
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 21 de abril, de forma on-line, en la página Web de nuestro CPR:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se
publicará la lista de admitidos el día 22 de abril, a partir de las 10:00 horas.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado que asistan con
regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, según la Orden de
31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre) y realicen la evaluación de la
misma.
Además, será necesario para conseguir dicha certificación que en las
sesiones síncronas a través de meet, se mantenga la cámara
encendida y se haga entrega de una evidencia diaria en el momento
de registrar la asistencia a la actividad.

ASESORA RESPONSABLE

Pilar García Morales.
Asesora de Desarrollo Curricular del CPR de Almendralejo.
Tlf: 924017724

Secretaría General de Educación
Dirección de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Servicio de Innovación y Formación del
Profesorado

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y

Empleo

Fuente:https://www.eoi.es/blogs/gestioneducativa/2016/05/22/el-liderazgo-en-las-escuelas/

Almendralejo, del 26 de abril al 5 de mayo de 2022.

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net


JUSTIFICACIÓN

En la carrera docente suelen aparecer muchas ocasiones en las que hay que
ejercer el liderazgo pedagógico. En todos los casos, hay que ejercer el
liderazgo pedagógico con el alumnado, con todo lo que ello conlleva.

Pero hay muchas otras situaciones y momentos en el que este liderazgo
pedagógico se produce entre iguales: en departamentos didácticos, en
coordinación de grupos de trabajo o de seminarios, en proyectos de
innovación y en tantas y tantas iniciativas.

¿Quién nos enseña a ejercer ese liderazgo? La experiencia se suele encargar
de ello, pero no estaría mal recibir algo de formación en este sentido.

OBJETIVOS

1. Presentar conceptos ligados al liderazgo pedagógico.

2. Proporcionar conocimientos y herramientas para ejercer el liderazgo
pedagógico.

3. Integrar herramientas TIC al ejercicio del liderazgo pedagógico.

4. Facilitar orientaciones para coordinar actividades educativas.

5. Evaluar el ejercicio del liderazgo pedagógico que se realiza con el
alumnado.

6. Simular situaciones y estudiar cómo se aplicaría el liderazgo pedagógico.

CONTENIDOS

1. Tener visión y cómo avanzar.

2. Coordinación de proyectos.

3. Identificar los problemas y los objetivos.

4. Herramientas TIC para ejercer el liderazgo pedagógico.

5. Conocimiento interno y externo.

6. Liderazgo pedagógico para el alumnado.

7. Propuesta de mejora continua.

8. Liderazgo pedagógico on-line.

METODOLOGÍA

Se propone una metodología activa, mediante la implicación y la
participación continua del profesorado asistente. Mediante ejemplos y
prácticas, se conocerán modelos prácticos de liderazgo pedagógico y
cómo implementarlos con éxito.

Todos los participantes deben contar con una cuenta @educarex.es. El acceso
a las videoconferencias se realizará obligatoriamente con la cuenta indicada en
el formulario de inscripción.

PONENTE

Juan Manuel García Molina, Director del IES Bembézar de Azuaga.

DESTINATARIOS

El curso va dirigido a docentes en activo de centros educativos de todos los
niveles de la demarcación del CPR de Almendralejo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 25 docentes en activo de
todos los niveles educativos, seleccionados por orden de inscripción.

Los criterios de selección serán:

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de
Almendralejo.

2. Docentes de otras demarcaciones.

DURACIÓN  Y CALENDARIO

La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones online durante los
días 26 y 28 de abril y 3 y 5 de mayo de 2022, en horario de 17:00 a 19:00.


