la “convocatoria extraor-
dinaria” que se llevará a cabo en el mes de septiembre, existiendo en esta ocasión 
una única fecha de examen por asignatura.  
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Evaluación 

El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de 
diferentes tipos de actividades de evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración 
establecido se detalla a continuación: 

Actividades de aprendizaje 10% 

Controles 10% 

Actividades de Evaluación Continua 
(AEC) 

20% 

Examen final presencial 60% 

TOTAL 100% 

 
Bibliografía 

 Campo, A. (2003): Herramientas Para Directivos Escolares II. Madrid: Wolters 
Kluwer.  

 Casanova, O; Bazarra,L :Directivos De Escuelas Inteligentes . Madrid, Sm 

 Dave Harris,J: Diálogos Sobre Liderazgo Educativo: Recursos E Ideas Prácticas Pa-
ra La Escuela: Recursos E Ideas Practica Para La Escuela . Madrid, Sm 

 Gerbe, Rr: Crear Hoy La escuela Del Mañana: La Educación Y El Futuro De Nues-
tros Hijos. Madrid, Sm 


