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RESUMEN
La asignatura tiene como finalidad proporcionar al alumnado conocimientos básicos de carácter general
sobre las principales cuestiones que conforman la política de la educación, sus principios esenciales,la
estructura doctrinal e ideológica y los factores que la condicionan, relacionándolo con la realidad
española. Se busca dotarle de los conceptos, elementos de juicio y utillajes de análisis necesarios para
conocer, describir, comprender y examinar la política de la educación en general.
Asimismo, pretende desarrollar toda una serie de competencias que permitan al alumnado poder
indagar en las claves de la política educativa y construir su propio análisis crítico sobre los contenidos
del programa de la asignatura.
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CONOCIMIENTOS PREVIOS
Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
Otros tipos de requisitos
Los que marca el VERIFICA de la titulación y, concretamente, la asignatura Política de la Educación de
2º curso.

COMPETENCIAS
1307 - Grado de Pedagogía
- Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional.
- Que los estudiantes desarrollen estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje
a lo largo de la vida.
- Que los estudiantes sean capaces de evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos.
- Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones.
- Capacidad crítica y autocrítica.
- Conocer y comprender los Sistemas Educativos y formativos actuales en el contexto internacional.
- Conocer y analizar las políticas educativas, su desarrollo legislativo y su incidencia en las reformas
socioeducativas.
- Reconocimiento y respeto a la diversidad y fomento de la interculturalidad.
- Compromiso ético activo con los derechos humanos y la sostenibilidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se pretende que el alumnado, al acabar el curso de esta asignatura, esté en condiciones no sólo de
entrar en posesión de las claves cognoscitivas propias de la materia, sino también de saber acceder a la
información más relevante de la misma, de poder tener una visión holística de las principales cuestiones
que afectan a las políticas educativas en general, y de ser capaz de analizar críticamente y observar los
discursos políticos e ideológicos que subyacen en toda acción política.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. Política de la Educación: conceptos y dimensiones
1.1.Política y política de la educación
1.2.Naturaleza y fines
1.3.La política y la realidad social

2.

Temas y problemas en la Política de la Educación
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2.1. Problemas de la PE como asignatura.
2.2. Como idea y acción de gobierno
- Problemas derivados de la dinámica del mercado
- Política de rendición de cuentas
- Evaluación de la enseñanza
- Escolarización

3. Vinculaciones políticas de la educación y del sistema educativo
3.1. Ideología y políticas educativas
3.2. Vinculaciones ideológicas de la educación con el liberalismo y el socialismo
3.3. Vinculaciones ideológicas de la educación con la globalización
3.4. Vínculos del sistema educativo con las necesidades sociales

4. Estado y educación
4.1.El Estado y la educación. Modelos y evolución
4.2.Estado social de derecho y educación. Debates actuales

5. Los derechos y las libertades en educación
5.1. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza en los Tratados internacionales.
5.2. Dimensión social del derecho a la educación.
5.3. La dimensión individual o de libertad del derecho a la educación.
5.4. La educación como derecho cultural

6. El compromiso de la Política educativa con la democracia: igualdad, participación, ciudadanía
e inclusión social.
6.1. Educación, democracia y participación
6.2. Política educativa y formación cívica

7. Descentralización y educación
7.1. Concepto y complejidad de la descentralización
7.2. El sentido de la descentralización educativa
7.3. Descentralización y currículo
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VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Clases de teoría
Prácticas en aula
Asistencia a eventos y actividades externas
Estudio y trabajo autónomo
Lecturas de material complementario
Preparación de actividades de evaluación
Preparación de clases de teoría
Resolución de casos prácticos
TOTAL

Horas
45,00
15,00
4,00
30,00
15,00
28,00
7,00
6,00
150,00

% Presencial
100
100
0
0
0
0
0
0

METODOLOGÍA DOCENTE
En función de los objetivos y de cada uno de los contenidos podrán emplearse diversos procedimientos
y métodos de trabajo entre los que podrán incluirse los siguientes:
•
•
•
•
•

Explicación del profesor
Lectura de materiales fijados por el profesor
Análisis de textos, resolución de problemas y análisis de casos
Trabajos individuales o en grupo
Exposiciones y debates

El profesor explicará los contenidos principales de cada tema, lo que será complementado con
actividades prácticas a las que se dedicará un tiempo a determinar cada semana.
Así mismo, los alumnos podrán realizar cualquier tipo de trabajo o aportación, individual o en grupo,
para analizar y trabajar los contenidos de la asignatura, previa consulta y acuerdo con el profesor.

EVALUACIÓN
La valoración del curso comprenderá una evaluación continua –no recuperable en la segunda
convocatoria- (que supondrá el 40 por 100 de la nota final), y otra de suficiencia por medio de una
prueba o examen escrito (que supondrá el 60 por 100 de la calificación final).
La evaluación comprenderá:
• Actividades prácticas en las que, además de los criterios más abajo señalados, se valorará
especialmente la participación activa en el desarrollo de la asignatura.
• Los contenidos teóricos se evaluarán mediante la prueba general de rendimiento (examen) señalada
en el calendario del Centro. Serán materia del mismo todos los contenidos trabajados en el desarrollo
de la asignatura.
• El valor de las calificaciones de los apartados en los que, si es el caso, se subdividan la evaluación
continua y el examen escrito, lo fijará cada profesor en su programación específica al inicio de cada
curso.
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Criterios de evaluación. Todas las informaciones susceptibles de ser evaluadas lo serán en función de
los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundamentación teórica
Comprensión de lo expuesto
Rigor metodológico
Precisión conceptual
Capacidad de síntesis
Claridad en la exposición
Elaboración personal, incluyendo elementos críticos y argumentos bien fundamentados
Corrección expositiva
Fundamentación bibliográfica/documental

Dada la finalidad de la asignatura, en lo que respecta a los trabajos individuales o en grupo, los alumnos
se deberán abstener de realizar cualquier práctica vinculada con el plagio en cualquiera de sus
acepciones y sea cual sea su formato: libros, revistas, impresos, documentos, etc. Toda la
documentación utilizada, impresa o electrónica, deberá ser tratada con el adecuado sistema de citas
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