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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 
(10 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 
Tema 1. La organización de un centro 
escolar 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Las organizaciones escolares 

Semana 3 
Tema 1. La organización de un centro
escolar (continuación) 
1.3. Teorías sobre la organización escolar 

Semana 4 

Tema 1. La organización de un centro 
escolar (continuación) 
1.4. El centro escolar como sistema 
1.5. El directivo en la organización escolar 
1.6. Referencias bibliográficas 

Semana 5 

Tema 2. Aspectos organizativos de un 
centro educativo: espacio, recursos y 
tiempo 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. El espacio escolar como organizador 
2.3. Los recursos educativos o materiales 
escolares 

Semana 6 

Tema 2. Aspectos organizativos de un 
centro educativo: espacio, recursos y 
tiempo (continuación) 
2.4. El tiempo escolar y su utilización 
2.5. La función directiva 
2.6. Referencias bibliográficas 

Semana 7 

Tema 3. Planificación educativa 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Estructura y organización de un 
centro educativo 
3.3. El organigrama como estructura 

Esquema 
organizativo: 

planificación y 
organización de un 
centro educativo 

(4,25 puntos) 

Semana 8 Semana de repaso 
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CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

Semana 9 

Tema 3. Planificación educativa 
(continuación) 
3.4. Documentos que planifican un centro 
educativo 
3.5. Documentos de planificación 
educativa 
3.6. Referencias bibliográficas 

Semana 10 

Tema 4. Marco legal de la educación en 
México 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. La legislación de la Secretaría de 
Educación Pública 

Semana 11 
Tema 4. Marco legal de la educación en 
México (continuación) 
4.2. La legislación de la Secretaría de 
Educación Pública (continuación) 

Esquema relacional: 
artículos que 
sustentan la 

educación en México 
(1,5 puntos) 

Semana 12 
Tema 4. Marco legal de la educación en 
México (continuación) 
4.3. Plan Nacional y Estatal de Desarrollo 
4.4. Referencias bibliográficas   

Semana 13 

Tema 5. Marco legal del sistema 
educativo español 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. El sistema educativo español: factores, 
elementos, estructura y currículo. 

Cuadro comparativo: 
Marcos legales de 
España y México 

(4,25 puntos) 

Semana 14 

Tema 5. Marco legal del sistema 
educativo español (continuación) 
5.3. Delimitación conceptual de la 
legislación escolar 
5.4. Leyes educativas en el sistema 
educativo español 

Semana 15 
Tema 5. Marco legal del sistema 
educativo español (continuación) 
5.5. La inspección educativa 
5.6. Referencias bibliográficas 

Semana 16 Semana de repaso 

Semana 17 Examen final 




