
Prá ct ica  Profes i on al  de  Adminis t rac i ón  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

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 
(15 puntos) 

Semana 1 
05/03/2018 -  
09/03/2018 

Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 
12/03/2018 -  
16/03/2018 

Tema 1. Desarrollo del pensamiento 
de la práctica administrativa escolar 
[1.1] ¿Cómo estudiar este tema? 
[1.2] Escuela clásica 
[1.3] Escuela de las relaciones humanas 
[1.4] Escuela neohumano-relacionista 

 
 

Semana 3 
19/03/2018 -  
23/03/2018 

Tema 1. Desarrollo del pensamiento 
de la práctica administrativa escolar 
(continuación) 
[1.5] Escuela de sistemas 
[1.6] Escuela matemática 
[1.7] Escuela ecléctica 

Fichas informativas: 
Escuela de la 

administración 
(2 puntos) 

Semana 4 
02/04/2018 -  
06/04/2018 

Tema 2. La administración y sus 
dimensiones 
[2.1] ¿Cómo estudiar este tema? 
[2.2] La administración como actividad 
social 
[2.3] El propósito de la actividad 
administrativa 
[2.4] La administración y el desarrollo 
social 

 

Semana 5 
09/04/2018 -  
13/04/2018 

Tema 2. La administración y sus 
dimensiones (continuación) 
[2.5] La administración como disciplina 
[2.6] Campo del conocimiento 
administrativo 
[2.7] La administración y el método de 
la ciencia 
[2.8] Referencias bibliográficas 
 

Foro: La 
administración y sus 

dimensiones 
(3 puntos) 

 

Semana 6 
16/04/2018 -  
20/04/2018 

Tema 3. Planeación de una 
institución 
[3.1] ¿Cómo estudiar este tema? 
[3.2] Definición de planeación de una 
institución 
[3.3] Importancia y propósito de la 
planeación de una institución 
[3.4] Principios de planeación de una 
institución 
[3.5] Tipos de planeación de una 
institución 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 7 
23/04/2018 -  
27/04/2018 

Tema 3. Planeación de una 
institución (continuación) 
[3.6] Proceso de planeación de una 
institución 
[3.7] Técnicas de planeación de una 
institución 
[3.8] Referencias bibliográficas 

 

Semana 8 
30/04/2018 -  
04/05/2018 

Semana de repaso 

Semana 9 
07/05/2018 -  
11/05/2018 

Tema 4. Organización 
[4.1] ¿Cómo estudiar este tema? 
[4.2] Definición de organización escolar 
[4.3] Importancia de la organización 
institucional 

 

Semana 10 
14/05/2018 -  
18/05/2018 

Tema 4. Organización (continuación) 
[4.4] Principios de organización 
institucional 
[4.5] Organización formal e informal de 
una institución 
[4.6] Referencias bibliográficas 

Trabajo de 
investigación: El 

proyecto educativo 
institucional 
(4 puntos) 

 

Semana 11 
21/05/2018 -  
25/05/2018 

Tema 5. Dirección 
[5.1] ¿Cómo estudiar este tema? 
[5.2] Definición de dirección 
institucional 
[5.3] Principios de dirección 
institucional 
[5.4] Comunicación de la dirección 
institucional 

 

Semana 12 
28/05/2018 -  
01/06/2018 

Tema 5. Dirección (continuación) 
[5.5] Motivación desde la dirección 
[5.6] Liderazgo cualidad de la dirección 

 

Semana 13 
04/06/2018 -  
08/06/2018 

Tema 5. Dirección (continuación) 
[5.7] Filosofía de la dirección 
[5.8] Estilos de dirección 
[5.9] Referencias bibliográficas 

 

Semana 14 
11/06/2018 -  
15/06/2018 

Tema 6. Control institucional 
[6.1] ¿Cómo estudiar este tema? 
[6.2] Definición de control institucional 
[6.3] Principios de control institucional 

 

Semana 15 
18/06/2018 -  
22/06/2018 

Tema 6. Control institucional 
(continuación) 
[6.4] Procesos de control institucional 
[6.5] Tipos y métodos de control 
institucional 
[6.6] Referencias bibliográficas 

Ensayo: La dirección 
y l control, procesos 
clave en la gestión 

escolar 
(6 puntos) 

Semana 16 
25/06/2018 -  
29/06/2018 

Semana de repaso 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 17 
02/07/2018 -  
08/07/2018 

Examen final 

 

 
 
 
NOTA 

Se consideran periodo de repaso los días comprendidos entre el 26 de marzo y el 1 de abril de 2018. 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


