3.- Matrícula.

El coste de las Jornadas será de 26€.
El plazo de inscripción finaliza el 19 de octubre de 2017

4.- Horario

De 9:30 a 18:00 horas

5.- Destinatarios

Miembros de los Equipos Directivos de los Centros y/o profesores que desempeñan,
o van a desempeñar, una función directiva en los Centros.

6.- Lugar de celebración
SEVILLA:
Colegio Santa Ana
C/Padre Damián, 2
41011 Sevilla
GRANADA:
Colegio la Presentación
C/ Gran Capitán, 14
18002 Granada

Información

Escuelas Católicas Andalucía
C/Faustino Álvarez 23-25
41002 - Sevilla
Tel: 954 38 38 68
Fax: 954 90 47 52
www.ecandalucia.org
ecandalucia@ecandalucia.org
pedagogia@ecandalucia.org
@EC_Andalucia
facebook.con/ECAndalucia

Colabora

JORNADA
EQUIPOS DIRECTIVOS
Liderazgo, Dirección
y Proyectos estratégicos
Sevilla
Granada

23 de octubre de 2017
24 de octubre de 2017

Liderazgo, Dirección
y Proyectos estratégicos
¿Nuestro equipo directivo está haciendo las cosas bien?,
¿Estamos liderando un proyecto capaz de acercarnos a los
objetivos que nos hemos propuesto?, ¿son estos objetivos los
correctos?, ¿podríamos hacer un diagnóstico certero sobre
nuestra labor directiva?, ¿qué elementos necesitan una
profunda revisión y cambios?

Antonio Montero Alcaide,

actualmente inspector de educación,
en Sevilla, y profesor del
Departamento de Didáctica y
Organización Educativa de la facultad
de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Sevilla. Doctorado por
la misma universidad, con premio
extraordinario. Participa e imparte
conferencias en actividades de
formación, congresos y posgrados.
Desarrolla una actividad literaria y
periodística, principalmente centrada
en el relato corto y en artículos de
prensa, con premios y publicaciones de
libros recopilatorio de relatos y
artículos.

1.- Contenido de la Jornada
La mejora del liderazgo escolar y los marcos para la buena dirección, al que
dedicaremos la primera parte de la mañana. Antonio Montero nos clarificará
qué queremos decir cuando hablamos de liderazgo escolar y cómo podemos
constatar que en efecto estamos desarrollando una buena dirección educativa.
En un segundo momento nos centraremos en el proyecto o plan estratégico de
dirección, como plan de mejora. Herramienta que será nuestra verdadera guía a
corto, medio y largo plazo.
Por último el ponente se centrará en un trabajo práctico sobre el diseño y
seguimiento de indicadores para la evaluación del plan de dirección. Antes de la
celebración de la jornada se enviará a los matriculados un breve documento
para que cada equipo pueda elaborar un mínimo diagnóstico sobre su actual
proyecto estratégico de dirección, de modo que, en este tercer espacio de la
jornada, podamos contrastarlo, evaluarlo e intercambiar informaciones con el
fin de mejorarlo.
2.- Horario
09:30 Acogida y recepción.
10:00 Oración e inauguración de las Jornadas.
10:15 Primera Parte
Mejora del liderazgo escolar y los marcos para la buena dirección.

11:30 Descanso - Café.
12:00 Segunda parte.
Proyecto o plan estratégico de Dirección.

13:30 Descanso.
15:30 Tercera Parte:
Diseño y seguimiento de indicadores para la evaluación
del plan de dirección

17:45 Clausura de las Jornadas.

