
ORGANIZACION DEL CENTRO ESCON,AR,

Ob.!etivos genera!es

Desan'ollo de la teoría organizacional que posibilite la necesaria capacidad crítica
educativos generales, de cenffo y de clase.

Desa¡roilo de las estrategias de cambio y renovación en los cenn'os &lucativos.

Prornoción de actirudes ai¡ededor del centro como comunidad educativa, empiesa solida¡ia de la
comuni.dad

R-econducir la trvaluación de Cent¡os desrle las inouie¡:des nercnnnles *¡ n¡nfe,qinne!ee ¡ln la ¡nrnrrni,.l¿d.

Prograrna teórico

MODULO 1. Soportes teóricos de la organización escola¡: Teorias de la organización. La escueia.
Realidad Institucional. Metodologa organizacional. La teoría general de sistemas. Organización escola¡:
Co ncepto, co ntenido s, perspectiv as ac f.rales.

MODULO 2. Entorno organizacional: Escuela y Sociedad. Política educativa. valores. Meras y análisis de
necesidades. El Centro como Comunidad educafiva en una sociedad democrática: El sistema educativo
actual y su legislación. Bases para una Escuela Pública Vasca.

MODULO 3. Subsistema Psicosocial: Participación y autonomía de centros. Liderazgo y comunicación.
Dinrímica de grupos y motivación. El conflicto en las organizaciones. La toma de deci.siones.

MODULO 4: Estrucrura organizativa: Modelos de estrucruras educativas. tr-a dirección de Centros
lducativos- La organizacjón dei profesorado. Departamentos y equipos docentes. La organización del
alumnado. La tutoría. Evaluación y orientación educativa-

MODULO 5: STIBSISTEMA TECMCO: Innovación curricular y formación del profesorado. Aspecros
pedagógicos del Currículum y Reforma. Plan de centro y proyecto educativo. Los recu¡sos didácticbs. La
cronoprogramacíón. El espacio escola¡.

I"{ODULO 6: LA E\'¡ALIJACION DE CENTROS: Evaluación de centros y caiidad educativa Va¡iabies
en la educación de centros. Perspectivas actuales. Análisis crítico de los principales instrumentos.

Práctico:

1. ESTUDIOS DE CASOS:
- Análisis participativos sobre esrucftras organizativas.
- Anr{lisis de documentos.

2. Dinrímica de grupos y toma de decisiones.

3. Dinámica de grupos y resolución de conflictos.

4. Drarrnnzación de situaciones reales.

5. Aplicación y seguimiento legislativo.
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6. Confección de instrurnentos de evaluación.

7. Visiras insdruciona.les dirieidas.

Bibiiograffa básica:

MORGAN,G.: trmágenes de la organización . Ed. Ra_Ma Mad¡id. 1990
MARTIN MoRENo,e. y orros: organizaciones educarivas. Ed- trNED.Ma&id i9g9
GARCIA GARRIDO,J.L.: sistemas educarivos de hoy. Ed. Dykinson. Mad¡id. rggg
SAEZ, O" y otos: Organización escola¡. Ed. Anaya. Madrid- 19gg

ALVAREZ' M': El equipo d"irectivo. R"ecursos tócnicos de gestión. Ed. Fopular. Madrid. lggg

:"JI?t.[Hffi;H.ió#it* visible lo cotidiano. reoría y práctica de ia evaruación cuatitativa de

Compendio actualizado de Lr gislación escolar.

HnÍr*:ft?:1[tf:Í)t "Euska¡a en Eskola", A.A-: Hizkunrza minorizatuen sozio]ogia, Tarttaio.

HTZKLTNTZ POLITIKARAKO IDAZKARITZA ETA F{EZKLINTZA,LINIB ERTS ITATE EtAjtrffi3"'ff,*#3_tg:;fti,ñ'¿',:f 
Ji!,:::;;'F.i"n r¡arasrunoi-ñur.,o,"en Eragina), Eusko

siGuAN'M' eta MACKEY, w'F. (1986):Educación y bilingüismo, sanrillana, Mad¡id.
A'A' (1992):"Euska-l Herria¡ eta Kanadan murgiltze bidean" (rnonograñkoa), ISTLIK ,4.zenb.
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EVALUACION.

La eva|-iació¡ cte los collocil]1ientos adquirioos por los aiumnos Se ilalá a haves cie

¡n'L Á'JJóÑttita en LIn exarrren. que reóoge1a t9cto1l:t ltf.:l:"t^*"^::*::l*,: *i*
;;;;;;;il.;t:psicotogicos. peclagógicos y cuuric';iares' Los alu'rnos que aststan re

;';;;;;;;;;-io'i t'"uáñs ásbici¡íuñrente propuestos por el plofesor', podrán obte4f

la calificación Dor esta via. -
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