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Prerequisitos
La asignatura "Desarrollo Organizacional de Instituciones Educativas" forma parte del conjunto de asignaturas
dirigidas a proporcionar una mínima especialización en el ámbito o itinerario de organización y dirección de
instituciones de formación. Su situación en el entramado curricular del Grado de Pedagogía hace suponer que
los estudiantes han adquirido, a través de materias cursadas anteriormente, las competencias relacionadas
con el conocimiento y la estructura y funcionamiento de las organizaciones, las dinámicas relacionales que se
producen en ellas y en los sistemas de planificación y seguimiento que se utilizan. El seguimiento y máximo
aprovechamiento de la asignatura se producirá cuando se hayan conseguido las competencias citadas y se
dominen los conocimientos señalados anteriormente.

Objetivos y contextualización
Esta asignatura de tercero de la titulación de Pedagogía es la primera parte de la Materia de "Coordinación y
gestión de instituciones educativas", y se complementa con la asignatura de "Dirección y liderazgo de
instituciones educativas". Mientras esta primera asignatura tiene por propósito situar a los estudiantes en los
procesos de cambio y mejora de las Organizaciones, la segunda asignatura se focaliza en el rol de los
directivos como agentes de cambio. Responden de este modo al objetivo general del grado de Pedagogía,
que hace referencia a diseñar y desarrollar proyectos y procesos de intervención en contextos formativos.
También junto con la asignatura "Dirección y liderazgo de instituciones educativas" forman la base
fundamentadora de la mención de 4o "Gestión de la formación y de instituciones socioeducativas".
Parte de los fundamentos que sobre organización y dirección de centros se han desarrollado en las materias
"Educación y contextos educativos", "Organización y los grupos" y "Diseño, seguimiento y evaluación de
planes y programas". También hay que considerar que esta asignatura y la materia que la contiene son
complementarias a materias de cuarto curso, como "Supervisión e inspección educativa", "Evaluación de
centros y profesores", "Modelos internacionales de calidad" y "Gestión y desarrollo de recursos humanos en
las organizaciones", orientadas a iniciarse en aspectos específicos de la especialización en organización,
gestión y dirección de instituciones formativas.
Sus objetivos son:
1. Comprender y analizar los factores queinciden en el cambio organizacional.
2. Identificar modelos de desarrollo organizacional.
3. Aplicar estrategias e instrumentos para el desarrollo organizacional.
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4. Diseñar intervenciones para la mejora organizativa.

Competencias
Administrar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y formativos.
Aplicar estrategias y técnicas de asesoramiento, orientación, consulta y mediación educativa en
ámbitos profesionales e instituciones y servicios educativos y de formación.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Impulsar procesos de mejora a partir de los resultados obtenidos de las investigaciones o de procesos
de detección de necesidades.
Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).

Resultados de aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Delimitar estrategias e instrumentos para fomentar la participación social en los centros educativos.
Describir los roles, funciones y actuaciones típicas de la dirección para el cambio.
Elaborar esquemas relacionados con la descripción de la estructura organizativa.
Elaborar un plan de innovación para instituciones educativas.
Elaborar y aplicar estrategias dirigidas a mejorar la gestión institucional.
Estructurar los apartados que contempla una propuesta de innovación.
Identificar espacios relacionados con la mejora institucional.
Identificar y analizar modelos de dirección participativa.
Priorizar espacios de intervención en función de criterios organizativos.
Seleccionar las estrategias y procedimientos de cambio de acuerdo al contexto.

Contenido
BLOQUE 1: Los procesos de cambio a las organizaciones.
1. Desarrollo, cambio e innovación en las organizaciones.
2. Aprendizaje organizativo y factores que lo favorecen.
3. Gestión del conocimiento, capital intelectual y aprendizaje informal.
BLOQUE 2: Estrategias e instrumentos para el cambio organizacional.
1.
2.
3.
4.

Relacionadas con la estructura de la organización.
Relacionadas con los procesos internos.
Relacionadas con las personas.
Relacionadas con la vinculación con el entorno.

BLOQUE 3: Elaboración de un programa de cambio organizativo.
1. Evaluación y diagnóstico organizativo.
2. Planificación estratégica.

Metodología
Las actividades formativas que tienen lugar en esta asignatura son de tipo presencial, supervisado y
autónomo:
• Las clases presenciales están dirigidas por el profesorado de la asignatura y se realizan en los espacios de
la Facultad. Pueden ser clases en gran grupo o bien seminarios: la clase en gran grupo permite la exposición,
reflexión y debate de los principales contenidos y elementos de discusión de los tres bloques. Los seminarios
son espacios de trabajo en grupo pequeño para analizar y debatir las actividades propuestas por el
profesorado para complementar las sesiones teóricas. Los seminarios son de asistencia obligatoria y los
estudiantes se adscribirán a unos grupos programados a principio de curso.

2

• Las actividades supervisadas por el profesor fuera del aula incluyen el conjunto de tutorías individuales y
grupales, físicas y virtuales, que tienen que servir para resolver dificultades, orientar tareas y asegurar la
comprensión de los aprendizajes de la asignatura.
• El trabajo de tipo autónomo es el que realiza el estudiante de forma independiente y supone la preparación
de lecturas, casos y otros tipos de tareas para sacar el máximo aprovechamiento de las sesiones y lograr los
objetivos de la asignatura.

Actividades

Título

Resultados
de
aprendizaje

Horas

ECTS

Presencial en gran grupo: sesiones magistrales; exposiciones de lecturas, trabajos y
documentos por parte estudiantes; y debates y reflexiones sobre cuestiones básicas
de los contenidos.

30

1,2

1, 2, 6, 7, 8,
10

Seminarios: análisis de documentos, artículos y datos; resolución de casos y
elaboración de mapas conceptuales.

15

0,6

3, 5, 4, 6, 9,
10

30

1,2

3, 5, 4, 6, 9,
10

75

3

1, 2, 6, 7, 8,
10

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
Tutoría y supervisión de las tareas y actividades planteadas.

Tipo: Autónomas
Preparación individual y grupal de los trabajos, prácticas, informes y casos
presentados. Estudio de la materia y preparación de las pruebas.

Evaluación
La evaluación de la asignatura "Desarrollo Organizacional de Instituciones Educativas" tiene que permitir la
constatación del logro de las competencias identificadas. Igualmente, tiene que tener presente el diseño global
de la materia y sus orientaciones metodológicas.
La evaluación que se lleva a cabo en esta asignatura es continuada y final. En cuanto a la evaluación
continuada, de tipo formativo, se tendrán en cuenta los diferentes bloques de contenido y su orientación
general:
Bloques 1, 2 y 3: el estudiante realizará una serie de actividades de aprendizaje que serán evaluadas
con un valor de 60% sobre el total de la nota. En la evaluación se contemplará además del trabajo
realizado, el proceso que se ha llevado a cabo para hacerlo. La nota de los trabajos grupales puede
quedar matizada por las aportaciones individuales.
La evaluación final consta de una prueba escrita de carácter final y sumativo que incluye todos los
contenidos de los diferentes bloques. Esta prueba tiene una ponderación en la evaluación final del
40%.
Para superar la asignatura hay que tener una media igual o superior a 5. Para poder hacer la media con
las actividades hay que sacar, como mínimo, un 5 en cada una de las evidencias empíricas de los
bloques que integran el sistema de evaluación de la asignatura.
La asistencia a las sesiones de seminario es obligatoria, en caso contrario las actividades se considerarán
no presentadas. Los estudiantes que durante el curso hayan hecho un seguimiento adecuado de la asignatura
y, aun así, les quede algún aspecto no superado, se les ofrecerá la oportunidad de poder superar la materia,
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y, aun así, les quede algún aspecto no superado, se les ofrecerá la oportunidad de poder superar la materia,
realizando un trabajo autónomo adicional o rehaciendo alguna de las actividades entregadas o realizadas. Se
tendrá que estudiar cada caso en función de la situación de cada estudiante.
Las calificaciones obtenidas en cada una de las actividades evaluables se entregarán al estudiante mediante
publicación de los resultados en el CV o al aula, en un plazo aproximado de 20 días. Una vez entregadas las
calificaciones, y si el profesor no establece e informa previamente de ningún otro procedimiento específico, el
estudiante que quiera revisar la nota tendrá que hacerlo en los 10 días posteriores a su publicación, en el
horario de tutorías que el profesorado tiene establecido para esta asignatura y que se consigna en el
programa.
Todas las actividades evaluables estarán sometidas a criterios formales, entre ellos ortografía, redactado
y presentación. Se tendrán en cuenta el rigor informativo y la corrección conceptual, la claridad y la coherencia
expositiva (oral y escrita) y la adecuación y la corrección lingüísticas. Asimismo, se considerará la
participación, implicación y actitud de los alumnos durante el desarrollo de las actividades y sesiones de aula.
El profesorado podrá suspender o bajar la nota de la actividad que considere que no reúna unos mínimos
académicos en los aspectos mencionados.
La copia y el plagio son robos intelectuales y, por tanto, constituyen un delito que será sancionado
con un cero en todo el bloque donde se sitúe el trabajo. En el caso de copia entre dos alumnos, si no se
puede saber quién ha copiado de quienes, se aplicará la sanción a los dos alumnos. Queremos recordar que
se considera "copia" un trabajo que reproduce todo o gran parte del trabajo de uno/a otro/a compañero/a.
"Plagio" es el hecho de presentar todo o parte de un texto de un autor como propio, es decir, sin citar las
fuentes, sea publicado en papel o en forma digitala Internet. Ver documentación de la UAB sobre el plagio en
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Ejercicio bloque 1

15%

0

0

2, 5, 4, 7, 8, 9

Ejercicio bloque 2

15%

0

0

1, 3, 5, 4, 10

Ejercicio bloque 3

30%

0

0

1, 4, 6, 7, 8, 9

Prueba final de verificación de aprendizajes

40%

0

0

1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10
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