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1.- Presentación de la materia
La realidad de las organizaciones, instituciones y entidades dedicadas a la intervención
socioeducativa de niños y adolescentes precisa de una profundización en los sistemas
organizativos que se establecen y la necesidad de optar por un estilo de liderazgo concreto
que garantice su eficacia y el crecimiento personal y profesional de todos sus miembros.
En la materia se presenta el liderazgo sistémico, estratégico y transformador como
propuesta eficaz de conducir el trabajo de grupos, entidades y comunidades. Esta propuesta
implica la revisión de los procesos psicosociales implicados y la lógica que se deriva de este
modelo de dirección en la gestión de equipos multidisciplinares.
No obstante, más allá de las diferentes dimensiones conceptuales, se pretenderá garantizar
el trabajo de las habilidades y competencias propias de este estilo de liderazgo. Esto precisa
de un trabajo centrado en la adquisición y consolidación de algunas habilidades o
competencias. Éste será el motivo del carácter marcadamente procedimental y aplicado de
la materia
Por otra parte, en esta materia también se aborda el tema de la prestación de calidad de los
servicios desde una mirada de satisfacción de las necesidades de los usuarios fruto de la
coordinación, protocolarización y corresponsabilidad funcional, y se reflexiona acerca del
impacto que tiene en los profesionales y en los niños y adolescentes los procesos de mejora
continua que se activan como resultado del seguimiento y evaluación del servicio prestado.
2.- Competencias a desarrollar
- Gestionar de forma eficaz y eficiente equipos, organizaciones y servicios para la infancia y
la adolescencia
- Dirigir estratégicamente organizaciones, centros, redes, equipos interdisciplinarios y
multiorganizacionales. Liderar equipos de trabajo.
- Optimizar y activar los canales de comunicación que mejoren la praxi profesional de las
organizaciones
- Evaluar y planificar itinerarios y estrategias que favorecen la promoción del desarrollo
profesional de los equipos y de sus miembros.
- Promover estrategias que posibiliten la configuración de equipos de trabajo eficientes.
- Promover y gestionar las sinergias entre los diferentes equipos de trabajo
- Reflexionar acerca de los procesos de mejora de la calidad en las organizaciones sociales
y educativas
3.- Contenidos
1. La función directiva, la función gerencial en los recursos y programas de atención a
la infancia. Estilos de dirección y liderazgo.
2. Procesos psicosociales relacionados con el estilo de liderazgo. Percepción
interpersonal, ejercicio de roles dentro del equipo, comunicación y gestión
participativa en las organizaciones sociales y educativas de infancia y adolescencia.
3. Estrategias y habilidades para la optimización de los recursos de las organizaciones.
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4. Estrategias y habilidades para afrontar situaciones de dificultad o conflicto en las
organizaciones.
5. La gestión de calidad en las organizaciones sociales y educativas de atención a la
infancia y la adolescencia.
6. Herramientas de análisis y de mejora de la calidad de una organización.
4.- Resultados del aprendizaje
Al final del proceso el estudiante mostrará las siguientes evidencias de las competencias
desarrolladas:
- Manifiesta habilidades sobre dirección estratégica de las organizaciones y equipos
pluridisciplinares de atención a la infancia y adolescencia.
- Tiene conocimientos y destrezas para afrontar situaciones de dificultad o conflicto en
los equipos y estructuras organizativas.
- Demuestra conocimientos y habilidades para gestionar servicios, programas y
proyectos dirigidos al ámbito de la infancia y la adolescencia.
- Es capaz de motivar procesos de mejora de la calidad en las entidades y servicios
dirigidos a la infancia y la adolescencia.
5.- Metodología
5.1.- Actividades del profesor:
-

Presentar esquemas de comprensión de conceptos y estrategias.
Guiar la discusión y el análisis de casos.
Modelar el afrontamiento de algunas situaciones concretas.
Proponer artículos o casos en el campus virtual y orientar el análisis compartido de los
mismos.

5.2.- Actividades de los estudiantes:
-

-

Analizar, personal y grupalmente, situaciones educativas en las que aplicar las
estrategias trabajadas.
Participar en la discusión de los esquemas de comprensión de las propuestas de
intervención.
Afrontar situaciones simuladas en las que aplicar procedimientos concretos de
intervención.
Complementar el trabajo presencial con la lectura de artículos o casos propuestos en el
campus virtual y el análisis de los mismos en los espacios de intercambio virtual
activados.
Leer la bibliografía complementaria en función de las propias necesidades formativas.
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-

Adquirir los conocimientos básicos del programa Visio.

Las horas estimadas de trabajo del estudiante para el aprendizaje de la materia se
distribuyen de la siguiente forma: 30% de trabajo en el aula, 35% de trabajo tutorizado y
35% de trabajo autónomo.
Trabajo en el aula
Trabajo tutorizado
Trabajo autónomo

15 horas
35 horas
25 horas

0,6 ECTS
1,4 ECTS
1 ECTS

6.- Sistema de evaluación
6.1.- Actividades o instrumentos de evaluación
A) Actividad Inicial: Reflexión en torno a la temática de la gestión de equipos y
organizaciones y el proceso de mejora continua de las instituciones, a partir del
visionado del video: “Resistencia al Cambio - Inteligencia Emocional”.
B) Actividad de materia
B.1. Proyecto de análisis de un equipo de trabajo real dedicado al campo de la intervención
socioeducativa con infancia y adolescencia a partir de las claves de la asignatura: liderazgo,
análisis de roles, historia y gestión de equipos.
B.2. Actividades de evaluación continua realizadas en la propia clase: resolución de casos
prácticos y trabajo de role-playing en el propio grupo durante los dos bloques de actividad (a
presentar en el desarrollo presencial de la clase) y elaboración de un diagrama de flujo
mediante la utilización de herramientas informáticas.
C) Actividad plataforma virtual: Actividad analítico-reflexiva a partir de noticias,

documentos o videos que permiten al estudiante profundizar en la cultura de la
calidad y mejora continua integrada en las organizaciones
D) Trabajo final de módulo: A partir del análisis de un caso en el que se integran los
diversos contenidos desarrollados en el módulo, profundizar de forma especial en la
temática de esta materia

Actividad complementaria (tan sólo destinada a los alumnos que no hayan podido
participar de las clases presenciales por motivos justificados)
Resolución de tres casos prácticos respecto el trabajo de gestión de equipos y liderazgo
(mirar PPAA Actividad complementaria)
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6.2.- Criterios de evaluación
Ponderación de la avaluación: 10% actividad inicial, 30% actividad de materia, 20%
actividad plataforma virtual y 40% el trabajo final de módulo.

En relación con el trabajo final de modulo se valorará el rigor en la presentación y
estructuración de los argumentos y, sobre todo, la integración de los esquemas
conceptuales y las estrategias de intervención, que permitan evidenciar la adquisición de las
competencias definidas en el módulo, expresadas con mayor concreción en los resultados
de aprendizaje previstos. La concreción de estos criterios se encuentra en las pautas de
actividad.
7.- Resumen del proceso formativo por competencias
Ver cuadro anexo
8.- Vías de comunicación con el docente
Angels Pavón
Correo electrónico: mpavon@peretarres.url.edu / angelspavon@gmail.com
Horario de atención: horas concertadas con la docente
Maite Marzo
Correo electrónico: mmarzo@peretarres.url.edu
Horario de atención: horas concertadas con la docente
9.- Bibliografía y recursos
Dirección y gestión de equipos y organizaciones.
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ANEXO: CUADRO RESUMEN DEL PROCESO FORMATIVO POR COMPETENCIAS
Competencias

Actividades formativas

Resultados de aprendizaje

Actividades de evaluación

C1. Gestionar de forma eficaz y eficiente
equipos, organizaciones y servicios para la
infancia y la adolescencia

Exposición sobre función directiva, la función
gerencial en los recursos y programas de
atención a la infancia. Estilos de dirección y
liderazgo.

Manifiesta habilidades sobre dirección
estratégica de las organizaciones y
equipos pluridisciplinares de atención
a la infancia y adolescencia

Trabajo individual, proyecto de análisis de un
equipo de trabajo real dedicado al campo de la
intervención socioeducativa con infancia y
adolescencia a partir de las claves de la
asignatura: liderazgo, análisis de roles, historia
y gestión de equipos
Participación en el fórum/blog guiado por el
profesor

C2. Dirigir estratégicamente organizaciones,
centros, redes, equipos interdisciplinarios y
multiorganizacionales. Liderar equipos de
trabajo.

Participación en el fórum/blog guiado por el
profesor

Exposición sobre procesos psicosociales
relacionados con el estilo de liderazgo.
Percepción interpersonal, ejercicio de roles
dentro del equipo, comunicación y gestión
participativa en las organizaciones sociales y
educativas de infancia y adolescencia.

Tiene conocimientos y destrezas para
afrontar situaciones de dificultad o
conflicto en los equipos y estructuras
organizativas

C4. Evaluar y planificar itinerarios y estrategias
que favorecen la promoción del desarrollo
profesional de los equipos y de sus miembros.

Exposición sobre los Planificación y evaluación
de proyectos de intervención social y educativa
con niños, adolescentes y jóvenes.

Demuestra conocimientos y
habilidades para gestionar servicios,
programas y proyectos dirigidos al
ámbito de la infancia y la adolescencia

Trabajo individual, proyecto de análisis de un
equipo de trabajo real dedicado al campo de la
intervención socioeducativa con infancia y
adolescencia a partir de las claves de la
asignatura: liderazgo, análisis de roles, historia
y gestión de equipos

C5. Promover estrategias que posibiliten la
configuración de equipos de trabajo eficientes.

Exposición sobre estrategias y habilidades para
afrontar situaciones de dificultad o conflicto en
las organizaciones.

Tiene conocimientos y destrezas para
afrontar situaciones de dificultad o
conflicto en los equipos y estructuras
organizativas

Trabajo individual, proyecto de análisis de un
equipo de trabajo real dedicado al campo de la
intervención socioeducativa con infancia y
adolescencia a partir de las claves de la

C3. Optimizar y activar los canales de
comunicación que mejoren la praxi profesional
de las organizaciones

Manifiesta habilidades sobre dirección
estratégica de las organizaciones y
equipos pluridisciplinares de atención
a la infancia y adolescencia

Trabajo individual, proyecto de análisis de un
equipo de trabajo real dedicado al campo de la
intervención socioeducativa con infancia y
adolescencia a partir de las claves de la
asignatura: liderazgo, análisis de roles, historia
y gestión de equipos
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C6. Promover y gestionar las sinergias entre los
diferentes equipos de trabajo

C7. Reflexionar acerca de los procesos de
mejora de la calidad en las organizaciones
sociales y educativas
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Manifiesta habilidades sobre dirección
estratégica de las organizaciones y
equipos pluridisciplinares de atención
a la infancia y adolescencia

Exposición sobre la gestión de calidad en las
organizaciones sociales y educativas de
atención a la infancia y la adolescencia.
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Es capaz de motivar procesos de
mejora de la calidad en las entidades y
servicios dirigidos a la infancia y la
adolescencia
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asignatura: liderazgo, análisis de roles, historia
y gestión de equipos

Trabajo individual de carácter analíticoreflexivo a partir de noticias, documentos o
videos que permiten al estudiante profundizar
en la cultura de la calidad y mejora continua
integrada en las organizaciones

