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COMPETENCIAS

 Comprender que la dinámica diaria en educación infantil es cambiante en función de 

cada  alumno,  grupo  y  situación  y  saber  ser  flexible  en  el  ejercicio  de  la  función 

docente. 

 Valorar  la  importancia de la  estabilidad y la  regularidad en el  entorno escolar,  los 

horarios y los estados de ánimo del profesorado como factores que contribuyen al 

progreso harmónico e integral de los alumnos. 

  Saber trabajar en equipo con otros profesionales, dentro y fuera del centro,  en la 

atención a cada alumno, así como en la planificación de las secuencias de aprendizaje 

y en la organización de las situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de juego,  

identificando las peculiaridades del período 0-3  del período 3-6. 

 Dominar las TIC. 

 Expresarse correctamente por escrito y de forma oral.



OBJETIVOS

1. Estudiar  los marcos teóricos relativos a la organización de las instituciones escola-
res.

2. Conocer la estructura del Centro educativo.
3. Conocer la legislación relativa a la organización de les instituciones educativas for-

males.
4. Analizar les condiciones necesarias para a promover la estabilidad y la regularidad 

en el entorno escolar en la etapa de educación infantil.
5. Analitzar la Escola Rural i las Zones Escolares Rurales
6. Comunicar su  experiencia, análisis, reflexiones y aportaciones de forma correcta 

en diferentes formatos de presentación oral, escrita y digital.

CONTENIDOS

Tema 1. CENTRO EDUCATIVO AUTÓNOMO VERSUS CENTRO EDUCATIVO 
DEPENDIENTE.
Tema 2. PLANTEAMIENTOS INSTITUCIONALES EN EL CENTRO EDUCATIVO. 
          2.1 Documentos que lo configuran y relación que se establecen entre ellos. 
          2.2 Planteamientos a largo plazo.
          2.3 Planteamientos a corto plazo.
Tema 3.MODELOS ORGANIZATIVOS Y APLICABILIDAD EN LA INSTITUCIÓN 
ESCOLAR:
           3.1 Organización de la escuela rural.

METODOLOGÍA
La metodología incorpora diferentes dinámicas y estrategias: 

1. Sesiones de clase teórico - prácticas con alternancia de trabajo informativo 
con  prácticas de aula 
2. Lectura – estudio de documentación; 
3.  Sesiones de tutoría  individual  o en grupo para hacer el  seguimiento de la 
asignatura, profundizar en los contenidos y seguimiento de la elaboración de los 
trabajos.  

EVALUACIÓN

Evaluación continua: 

 La evaluación continua comporta que el profesor dispone de información permanente 
sobre el aprendizaje del estudiante. lo cual le permite conocer el proceso que sigue el  
estudiante para, cuando sea adecuado, orientarle, pedirle mejoras en sus produccio-
nes, proporcionarle material complementario, etc. Par poder llevar a cabo esta evalua-
ción continuada es del todo necesario que el estudiante entregue sus producciones o 
actividades puntualmente, en los plazos establecidos.  



 La corrección lingüística y  formal en les producciones escritas es un requisito in-
dispensable (  http://www.fce.udl.cat/Recursos/guies/guiatreballs.pdf ).  Los  trabajos 
con más de cinco errores ortográficos o presentados incorrectamente se devolverán al 
estudiante. Los errores en la expresión  o una presentación incorrecta repercutirán en 
la cualificación de la materia. 

 Los trabajos que se realicen para esta materia incluirán siempre  una bibliografía  y 
webgrafía en la cual un mínimo de 3 documentos procedan de libros y/o de revistas.

 Los trabajos que los estudiantes deberán realizar son los siguientes: Mapa conceptual;  
Tutorías; Exposiciones sobre temas desarrollados en la materia; Comentarios y refle-
xiones sobre aspectos concretos de la materia.
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CRONOGRAMA: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SEMANA DESCRIPCIÓN OBJETIVOS
MODALI-

DAD
(P/NP)

PROFESOR/A

1

Presentació 
General: matè-
ria, mòdul i cro-

nograma.  

GG Tere Sala

2,3 

Centre educatiu 
autònom versus 
centre educatiu 

dependent.

1,3,4,6

GG
GM

Tere Sala 

4,6,7,
Els planteja-
ments a llarg 

termini

1,3,4,5.6 GG
GM

Tere Sala

8,9,10,

Els planteja-
ments a curt 

termini

1,3,4,5.6 GG
GM

Tere Sala

11,12,13,14

L'organització 
de l'escola rural

1,2,3,4,6 GG
GM

Tere Sala


