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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

LIDERAZGO, DIRECCIÓN ESCOLAR Y GÉNERO 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):   
Liderazgo, dirección escolar y género / Leadership, school management and gender 

Módulo: Investigación e intervención en el ámbito socioeducativo (Optativas) 

Código: 11700406 Año del plan de estudio: 2017 

Carácter:    Optativa Curso académico: 2021-2022 

Créditos:     4 Curso: 1º Semestre: 1º 

Idioma de impartición: Español 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: María José Carrasco Macías 

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte / 
Departamento de Pedagogía 

Área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar 

Nº Despacho: 10 E-mail: mjcarra@dedu.uhu.es Telf.: 959.219226 

Horario de enseñanza de la asignatura:  
 http://www.uhu.es/fedu/master1000/?q=iacademica-cronograma 

Horario tutorías primer semestre: 

Martes: 10 a 13 y jueves: 15-18 h.  
Horario tutorías segundo semestre: 
Martes: 10 a 13 y jueves: 15-18 h.  
 

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: Inmaculada Gómez Hurtado 

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte / 
Departamento de Pedagogía 

Área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar 

Nº Despacho: 15 E-mail: inmaculada.gomez@dedu.uhu.es  Telf.: 959.219231 

Horario tutorías primer semestre:  

Martes: 16 a 19h. y miércoles de 10´30 a 13´30h.   
Horario tutorías segundo semestre:  

Lunes: 10 a 13h. y martes 16 a 19h. 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  

No existen 
 

COMPETENCIAS:  
BÁSICAS Y GENÉRICAS: 
CB 6. 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 
CB 7. 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 

http://www.uhu.es/fedu/master1000/?q=iacademica-cronograma
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amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB 8. 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. 
CB 9. 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. 
CB. 10. 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. 
CG 1. Conocer los contenidos curriculares relacionados con la innovación pedagógica y el 
liderazgo educativo, y saber integrarlos y aplicarlos en contextos educativos tanto formales 
como informales.   
CG 2. Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de innovación pedagógica y liderazgo educativo 
en colaboración con otros docentes y profesionales del centro, con especial atención a la 
diversidad, equidad y educación en valores. 
CG 3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o 
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de innovación y 
liderazgo. 
 
ESPECÍFICAS: 
CE4 - Valorar y analizar el liderazgo educativo profundizando en los principales modelos y 
estilos asociados al mismo a través del estudio de las investigaciones internacionales. 
CE7 - Evaluar la gestión y el liderazgo que desarrollan las mujeres en centros educativos con 
objeto de promover su "empoderación". 
CE11 - Sensibilizar y conectar la dirección educativa con la importancia del diseño y puesta en 
marcha de innovaciones en los centros, y con la mejora del desempeño del liderazgo 
educativo 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Al superar esta asignatura se espera que el alumnado: 
1. Conozca las bases conceptuales sobre dirección escolar y género. 
2. Conozca cómo participan las mujeres en la organización y dirección de las organizaciones 
educativas. 
3. Identifique las barreras internas y externas en el acceso y ejercicio de las mujeres a la 
gestión educativa. 
4. Conozca las funciones, experiencias y estilos de liderazgo que desarrollan las directoras 
escolares. 
5. Reconozca el papel de la mujer en la promoción de un liderazgo distribuido e inclusivo para 
la mejora educativa. 

 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  

Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  100 
- Clases Grupos grandes: ..............................................................   15 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................    10 

- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)... 75 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 Horas Presencialidad 

Sesiones teóricas de clase. Clase magistral activa  15 100 

Sesiones prácticas de clase: trabajos en grupo, debates, semi
narios, visionado de audiovisuales, microenseñanza, estudio d
e casos, simulaciones y aplicaciones prácticas.  

10 100 
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Trabajo autónomo: realización de trabajos, búsqueda bibliográ
fica, lectura de documentos,preparación de pruebas y activida
des.  

70 0 

Tutoría presencial especializada  5 100 

 
Actividades formativas:  
Análisis de contenido e información textual. 
Estudios de caso y supuestos prácticos 
Tratamiento de problemas y dilemas. 
Revisión de incidentes críticos. 
Confección de informes. 
Exposición publica 
Portafolios personal y en equipo. 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una 
x 

Enseñanza basada en la transmisión de conocimientos. Enseñanza 
magistral 
 

x 

Enseñanza centrada en el alumnado. El docente como facilitador del 
aprendizaje. 

x 

Enseñanza‐aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. 
 Aprendizaje activo y experiencial.  
 

x 

Aprendizaje autónomo, dirigido y tutorizado por el profesor.  
 

x 

Aprendizaje social. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales.  x 

Elaboración y exposición por parte del alumno de un trabajo académico. 
 

x 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

1. La gestión y el liderazgo desde la perspectiva de género. Bases conceptuales. 

2. Participación y poder de la mujer en las organizaciones educativas. 

3. Directoras escolares, políticas de liderazgo y gestión para la mejora. 

4. Funciones, estilos de liderazgo y condicionantes de la gestión educativa y liderazgo 

de las mujeres. 

5. El papel de la mujer en la gestión y promoción del liderazgo educativo. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Denominación Ponderación 
Mínima 

Ponderación 
Máxima 

Seguimiento presencial de la 

participación del alumnado 

 

20% 40% 

Entrega de la carpeta de 
trabajos 

60% 80% 

 
Cuando un estudiante tenga que recurrir a la segunda convocatoria repetirá los trabajos y 
pruebas que tiene pendiente de forma individual. 
 
CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso.  
La evaluación del temario se hará según lo establecido en los instrumentos de evaluación. 
Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su 
calificación. 
Entrega de una Carpeta de Trabajos en la que se compendian las actividades del proyecto 
tanto en su dimensión de equipo como personal. Es el 80 % de la nota (mínimo 60). En esta 
carpeta o portafolios se incluyen: Las actividades en equipo, prácticas de clase. 
Prueba personal escrita, hasta un 30 % (mínimo 15). 
La mención de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los 
estudiantes matriculados en la asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el 
número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 
sola “Matrícula de Honor”. Para el cálculo del número de máximo de matrículas de honor se 
redondeará al entero inmediatamente superior y no entrarán en el cómputo los estudiantes de 
la Universidad de Huelva que estén cursando estudios en otra universidad en el marco de un 
programa de movilidad estudiantil, nacional o internacional. A estos estudiantes se les 
reconocerán las calificaciones obtenidas en la universidad de destino, con independencia de 
que se haya cubierto el cupo con los estudiantes que cursen la asignatura en la Universidad 
de Huelva. 
La matrícula de honor se concederá al estudiante que obtenga la calificación más alta 
(superior a 9 sobre 10 puntos) en la convocatoria ordinaria I. En caso de que haya más de un 
estudiante con la misma calificación, que pudieran optar a la matrícula de honor (siempre que 
se supere la cuota para obtener esta mención), se encargará un trabajo específico cuya 
evaluación determinará la obtención de la matrícula de honor, siguiendo los mismos criterios 
de evaluación de la asignatura. 
 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  

La evaluación del temario se hará según lo establecido en los instrumentos de evaluación. 
Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su 
calificación. 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
La evaluación del temario se hará según lo establecido en los instrumentos de evaluación. 
Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su 
calificación. 
 

https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/sistemasMateria?codMateria=1&codModulo=1&actual=menu.solicitud.planificacion.materias.sistemas&d-1343476-o=2&d-1343476-p=1&d-1343476-s=1


 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE  
Máster Oficial en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo (MIL) 

 

Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
La convocatoria extraordinaria de finalización del título siempre se desarrollará en evaluación 
única final. 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
La evaluación será continua para las convocatorias ordinarias I, II y III. 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o 
según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, 
el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos 
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de 
la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
La convocatoria extraordinaria de finalización del título siempre se desarrollará en evaluación 
única final. 
 
Para la superación de la asignatura en esta modalidad, los estudiantes han de presentar un 
trabajo (30% de la calificación final) y un examen escrito y oral 70% de la calificación final), de 
manera que se muestre la adquisición de todos los contenidos y las competencias indicadas 
en la guía. Para aprobar la materia, los estudiantes tienen que superar ambas pruebas. 
El material de trabajo se proporcionará a través de la plataforma Moodle. La documentación 
básica de la asignatura consiste en la bibliografía que se presenta en esta guía. 
  
 

 


