
 

 

 

ANEXO 2. RESUMEN PLANTILLA GUÍA DOCENTE TÍTULO SUPERIOR 
 

 

RESUM GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV 
RESUMEN GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 

 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 

    

Nom de l’assignatura 
Nombre de la asignatura Organización y Gestión de Centros Educativos 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 

 

4 
Curs 
Curso 

 
3º 

Semestre 
Semestre 

 
2º 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 

 
BÁSICA 

 

Idioma/es en que 
s’imparteix l’assignatura 

 
CASTELLANO 

 

Matèria 
Materia 

Organización, Gestión y Elaboración de proyectos 

Educativos 
Títol Superior 
Título Superior Título Superior de Danza 

Especialitat 
Especialidad Pedagogía de la danza 

Centre 
Centro Conservatorio Superior de Danza de Alicante 

Departament 
Departamento Pedagogía 

1.1 
Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
✓ Conocer y aplicar aspectos fundamentales de la organización escolar: dimensiones, 

características, estructuras, relaciones, cultura, etc. 

✓ Conocer y analizar las características del contexto educativo y social con especial 

referencia a las enseñanzas artísticas. 

✓ Distinguir las tres grandes perspectivas teóricas que estudian el conocimiento de las 

organizaciones escolares. 

✓ Conocer el marco jurídico y administrativo que regula el contexto educativo y social, 

en especial el correspondiente al sistema educativo en general con especial 

referencia a las enseñanzas artísticas. 

✓ Potenciar la capacidad de gestionar su propia actividad profesional mediante el 

desarrollo de la capacidad crítica, el trabajo en equipo y el metaaprendizaje. 



 

 

 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL PERFIL PROFESIONAL DE LA 

TITULACIÓN: 

Con esta asignatura se promueve en el estudiante el conocimiento y la gestión de aspectos 

teóricos vinculados a: la organización escolar; la organización curricular en la enseñanza 

obligatoria, post-obligatoria y artística; el desarrollo del currículo en los centros 

educativos; la organización y funcionamiento de los centros; y los reglamentos, órganos 

de gobierno y de coordinación docente. Todos ellos, son aspectos fundamentales en el 

ejercicio profesional de la función docente. 

1.2 
Coneixements previs 

Conocimientos previos 

Requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la 

mateixa titulació 

Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientos recomendados y/o relación con otras 

asignaturas de la misma titulación 

Esta asignatura pertenece al segundo semestre de 3r curso y se cursa junto con las otras 

dos asignaturas que conforman la materia: Fundamentos organizativos y de gestión; y 

Desarrollo y elaboración de proyectos educativos. Esta situación generará relaciones en 

el estudio de los distintos contenidos. 

2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

 
CT2.Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 

 

CT4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 
CT7.Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 

equipo. 

 

CT18. Ser capaz de gestionar su propia actividad profesional. 

 
CG9. Adquirir habilidades personales que incluyan el uso eficiente de las técnicas 

relacionadas con la gestión, producción, distribución y dirección de proyectos. 

 

CEP12. Saber diseñar, organizar, planificar y evaluar procesos y proyectos formativos 

educativos. 

CEP14. Conocer la estructura organizativa y de funcionamiento de los centros, escuelas, 

institutos conservatorios, aulas de danza y enseñanzas artísticas, centros polivalentes y 



 

 

 

multiculturales. 

 
CEP15. Conocer el marco jurídico y administrativo que regula los distintos contextos 

educativos y sociales, en especial el correspondiente al sistema educativo en general con 

especial referencia a las enseñanzas artísticas. 

3 
Resultats d’aprenentatge 

Resultados de aprendizaje 

 

 COMPETÈNCIES 
RESULTATS D’APRENENTATGE RELACIONADES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

(1) Relacionados con el saber:  

 

✓ Conocer los fundamentos teóricos de la organización escolar. 

✓ Conocer la organización curricular en la enseñanza 

obligatoria, post-obligatoria y artística. 

CT8,CT2,CEP1, 

CG11, 

CEP14,CEP15 

✓ Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico del  

desarrollo del currículo en los centros docentes: proyecto  

educativo, proyecto curricular, programaciones y los  

currículos integrados.  

✓ Conocer y comprender los elementos que intervienen en la  

gestión del desarrollo del currículo en los centros educativos.  

✓ Conocer la organización y funcionamiento de los centros:  

reglamentos de las enseñanzas obligatorias y enseñanzas  

artísticas. Órganos de gobierno y de la coordinación docente.  

Relacionados con el saber hacer: 
 

✓ Analizar y saber relacionar diferentes aspectos de: la 

organización y funcionamiento de los centros; del sistema 

 
CT1, CT2, CT4, 

educativo; de las enseñanzas obligatorias y las artísticas; de CT18, CG9, 

los reglamentos de los órganos de gobierno y de la CEP12, CEP13 

coordinación docente.  

✓ Adquirir habilidades personales que incluyan el uso eficiente 
 

de las técnicas relacionadas con la organización y gestión, de  

centros educativos.  

✓ Ser capaz de gestionar su propia actividad profesional. 
 

Relacionados con el saber estar: 
 

✓ Comprender y valorar las perspectivas de interrelación del CT1, CT7 



 

 

 

centro con la comunidad educativa, social y el contexto 

familiar. 

 

✓ Asumir la necesidad de perfeccionamiento permanente que 

requiere el ejercicio de la función educadora, docente y 

dinamizadora para adaptarse a los cambios culturales, 

sociales, humanísticos y pedagógicos. 

 

✓ Valorar el trabajo en equipo de forma positiva y respetuosa 

(opiniones, críticas constructivas, etc.) 

 

✓ Autorregular el proceso propio de aprendizaje con una 

actitud crítica-constructiva, positiva y científica. 

 

4 
Continguts 

Contenidos 

 

 
 

 

UD1.PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR: 
 

• La organización escolar como disciplina científica. 

• La perspectiva técnica 

• Perspectiva cultural 

• Perspectiva política 

 

UD2.LAS ORGANIZACIONES ESCOLARES: DIMENSIONES Y 

CARACTERÍSTICAS. 
 

• Rasgos característicos de los centros escolares 

• Dimensiones de la organización escolar 

 

UD3. LA ESTRUCTURA COMO DIMENSIÓN DE LOS CENTROS 

ESCOLARES. 

 

• La estructura organizativa: Noción 

• Diferenciación e integración 

 
UD4. ESTRUCTURAS PARA EL TRABAJO Y LA COORDINACIÓN DE 

LOS PROFESORES EN LOS CENTROS. 

 

• Estructura de coordinación 

• Equipos y departamentos: rasgos y relación profesional. 

 

UD5. GOBIERNO, AUTONOMÍA Y PARTICIPACIÓN EN LOS CENTROS 

ESCOLARES. 



 

 

 
 • Clarificación conceptual 

• Descentralización y autonomía 

• participación y autonomía 

 

UD6. LAS ESTRUCTURAS PARA EL TRABAJO DEL ALUMNADO 

 

• Agrupamientos. Consideraciones generales 

• Aspectos problemáticos de los agrupamientos: homogeneidad o 

heterogeneidad. 

 

UD7. LA COMUNICACIÓNEN LAS ORGANIZACIONES ESCOLARES 
 

• La comunicación organizativa 

• Redes de comunicación 

• Mejora de la comunicación 

 
UD8. LAS RELACIONES MICROPOLÍTICAS 

 

• Elementos básicos en las relaciones micropolíticas 

• La dirección de los centros escolares 

 

UD9. ENTORNO SOCIAL Y COMUNIDAD EDUCATIVA. LOS CENTROS 

ESCOLARES Y SU ENTORNO. 
 

• Ambiente técnico y ambiente institucional: conexiones. 

• El entorno de los centros escolares: coordinación. 

 

UD10. EL SISTEMA ESCOLAR ESPAÑOL, SU MARCO LEGAL. 

LEGISLACIÓN ORGANIZATIVA DE LOS CONSERVATORIOS. 

  

5 
Metodologia 

Metodología 
  

  
La metodología de enseñanza-aprendizaje estará englobada por actividades 

formativas centradas en: 

 
✓ Explicaciones y exposición de contenidos por parte del profesor. 

✓ Sesiones de trabajo en grupo supervisadas por el profesor. 

✓ Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y 

actividad del alumno. 

✓ Exposiciones de trabajo individuales y en grupo. 

✓ Atención personalizada y en pequeño grupo. 

 
 



 

 
✓  Conocimiento y dominio de los aspectos fundamentales de la organización 

escolar. 

✓ Capacidad de análisis de las características del contexto educativo y social con 

especial referencia a las enseñanzas artísticas. 

✓ Conocimiento del marco jurídico y administrativo que regula el contexto 

educativo y social, en especial el correspondiente al sistema educativo en general 

con especial referencia a las enseñanzas artísticas. 

✓ Uso adecuado de los fundamentos teóricos. 

✓ Identificación, relación y uso consciente de las informaciones recibidas sobre la 

organización y gestión de los centros educativos. 

✓ Diferenciación clara del significado de los conceptos y de las relaciones entre 

ellos. 

✓ Capacidad de análisis y aplicación de los conocimientos al ejercicio profesional 

específico del docente en danza. 

✓ Capacidad de gestión del trabajo individual y de interacción en el trabajo grupal. 

✓ Realizar un portafolio que refleje el progreso reflexivo e intencionado. 

Antúnez, S. (2009). La organización escolar: Práctica y fundamentos. Barcelona: 

Graó. 
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González, M.T. (2003). Organización y gestión de centros escolares: 
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Grau, S. (2005). La organización del centro escolar. Documentos para su 

 

 

6 
Criteris d’avaluació genèrics 

Criterios de evaluación genéricos 

 

 
 

 

7 
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