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RESUMEN
Resumen descriptivo de la asignatura.
La comunicación es el eje fundamental para el funcionamiento de las institucioneseducativas y, por
supuesto, es la entraña
misma de la organización. Nuevas demandas sociales, educativas, etc. han modificado sustancialmente
los procesos comunicativos. Una respuesta creativa a estas múltiples demandas requiere, en especial,
de un liderazgo transformador en nuestras organizaciones. Sabemos que en las instituciones educativas
sometidas a cambios múltiples y acelerados una de las diferencias entre el éxito y el fracaso es la
calidad de la dirección y del liderazgo. Transitar de un liderazgo burocrático a otro pedagógico,
distribuido y estratégico, es un proceso complejo, pero urgente. Una de las claves importantes junto con
otras es la formación centrada en el desarrollo de las competencias profesionales necesarias para
ejercer un buen liderazgo pedagógico. Por tanto, el propósito de esta materia es desarrollar estrategias
especializadas en la gestión de la comunicación que faciliten la consolidación de líderes pedagógicos en
las
organizaciones como un factor de primer orden en la mejora de la educación.
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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
Requisitos o recomendaciones previas

COMPETENCIAS
2216 - M.U. Política, Gestión y Dirección de Organiz. Educativas
- Ser capaces de transmitir la importancia del ejercicio de un liderazgo tranformador y democrático en
las organizaciones e instituciones educativas, promoviendo un proyecto educativo compartido.
- Ser capaces de establecer implementar relaciones interpersonales positivas y efectivas, en
comunicación abierta con la comunidad educativa.
- Que los estudiantes sean capaces de diseñar y aplicar estrategias de acción orientadas a construir
vínculos sólidos y sostenibles con la comunidad escolar, e involucrarse eficazmente en los procesos
educativos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Diseñar estrategias formativas dirigidas a la dirección de organizaciones educativas.
-Detectar las diferencias básicas entre los estilos de liderazgo de un profesional educativo.
-Reflexionar sobre la importancia de ejercer un liderazgo transformador y democrático en las
organizaciones e instituciones educativas.
-Saber establecer relaciones dialogantes con las diferentes personas de una comunidad educativa,
escuchando y expresándose de forma clara y asertiva.
-Hacer exposiciones públicas de modo claro y sin ambigüedades.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. El centro escolar como centro del sistema y agente de cambio e innovación

2. Estructuras, agencias sociales, dinámicas y competencias para un liderazgo profesional y
democrático de las organizaciones. La esencia del liderazgo y las estrategias para el cambio

3. La dirección referente privilegiada para mejorar la vida organizativa de la institución educativa.
Nuevas funciones y agentes de la dirección
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4. Implicación de la dirección y papel de los diferentes agentes institucionales para planificar e
implementar procesos de evaluación e innovación.

VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Clases de teoría
Trabajos en grupo
Prácticas en aula
Tutorías regladas
Elaboración de trabajos en grupo
Estudio y trabajo autónomo
Preparación de actividades de evaluación
TOTAL

Horas
7,00
5,00
5,00
4,00
7,00
7,00
3,00
38,00

% Presencial
100
100
100
100
0
0
0

METODOLOGÍA DOCENTE
En las sesiones se alternará las exposiciones teóricas de la profesora con la
realización de actividades participativas y de reflexión por parte de los
estudiantes. La metodología será activa y cooperativa, centrada en el
aprendizaje del discente entendiendo éste como un proceso que se desarrolla en
el seno de un grupo de aprendizaje. Además se potenciará y valorará la
implicación del estudiante no sólo en las tareas propuestas, sino en las
actividades que ellos mismos sugieran.
Las distintas dinámicas de clase que se van a desarrollar en las sesiones son:
*Discusión de algunas cuestiones polémicas y la resolución de casos ilustrativos de los contenidos de la
Guía docente
*Trabajos de campo para conocer experiencias educativas vinculadas al contenido de la asignatura
*Lecturas individuales y grupales. Análisis crítico de documentos y artículos de prensa, etc. Debates en
el aula.
*Trabajos de equipo para que los estudiantes compartan experiencias y elaboren proyectos de trabajo
cooperativo. Para ello, se les
distribuirá una serie de actividades a realizar en grupo, para posteriormente realizar la puesta en común
en las clases mediante presentaciones o posters.
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EVALUACIÓN
La evaluación de la asignatura se realizará de forma continua. Con esta finalidad, se tendrán en cuenta
los siguientes componentes de valoración:
*La participación activa en las sesiones de aula.
*Las actividades prácticas en grupo y/o individuales sobre los contenidos.
*La revisión crítica de investigaciones publicadas en artículos extraídos de revistas de investigación.

La evaluación constará de dos partes diferenciadas:
a) Trabajo individual. Esta actividad versará sobre los contenidos explicados en clase, las lecturas
realizadas, o los aspectos trabajados en los casos prácticos. Esta prueba valora el dominio conceptual y
técnico de la materia y tendrá un valor del 50% de la nota final.
b) Trabajo en grupo, actividades prácticas, exposiciones,… tendrá un valor del 50% de la nota final.
Criterios de evaluación:
• Dominio de la terminología específica y precisión conceptual.
• Capacidad demostrada para el análisis e interpretación de supuestos, poniendo de manifiesto el
sentido crítico, así como el dominio de las claves epistemológicas y teóricas de la materia.
• Capacidad de relación, reflexión y crítica demostrada en las diferentes lecturas de la bibliografía.
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