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1. PRESENTACIÓN 
 

 

La  configuración  progresiva  de  grandes  espacios  geográficos  y  políticos  a  escala 

mundial donde convergen simultáneamente escalas de valores contradictorios, ideologías 

diferenciadas y realizaciones y proyectos de muy variada significación, está reclamando, en 

nuestra opinión, un estudio específico de la política educativa de estos grandes bloques en los 

programas de formación de profesores y campos afines, sea cual fuere el nivel educativo en el 

que lleven a cabo su docencia. 

 
Si bien es cierto que esta tarea debe tener un fundamento y un desarrollo de carácter 

interdisciplinar, no lo es menos que su generalización reclama aproximaciones sistémicas que 

analicen con equilibrio y ponderación la lenta construcción de estas realidades operativas 

transnacionales. La oportunidad de introducir en los planes de estudio como  materia de 

trabajo e investigación, el complejo mundo de iniciativas y proyectos gubernamentales 

relacionados con la educación que asiduamente se generan en España y en los países de 

nuestro entorno cultural, se convierte así en un programa de exigencias formativas 

inexcusables para cualquier institución que aspire a enriquecer los perfiles profesionales de 

los docentes con visión de futuro. 

 
Por otro lado, la historiografía contemporánea en lo que se refiere a ese extenso campo 

que globalmente denominamos Ciencias Sociales, es pródiga en ejemplos sectoriales donde la 

perspectiva  de  las  políticas  regionales  es  estudiada  desde  sus  respectivos  marcos  de 

referencia. Así, el derecho, la economía, la demografía, la geopolítica, etc., practican de forma 

asidua acercamientos comparatistas de sus ciencias respectivas, enriqueciendo el panorama de 

sus reflexiones científicas. Analizar toda esta controvertida realidad contextual, pasada y 

presente, junto a los problemas emergentes de una nueva sociedad que trata de organizarse 

con arreglo a parámetros distintos, representa un objetivo prioritario de esta asignatura. 

Los alumnos de esta asignatura tendrán la oportunidad de adentrarse en los escenarios 

cercanos temporal y espacialmente en los que se gestó y se construyó el ámbito de la 

psicopedagogía, de establecer paralelismos, continuidades y discrepancias entre las grandes 
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líneas de la política educativa y su aplicación en la práctica, hasta su apropiación y 

transformación en la cultura escolar. Ejemplos del pasado reciente o de los países europeos 

servirán de base para reflexionar sobre el alcance y las limitaciones de las políticas educativas 

en los sistemas nacionales de educación. Esta asignatura es también una de las pocas, o quizás 

la única, que puede poner a los estudiantes en relación con su propia problemática presente 

como alumnos universitarios, analizando el marco particular de Bolonia y el Espacio Europeo 

de la Educación Superior como un elemento más de la política educativa comunitaria 

desarrollada a partir de los años noventa del siglo XX. 
 

 

2. COMPETENCIAS 
 
 
 

- Demostrar  conocimiento  y  comprensión  sobre  la  construcción  del  sistema  educativo 

español en el marco de las diferentes etapas históricas. 

- Analizar con sentido crítico la política educativa desarrollada en los diferentes momentos 

históricos del siglo XX y comienzos del siglo XXI. 

- Analizar y valorar el impacto de cada política educativa concreta en el desarrollo y 

transformación de la cultura escolar. 

- Reflexionar críticamente sobre la importancia del patrimonio escolar para la interpretación 

de las diferentes políticas educativas y de la cultura del aula. 

- Demostrar conocimiento y comprensión de los elementos sustantivos de las políticas 

educativas transnacionales, en especial las de la Unión Europea, y establecer vínculos de 

aplicación con el caso español. 
 

 

3. CONTENIDOS 
 

 
 

Bloques de contenido 
 

Total  de  créditos 4 (100 horas) 

 

Conceptos   básicos   y   presupuestos 

epistemológicos en política educativa 

 

 1  (25 horas) 

 

 

La política educativa española en los 

siglos XIX, XX y XXI 

 

 

 2  (50 horas) 

 

De la política educativa a la cultura 

escolar 

 

 0,5  (12,5 horas) 

 

La  política  educativa  de  la  Unión 

Europea 

 
 

 0,5 (12,5 horas) 
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  4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

  

4.1. Distribución de créditos en horas 
 

 
 

 
Número de horas presenciales: 

24 horas asistencia a clases teóricas 

10 horas de trabajo guiado 

6 horas de asistencia a seminarios y otras 

actividades 
 

 

Número de horas del trabajo 

propio del estudiante: 

20 horas elaboración de informes de 

actividades 

40  horas  de  estudio  teoría  y  preparación  de 

clases 

Total  horas 100 
 

 
 
 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 
 

Dado que el programa de esta asignatura recoge, en primera instancia, las cuestiones 

de obligado cumplimiento para todos los alumnos y, considerando que debe ser visto como 

una  propuesta  de  problemas  e  interrogantes  que,  en  la  medida  de  lo  posible,  se  irán 

resolviendo en cada una de las sesiones de trabajo del curso, el enfoque metodológico se 

sustentará en tres pilares: 

a) Exposición del profesor sobre la temática conceptual y presentación de la 

problemática a analizar 
b) Elaboración de fichas de lectura de textos  facilitados por el profesor. 

c) Informes de actividades realizadas (análisis de testimonios orales e iconográficos, 

videos, etc.) y trabajo de profundización en una temática específica 

Por otra parte, como también se incluyen otras líneas programáticas de trabajo sobre 

políticas sectoriales que pueden ser elegidas opcionalmente por aquellos alumnos interesados 

en los campos que se ofrecen, previo acuerdo y asesoramiento del profesorado, siempre se 

contemplará la profundización sobre esas temáticas específicas con la aceptación y discusión 

de las propuestas presentadas por el alumnado. Se trata, en definitiva, de armonizar los 

objetivos generales con los intereses específicos de cada alumno, en función del tiempo real 

disponible. 
 
 

 
 

Conceptos básicos y presupuestos 

epistemológicos en política educativa 

.- Presentación del Profesor y entrega del 

material 

.- Discusión y entrega de fichas de trabajo 

.- Elaboración de informe de actividades 

La política educativa española en los siglos 

XIX, XX y XXI 

.- Presentación del Profesor y entrega del 

material 
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 .- Discusión y entrega de fichas de trabajo 

.- Elaboración de informe de actividades 

 

 
 

De la política educativa a la cultura escolar 

.- Presentación del Profesor y entrega del 

material 

.- Discusión y entrega de fichas de trabajo 

.- Elaboración de informe de actividades 

 

 
 

La política educativa de la Unión Europea 

.- Presentación del Profesor y entrega del 

material 

.- Discusión y entrega de fichas de trabajo 

.- Elaboración de informe de actividades 

Temática específica .- Trabajo de profundización 

 

 

5. EVALUACIÓN 
 

 

5.1. Evaluación continua 
 

El  sistema  de  evaluación  se  enmarca  en  el  concepto  de  evaluación  continua, 

considerando el dominio de las competencias a través de tres criterios de evaluación cuya 

cuantificación tendrá en cuenta la asistencia, la presentación de las actividades de trabajo y el 

conocimiento integrado de todos los contenidos desarrollados en la asignatura. 

Habrá dos sistemas de evaluación. Para aquellos alumnos que no puedan asistir 

habitualmente a clase, y que al menos falten al 50% de las sesiones, se realizará una prueba 

escrita  sobre  los  contenidos  fundamentales  de  la  asignatura  estudiados  en  clase, que  se 

anunciará en el calendario aprobado por la Facultad. En ella se valorarán los siguientes 

aspectos: 

 
- Dominio de los contenidos básicos de la asignatura. 

- Corrección, claridad y adecuación en la exposición de las ideas. 

- Capacidad de relación entre las diversas cuestiones estudiadas. 

- Manejo de bibliografía de ampliación. 

- Estructura coherente y capacidad de esquematización. 

- Habilidad para seleccionar los conceptos fundamentales y diferenciarlos de los 

accesorios. 
 
 

Para los alumnos que asistan habitualmente a clase se seguirá un procedimiento de 

evaluación basado en todos los trabajos, actividades y exposiciones desarrolladas a lo largo 

del curso, algunas de las cuales (de carácter grupal) se podrán realizar dentro del aula y otras 

(de carácter individual) requerirán de una preparación más compleja, aunque se irán 

entregando en los momentos requeridos y siempre antes del fin de curso. De acuerdo con las 

características e intereses del grupo estas asignaciones serán muy variadas, y podrán ir desde 

una  reflexión  individual  hasta  un  comentario  sobre  una  película  o  la  elaboración  de  un 

pequeño ensayo. Así mismo, será obligatoria la realización de un trabajo de profundización y 

su exposición en el aula sobre una de las temáticas recogidas en el programa. 
 

Para su valoración se utilizarán, con carácter general e independientemente de la 

especificidad de cada tarea, los siguientes criterios: 
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- Comprensión de las ideas básicas contenidas en los materiales analizados. 

- Interpretación personal de textos y discursos. 

-  Análisis y discriminación de hechos, reconociendo matices, buscando 

significados escondidos y estableciendo conexiones con otros conocimientos 

previos. 

- Presentación de ideas propias y fundamentadas en la documentación estudiada. 

- Claridad en las exposiciones orales y escritas. 

- Aplicación y adecuada utilización del conocimiento disponible. 

-    Crítica de posturas y argumentos basada en los conocimientos adquiridos y 

argumentada lógicamente. 

 
Con esta segunda modalidad se garantizará el cumplimiento de los requisitos mínimos 

para superar la asignatura. Para lograr una elevación numérica en la valoración final se 

utilizarán, tanto criterios cuantitativos (la superación de un examen o prueba de conjunto), 

como cualitativos (la observación y evaluación del interés, la atención y el entusiasmo 

manifestados en las sesiones de clase, la capacidad de iniciativa para presentar y desarrollar 

nuevas actividades, la implicación personal en la marcha del curso, la extensión y 

profundización en las tareas programadas en las sesiones de clase o la realización de otras 

diferentes). 

 
5.1.1. Criterios de evaluación 

 
1. Asistencia a las sesiones: 10% 

2. Realización de actividades en el aula: 30% 

3. Realización de trabajos de profundización individuales o grupales: 20% 

4. Realización de un examen/trabajo final: 40% 

 
5.1.2. Criterios de calificación 

 
Al valorar la asistencia a clase como criterio de evaluación, la calificación del citado 

criterio se verificará con la entrega del informe de actividades correspondiente a cada sesión. 

En la valoración de las actividades se utilizarán, con carácter general e 

independientemente de la especificidad de cada tarea, los siguientes criterios: 

- Comprensión de las ideas básicas contenidas en los materiales analizados. 

- Interpretación personal de textos y discursos. 

-  Análisis y discriminación de hechos, reconociendo matices, buscando 

significados escondidos y estableciendo conexiones con otros conocimientos 

previos. 

- Presentación de ideas propias y fundamentadas en la documentación estudiada. 

- Claridad en las exposiciones orales y escritas. 

- Aplicación y adecuada utilización del conocimiento disponible. 

-    Crítica de posturas y argumentos basada en los conocimientos adquiridos y 

argumentada lógicamente. 

 
En la prueba final se valorarán los siguientes aspectos: 

- Dominio de los contenidos básicos de la asignatura. 

- Corrección, claridad y adecuación en la exposición de las ideas. 

- Capacidad de relación entre las diversas cuestiones estudiadas. 

- Manejo de bibliografía de ampliación. 

- Estructura coherente y capacidad de esquematización. 

-    Habilidad para seleccionar los conceptos fundamentales y diferenciarlos de los 

accesorios. 



7 

 
 

 

 

5.2. Evaluación final 

 
La evaluación final de la asignatura considerará, en la perspectiva asumida de la 

evaluación continua, además de la prueba final, los otros dos criterios de evaluación 

contemplados: asistencia a clase y realización de actividades. 

Los alumnos que conforme a la normativa reguladora de los procesos de evaluación de 

la Universidad de Alcalá se acojan a la evaluación final, deberán realizar un examen de toda 

la materia abordada a lo largo de la asignatura que supondrá el 100% de la calificación final. 
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