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En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será 
de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario 
“Confinamiento”. 
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Responsable docente: Fernando Martín Herráez 

Email:  fernando.martin@ucavila.es  

Currículo: Coordinador de Calidad de la UCAV. Coordinador del Grado en Educación Infantil 

de la UCAV. Defensor Universitario UCAV. 

Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca. Licenciado en 

Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma). Licenciado en Filosofía 

por la Universidad de Salamanca. Diplomado en Profesorado de EGB por la Universidad 

Autónoma de Madrid.  

 

 

 

 
2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  

2.1.- COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación 
de sus conocimientos y juicios 
 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades 
 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 

2.2.- COMPETENCIAS GENERALES 

CG1 - Adquirir los conocimientos, procedimientos y actitudes necesarios en los procesos de 
dirección y gestión de Instituciones Educativas, que capaciten para el ejercicio de la función 
directiva. 
 
CG2 - Identificar las estrategias e instrumentos básicos necesarios para llevar a la práctica 
una gestión integral de las instituciones educativas en base a la calidad. 

 
Objetivos y competencias 
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CG3 - Integrar aquellos valores y actitudes que faciliten el ejercicio de un liderazgo eficaz de 
las instituciones educativas en los procesos, técnicas y habilidades necesarias que requiere 
el gobierno de las personas en las Instituciones Educativas. 
 
CG4 - Promover procedimientos y herramientas que permitan ejercer una dirección 
colaborativa, que promueva el trabajo en equipo, cooperativo y participativo en las 
instituciones educativas. 
 
CG5 - Optimizar la resolución de problemas y toma de decisiones, adaptándose a nuevas 
situaciones y asumiendo las distintas responsabilidades. 
 

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
CE9 - Emplear una visión estratégica y sistémica basadas en la evaluación de distintos 
elementos que conforman las Instituciones Educativas con el fin de mejorar el proceso de 
toma de decisiones. 
 
CE10 - Identificar y priorizar la utilización de los diversos tipos y soportes de material 
informático e informatizado que inciden en la dirección y gestión de Instituciones Educativas 
para afrontar la continua adaptación a la realidad del mundo digital. 
 
CE15 - Reconocer y abordar los dilemas éticos y sociales de las Instituciones Educativas, la 
responsabilidad social, la ética en el entorno educativo, la equidad, la inclusión, la igualdad 
entre hombres y mujeres y la aplicación de valores sociales en la resolución de problemas y 
selección de alternativas. 
 

2.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

- Describir y programar modelos y sistemas 

de gestión actuales, aplicados a la calidad educativa y su mejora 

 - Conocer y aplicar los modelos de gestión integral 

de las Organizaciones aplicadas al ámbito social y educativo  

- Confeccionar los documentos específicos de la gestión de los diferentes elementos que 

componen la IE  

- Aplicar una orientación estratégica en las distintas 

áreas o ámbitos de la dirección y gestión de Instituciones educativas  

- Realizar un análisis y evaluación de distintas áreas o ámbitos de la dirección y gestión 

como base de la toma de decisiones para ejercer, con visión 

estratégica, una gestión que promueva la mejora continua de la calidad de las IE  
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- Aplicar la gestión por procesos como base de la planificación, desarrollo y gestión de los 

diferentes aspectos de una institución educativa. 

-Realizar un mapa de procesos de la IE 
 
 

 

 

 
3.1.- PROGRAMA  

1.- La gestión de la calidad y su planificación estratégica 
- Concepto de calidad en educación.  
- Criterios e Indicadores de calidad en las IE 
- Nuevo modelo de gestión estratégica orientado a la calidad y la excelencia  
- Principios de una gestión integral de calidad en las IE 
- Herramientas relacionadas con la mejora de la calidad en las IE 
- Liderazgo, implicación y participación  
 
2.- La evaluación como estrategia para la mejora continua 
- Procesos de evaluación de las IE 
- La autoevaluación y la evaluación como estrategia 
- Herramientas para la evaluación 
- La evaluación de las personas y su práctica 
- Encuestas de satisfacción 
- La toma de decisiones en base a evidencias 
 
3.- Planes estratégicos de mejora 
- Necesidad de la planificación 
- Plan estratégico de la IE 
- La gestión por procesos en educación  
- Procesos estratégicos y planes de mejora 
- Aplicación de los planes de mejora orientados a la calidad y la innovación 
 
4.- Indicadores de calidad 
- Factores críticos y el diseño de indicadores 
- Agentes y resultados 
- El cuadro de mando integral CMI. Diseño y resultados clave 
- Recogida y análisis de datos- 
- Propietarios de procesos. Responsabilidad en la gestión 
- Benchmarking 
 
5.- Modelos de calidad actuales  
- Modelos de gestión de calidad en los centros educativos  
- El Modelo de Autoevaluación de IE 
- El Modelo EFQM aplicado a Instituciones educativas 
- El Modelo ISO 
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Las actividades en la plataforma virtual están concebidas para desarrollar, aclarar y 

comentar los contenidos que ofrecen una mayor dificultad de comprensión, incidiendo en los 

aspectos básicos y más relevantes, al tiempo que se resuelven los problemas de aprendizaje 

iniciales que puedan presentar los estudiantes.  
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De manera análoga se procederá en las actividades más prácticas, individuales o en 

pequeño grupo, a propiciar la discusión, debate, comentario de documentos y exposición de 

casos con el fin de propiciar un aprendizaje autónomo, cooperativo y que desarrolle la 

capacidad de exponer públicamente los resultados del trabajo realizado.  

Los alumnos serán atendidos en sesiones de tutoría, en grupos muy reducidos o 

individualmente, con el fin de orientar su trabajo y aprendizaje. Los logros alcanzados se 

evaluarán a través de la realización de ejercicios apropiados. 

 

Actividades formativas específicas: 

Clase en la plataforma virtual  
Actividades, ejercicios y problemas en la plataforma virtual 
Estudio de casos prácticos en la plataforma virtual 
Trabajo colaborativo y reflexión grupal en un entorno virtual 
Prácticas en la plataforma virtual  
Actividades de evaluación  
Tutorías  
Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 

 

 

 

 La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está compuesta 

por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y actividades 

evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado en un 

60%) y la realización de diferentes trabajos de evaluación continua (con valor del 40%). 

 
⮚ Examen (60 % de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación de 

la asignatura. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

Descripción del examen: La modalidad de examen se ajusta a un modelo de preguntas de 

desarrollo. Son 5 preguntas. Cada pregunta bien contestada sumará 2 puntos.  

La duración del examen es de 60 minutos. 

Porcentaje sobre calificación final: 60%. 

 
Evaluación 
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⮚ Evaluación continua (40% de la nota final) 

El trabajo consiste en un breve informe de lectura de algunos documentos de calidad. Los 

detalles del trabajo se concretarán en la página de la asignatura al principio de curso. 

En el caso de tener esta evaluación continua superada y no aprobar el examen, se guardará 

su nota hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será comunicada al alumno 

con suficiente antelación.  

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Trabajo 40% 

Examen final escrito 60% 

TOTAL 100% 

 

  

 

- Criterios de calificación de actividades y trabajos 

 Para la calificación de las diferentes actividades o trabajos se desarrollarán las 

correspondientes rúbricas de calificación que serán subidas a la plataforma de los alumnos 

a lo largo del curso durante el período de realización de las mismas. 

 

 

 

 

 Durante el año que el alumno cursa el Máster tendrá a su disposición el equipo docente 

encargado de cada materia o asignaturas, prestando una atención personalizada al alumno. 

Las dos figuras principales de acompañamiento tutorial son: 

 Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio de la 

asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas planificaciones 

 
Apoyo tutorial 
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ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según sus circunstancias 

personales y familiares.  

 Coordinador del Máster: Encargado de realizar un seguimiento académico del alumno, así 

como de dar al alumno información de carácter general necesaria en su proceso académico-

formativo. 

 Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la asignatura y de 

informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el estudio de la 

asignatura. 

 El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras durante toda 

su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el alumno en la 

plataforma virtual. 

 Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en tutorías 

para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el profesor 

informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga disponibilidad, 

pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de verano. Todo ello 

será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del Campus Virtual. 

 Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 

 

Clases presenciales: 

  

El alumno deberá consultar los horarios de clases de la asignatura en el apartado 

correspondiente dentro de la página web de la UCAV: www.ucavila.es. Igualmente, se 

informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

 El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en el 

cronograma por el tiempo dedicado a la misma. Las sesiones se desarrollarán según el 

horario establecido para la materia y según la siguiente tabla orientativa de sesiones: 

 

Sesión Contenido Actividades/metodología 

Sesión 1 INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 
Tema 1  

Clase Magistral 
Reflexión en grupo 
Otras 

Sesión 2 Tema 2 
Tema 3 
 

Clase magistral. 
Elaboración de ejercicios 
prácticos 

 
Horario de la asignatura y Calendario de temas 
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 Reflexión en grupo 
Otras 

Sesión 3 Tema 4 
Tema 5 

Clase magistral. 
Elaboración de ejercicios 
prácticos 
Reflexión en grupo. 
Otras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

ANEXO 

Escenario CONFINAMIENTO 
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         La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en 

la Guía docente de la asignatura 

 

 

 

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente 

de la asignatura 

  

  

 


