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Prerequisitos
No hay requisitos previos, aunque se recomienda hacer esta asignatura si el alumno/a se matricula del
pràcticum.

Objetivos y contextualización
La asignatura Contexto Social y Gestión Escolar está orientada a comprender las relaciones entre educación y
sociedad, y más particularmente, la influencia de las desigualdades sociales y del entorno sobre el alumnado
y las escuelas. Igualmente, pretende dar una perspectiva global sobre el funcionamiento de los centros
educativos.
Está impartida por profesorado de las áreas de Sociología y Didáctica y Organización Educativa. Su diseño y
ubicación en el Plan de Estudios permite que esté perfectamente complementada con la asignatura Practicum
I, y con algunos de los temas trabajados en la asignatura Contextos Educativos.
Objetivos:
1. Analizar la relación entre el entorno social y escolar y las relaciones sociales que se producen en el seno de
la escuela.
2. Aplicar la perspectiva sociológica en el análisis de la realidad educativa y de los diferentes contextos
sociales.
3. Conocer las funciones sociales de la institución escolar y los efectos de los cambios (sociales, culturales,
demográficos, etc.) sobre la educación y la escuela.
4. Comprender los factores de desigualdad social y sus efectos sobre la educación y el rendimiento escolar.
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5. Identificar las variables que configuran un centro educativo y su interrelación.
6. Comprender las relaciones entre los diferentes planteamientos institucionales de centro y la dinámica
escolar.
7. Comprender la estructura organizativa de la escuela.
8. Analizar los principales órganos de gobierno, participación y apoyo de los centros educativos.
9. Analizar los condicionantes espaciales, temporales y materiales que influyen en la actividad educativa y su
gestión.
10.Comprender la importancia de las relaciones en el seno de la comunidad educativa para asegurar la
convivencia y alcanzar los objetivos de la organización escolar

Competencias
"Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan
a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las
pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e
interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible."
Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso
educativo.
Demostrar que comprende la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad
actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus
profesionales.
Demostrar que conoce la organización de las escuelas de Educación Infantil y otros servicios de
atención a la primera infancia así como la diversidad de acciones que comprenden su funcionamiento.
Participar e implicarse en los actos, reuniones y acontecimientos de la institución a la cual se
pertenece.
Reconocer y evaluar la realidad social y la interrelación de factores implicados como necesaria
anticipación de la acción.

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar los datos obtenidos en el diagnóstico socio-educativo en el proceso de planificación educativa.
2. Comprender el funcionamiento de las diferentes eestructuras organizativas del centro escolar.
3. Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y de
educación en el contexto familiar.
4. Conocer la naturaleza de las cuestiones más relevantes de las sociedades complejas en términos de
género, edad, clase y etnia e incorporar una lectura crítica respeto a las diversas formas de
desigualdad y exclusión social.
5. Definir los elementos que constituyan un centro educativo como organización compleja.
6. Demostrar que conoce la evolución de las implicaciones educativas de las tecnologías de la
información y la comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.
7. Diagnosticar la realidad socio-educativa de los centros a partir de la identificación de los factores
sociales que la condicionan.
8. Identificar el marco de autonomía del Maestro en la sociedad actual.
9. Identificar la influencia de la desigualdad social sobre el alumnado y las dinámicas de los centros
educativos.
10. Identificar los procesos de reproducción de la desigualdad educativa (clase social, género y etnia).
11. Reconocer la importancia de la participación de las familias en el proceso educativo y en las dinámicas
institucionales.

Contenido
BLOQUE 1. ESCUELA Y SOCIEDAD
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1. Funciones económicas y sociales de la escuela
1.1. Evolución de las formas de transmisión cultural: Retos para la cohesión y la equidad social
1.2. Funciones sociales de la educación: entre la reproducción y el cambio a través del curriculum manifiesto y
oculto
2. Diversidad y desigualdad. Clase, género, etnia y territorio
2.1. Segregación urbana, segregación escolar e inmigración
2.2. Rendimiento escolar y desigualdad social
2.3. Escuela mixta versus escuela coeducativa
2.4. Actitudes del alumnado ante la escuela
3. Políticas educativas y equidad social
3.1. Paradigmas educativos y el papel del Estado
3.2. Reformes educatives a Cataluña y Espanya
BLOQUE 2. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR
4. Elementos para el análisis de las instituciones educativas
5. Los planteamientos institucionales del centro educativo y
5.1 Los planteamientos a largo plazo
5.2 Los planteamientos a medio plazo
5.3 Los planteamientos a corto plazo
6. Las estructuras en los centros educativos.
6.1 La Estructura vertical: órganos de gestión
6.2 La Estructura horizontal: agrupamiento de alumnado y equipo educativo
6.3 La Estructura de apoyo

Metodología
Las actividades formativas que tienen lugar en esta asignatura son de tipo presencial, dirigido o supervisado y
autónomo:
- Las clases presenciales están dirigidas por las profesoras de la asignatura y se realizan en los espacios de
la Facultad. Pueden ser clases en gran grupo o seminarios: la clase en gran grupo permite la exposición de
los principales contenidos y elementos de discusión de los diferentes bloques temáticos. Los seminarios son
espacios de trabajo, en grupo pequeño, para analizar y debatir las actividades propuestas por profesorado,
para complementar las sesiones teóricas. Los seminarios son de asistencia obligatoria. Los / las estudiantes
adscribirán a uno de los tres grupos programados a principio de curso.
- Las actividades supervisadas por las profesoras fuera del aula incluyen el conjunto de tutorías individuales y
grupales, presenciales y virtuales, que deben servir para resolver dificultades, orientar tareas y asegurar la
comprensión de los aprendizajes de la asignatura.
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- El trabajo autónomo es el que realiza el estudiante de forma independiente y supone la preparación de
lecturas, casos y otros tipos de tareas, ejercicios o trabajos, a fin de sacar el máximo aprovechamiento de las
sesiones y alcanzar los objetivos de la asignatura

Actividades
Título

Horas

ECTS

Con todo el grupo clase

30

1,2

Seminarios: Análisis de documentos, artículos, datos y filmaciones .Elaboració
de mapas conceptuales.

15

0,6

30

1,2

75

3

Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

1, 7, 11

Tipo: Supervisadas
Acompañamiento: Tutorías de seguimiento, de evaluación formativa y de
supervisión
Tipo: Autónomas
Estudio de la materia, realización de las tareas encomendadas y preparación del
examen

1, 7, 11

Evaluación
La evaluación de la asignatura Contexto Social y Gestión Escolar debe permitir la constatación de la
consecución de las competencias identificadas. Asimismo, debe tener presente el diseño global de la materia
y sus orientaciones metodológicas.
La evaluación que se lleva a cabo en esta asignatura es continua y final. En cuanto a la evaluación continua,
de tipo formativo, se tendrán en cuenta los diferentes bloques de contenido y su orientación general:
- Por lo que respecta al Bloque 1 (25%) se considerará: la entrega de un trabajo grupal sobre uno de los
temas de seminario (15%) y un trabajo individual sobre una lectura propuesta (10%).
- Por lo que respecta al Bloque 2 (25%) entregar 2 trabajos (15%) planteados por el profesorado en clase y
aportar las evidencias (10%) sobre los seminarios.
La nota del trabajo grupal puede quedar matizada por las aportaciones individuales.
La evaluación final consta de dos pruebas escritas de carácter final y sumativo que incluye todos los
contenidos de los diferentes bloques. Esta prueba tiene una ponderación en la evaluación final del 50% (25%
del Bloque I y 25% del Bloque 2).
Para superar la asignatura es necesario tener un promedio igual o superior a 5. Para poder hacer la
media con las actividades hay que sacar al menos un 5 en cada una de las evidencias empíricas de los
bloques que integran el sistema de evaluación.
La asistencia es obligatoria, en caso contrario las actividades desarrolladas durante los seminarios se
considerarán no presentadas. Los estudiantes que durante el curso hayan haciendo un seguimiento adecuado
de la asignatura y aun así los quede algún aspecto no logrado se los dará 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.
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Las calificaciones obtenidas en cada una de las actividades evaluativas se entregarán al estudiante mediante
publicación de los resultados en el CV o al aula. Una vez entregadas las calificaciones el estudiante podrá
hacer la revisión de la nota en las horas que el profesor tiene destinadas a tutorías.
Las calificaciones de cada una de las evidencias evaluativas se harán públicas en el campus virtual en los 20
días siguientes a su entrega. El estudiante que quiera revisar la nota deberá hacerlo en los 15 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 de la misma.
Todas las actividades evaluables estarán sometidas a criterios formales, entre ellos ortografía, redactado y
presentación. El profesorado podrá suspender o bajar la nota de la actividad que considere que no reúna unos
mínimos académicos en los aspectos mencionados.
Se tendrá 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.
Para obtener una calificación de aprobado los / las estudiantes deben demostrar, a través de sus
presentaciones orales y sus trabajos escritos, tener habilidades comunicativas superiores y un excelente
dominio de la lengua vehicular o los idiomas que figuran el programa del curso. La evaluación de todas las
tareas de trabajo individual y de grupo por supuesto incluye criterios basados en la calidad, en términos de
precisión y fluidez, de las tareas enviadas por los alumnos. Se espera que los alumnos muestren las
habilidades académicas, que incluyen la capacidad de expresarse con fluidez y precisión y comprensión de
textos académicos escritos.
Recordemos que, en el caso de la lengua catalana, en 1º y 2º curso se pide que el estudiante tenga una
competencia lingüística equivalente al Nivel 1 para Maestros de Educación Infantil y Primaria, y que a partir
del 3º curso del Grado l estudiante deberá haber mostrado una competencia equivalente al Nivel 2 para
Maestros de Educación Infantil y Primaria, tal como se describe aquí:
http://www.uab.cat/web/els-estudis/-competencia-linguistica- 1345698914384.html).
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 quien, 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 un / 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 digital en Internet. (Ver documentación de la UAB sobre el plagio a
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html)

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Prueba escrita (Examen)

50%

0

0

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11

Seminarios Bloc 1

25%

0

0

6, 7, 8, 10, 9, 11

Seminarios Bloque 2

25%

0

0

2, 3, 5, 7, 8, 11
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