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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(6 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1  

1.1. Introducción y objetivos 

1.2. Conceptualización y 

jerarquización de la normativa. 

1.3. Análisis histórico de la legislación 

educativa española. 

1.4. Competencias del Estado y de las 

Autonomías en la legislación 

educativa. 

1.5. Referencias bibliográficas 

Asistencia a 2 clases 

en directo a elegir a 

lo largo del 

cuatrimestre  

(0.20 puntos cada 

una) 

 

Test Tema 1 

(0.05 puntos) 

El profesor 

programará a lo largo 

del cuatrimestre las 

sesiones 

complementarias 

correspondientes 

según las necesidades 

de sus estudiantes 

 

Presentación de la 

asignatura y clase 

del tema 1 

Semana 2 

Tema 2 

2.1. Introducción y objetivos 

2.2. El sistema educativo español 

2.3. Análisis y estudio de la LOE y 

LOMLOE 

2.4. Reglamentos vinculados a las 

etapas del sistema educativo 

2.5. Referencias bibliográficas 

Test Tema 2 

(0.05 puntos) 

Clase del tema 2 

 

Semana 3 

Tema 3 

3.1. Introducción y objetivos 

3.2. La titularidad de los centros 

educativos 

3.3. Normativa y gestión de los 

centros concertados 

3.4. Competencias de las 

comunidades autónomas 

3.5. Referencias bibliográficas 

Test Tema 3 

(0.05 puntos) 
Clase del tema 3 

Semana 4 

Tema 4 

4.1. Introducción y objetivos 

4.2. Órganos de gobierno 

unipersonales: director, jefe de 

estudios y secretario 

4.3. Órganos de gobierno colegiados: 

consejo escolar y claustro de 

profesores 

Actividad: 

Convocatoria y acta 

de una sesión del 

Consejo Escolar. 

(1.5 puntos) 

 

Semana de entrega 

7 

 

Clase del tema 4 

(primera parte) y 

presentación de la 

actividad: 

Convocatoria y acta 

de una sesión del 

Consejo Escolar. 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(6 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

Tema 4 

4.4. Órganos de coordinación: 

comisión de coordinación pedagógica, 

equipos de ciclo, departamento de 

orientación, etc. 

4.5. Órganos de participación: AMPA y 

Asociación de alumnos 

4.6. Referencias bibliográficas 

Test Tema 4 

(0.05 puntos) 

Clase del tema 4 

(segunda parte) 

Semana 6 

Tema 5 

5.1. Introducción y objetivos 

5.2. Personal de los centros 

educativos 

5.3. Derechos del personal docente y 

personal no docente 

5.4. Deberes del personal docente y 

no docente 

5.5. Derechos y deberes del personal 

de administración y servicios 

5.6. Cuestiones relativas a las 

comunidades autónomas 

5.7. Referencias bibliográficas 

Test Tema 5 

(0.05 puntos) 
Clase del tema 5 

Semana 7 

Tema 6  

6.1. Introducción y objetivos 

6.2. Normativa sobre el menor 

6.3. Normativa sobre los menores 

aplicada a los centros educativos 

6.4. Normativa de protección de datos 

6.5. Normativa de protección de datos 

aplicada a los menores en los centros 

escolares 

6.6. Referencias bibliográficas 

Test Tema 6 

(0.05 puntos) 
Clase del tema 6 

Semana 8 Semana de repaso 

Semana 9 

Tema 7 

7.1. Introducción y objetivos 

7.2. La documentación educativa 

como elemento de autonomía de 

gestión 

7.3. Tipos de documentos de 

planificación y gestión en los centros 

educativos 

7.4. El proyecto educativo de centro 

(PEC) 

7.5. Referencias bibliográficas 

Actividad grupal: 

Realización del 

índice de un 

Proyecto Educativo 

de Centro (2 

puntos). 

 

Semana de entrega 

12 

 

Test Tema 7 

(0.05 puntos) 

Clase del tema 7 y 

presentación de la 

actividad grupal: 

Realización del 

índice de un 

Proyecto Educativo 

de Centro. 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(6 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 10 

Tema 8  

8.1. Introducción y objetivos 

8.2. La PGA: conceptualización, 

finalidad y estructura 

8.3. El DOC: conceptualización, 

finalidad y estructura 

8.4. Referencias bibliográficas 

Test Tema 8 

(0.05 puntos) 
Clase del tema 8 

Semana 11 

Tema 9  

9.1. Introducción y objetivos 

9.2. El plan de convivencia: finalidad, 

estructura y medidas para la mejora 

de la convivencia en los centros 

9.3. El RRI: denominaciones, 

regulación legislativa, elementos y 

estructura 

9.4. Referencias bibliográficas 

Test Tema 9 

(0.05 puntos) 
Clase del tema 9 

Semana 12 

Tema 10  

10.1. Introducción y objetivos 

10.2. El plan de dirección 

10.3. Plan de Atención a la Diversidad 

10.4. Plan de Orientación y Acción 

Tutorial. Planes extraordinarios. 

10.5. Referencias bibliográficas 

Actividad: 

Elaboración de un 

diseño de Plan de 

Dirección 

(1.5 puntos) 

 

Semana de entrega 

15 

 

Test Tema 10 

(0.05 puntos)   

Clase del tema 10 y 

presentación de la 

actividad: Elaboración 

de un diseño de Plan 

de Dirección 

Semana 13 

Tema 11 

11.1. Introducción y objetivos 

11.2. El proyecto curricular de centro 

(PCC) como documento de 

planificación e intervención educativa 

11.3. La programación de aula: 

finalidad y estructura 
11.4. Referencias bibliográficas 

Test Tema 11 

(0.05 puntos) 

Clase del tema 11 y  

Sesión de explicación 

del modelo de 

examen 

Semana 14 

Tema 12 

12.1. Introducción y objetivos 

12.2. Conceptualización de la 

inspección educativa 

12.3. La inspección educativa en el 

sistema educativo 

12.4. La inspección educativa en los 

centros educativos 

12.5. Referencias bibliográficas 

Test Tema 12 

(0.05 puntos)   
Clase del tema 12 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(6 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 15 Clase de repaso general de la asignatura 

Semana 16 Semana de exámenes 

  

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


