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1. PRESENTATION
The principal goal of this module is that students will be able to take part in the description,
analysis, interpretation and evaluation of how school work, as organizations orientated to
educational improvement. Schools are recognized, in the last years, as places for professional
development of teachers, and a place of coordination and unit bases of the change in
education.

Our worry is that students develop the skills to help schools to design their own projects to get
their goals. A fundamental approach will be, then, the review and the analysis of the basic
elements that affect in the organization of the schools.
In the case of Health Authorities considered necessary the suspension of face-to-face teaching
activity, or if the circumstances related to the subject required it, teaching methodology would
continue online until the suspension was over moment in which, we will go back to the standard
model of teaching.

2. COMPETENCIES

Generic competencies:
1. To know the organization of the early years and primary education schools and the diversity
of actions necessary for the schools to work properly.
2. To analyze and to understand the educational processes in the classroom and out of it.
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3. To know the foundations of the early years and primary education.
4. To analyze the educational practice and the institutional conditions for it.

Specific competencies:
1. To acquire, to search and to generate knowledge on the nature and principal dimensions of
the school as organization, principal theoretical approaches for his study, social and political
implications.
2. To know and to understand the basic contents of the social wide context that determines
the different actions of the schools, the educational system and the structures of schools, as
well as the participation of all the members of the educational community.
3. Describe, analyze, interpret and evaluate the main processes that happen in schools
(planning, teamwork, leadership and management, evaluation, change and improvement
strategies).
4. To know, understand the concepts "school culture" “school climate” and “relationships in the
schools”, with particular reference to school conflict resolution procedures such as mediation
and peer support.
5. Manage the main sources of information and working materials of the module,
demonstrating an attitude of inquiry to the many situations and questions that arise when
talking about schools.

3. CONTENTS
CONTENTS
OOL AS AN ORGANIZATION: NATURE, DIMENSIONS
AND THEORETICAL APPROACHES.
CONTEXT: CREATING COMMUNITY THROUGH
PARTICIPATION

Credits
● 1 credit
● 1 credit

MPONENTS OF SCHOOL ORGANIZATION. THE
IMPACT ON RESPECT FOR DIVERSITY

● 1 credit

ANNING: PROGRAMMES AND OBJETIVES FROM
CLASSROOM TO COMMUNITY

● 1 credit

HOOL IMPROVEMENT: CULTURE AND
RELATIONSHIPS. GUIDANCE AND EDUCATION.A
SAFE AND POSITIVE ENVIRONMENT

● 1 credit
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NAGEMENT PROCESS AND EVALUATION IN
SCHOOL ORGANIZATION.

● 1 credit

4. TEACHING AND LEARNING METHODOLOGIES
LEARNING ACTIVITIES
4.1. Credits distribution
45 hours (15 weeks x 3 h.)

Classes:
Autonomous learning activities

105 (individual study, activities,
preparation for exams, online activities).

Total

150 h.

4.2. Methodologies, materials and resources
Individual and small teams research

Bibliography. Internet.
School shadowing. Interviews
Documents analysis.

Expositions

Bibliography. Internet.
School shadowing. Interviews
Team work.
Presentations

Cooperative learning

Cooperative methodologies

Lecturers and debates

Presentations
Debates

Discussion of different readings, videos,
etc

Documents analysis
Debates, discussions

5. ASSESSMENT

Continuous evaluation. Students who could not follow the system of continuous
evolution for arguments reasons, they will be able to request the final evaluation, which
will consist of an exam. In this regard, it will have to request to the Dean of the Faculty
of Education the first two weeks of class.
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Criteria
Constant participation,
contributed ideas,
contribution to the
teamwork, questions,
reading and
comprehension of the
proposed texts
.
Quantity and quality of
the work; clear
understanding of
contents; innovation and
creativity; clarity in the
presentations and in the
exhibition. Give
examples, analyze
critically different
situations, research skills
Demonstration of
knowledge acquired;
comprehension of
complex concepts;
examples of the practice.

Procedures
Observation of
student´s participation

Instruments
Observation
grid
Team plan
evaluation

Percentaje
25%

Evaluation of written
productions, individual
and team works, as
well as his exhibition in
the class.
Evaluation of team
Blogs.

Team plan
evaluation
Selfevaluation
Coevaluation

75%

Evaluation of
theoretical knowledge.

Exams
*100% in
case
students can
not follow
continuous
evaluation

*Según la normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes:
Para acogerse a la evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por escrito al decano o director
de centro en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando las razones que le
impiden seguir el sistema de evaluación continua.
En el caso de evaluación final, el alumno se pondrá en contacto con el profesor al comienzo de la
asignatura para establecer el tipo de evaluación y actividades de aprendizaje que podrán ser de dos
tipos: Un examen final de conocimientos teórico-prácticos o una serie de trabajos que se vayan
realizando a lo largo del cuatrimestre en los plazos y forma que se acuerden entre profesor y alumno.
En la convocatoria extraordinaria el alumno tendrá que acordar previamente con el profesor qué
trabajos de evaluación debe volver a realizar para la fecha prevista.

6. BIBLIOGRAPHY
Basic:
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