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Justificación 

Las constantes reformas que han afectado al sistema educativo, han 
provocado la necesidad de una actualización de la normativa de referencia en 
cuanto a la organización y funcionamiento de los centros, de un conocimiento 
de gestión responsable de recursos, de orientación pedagógica para las 
nuevas incorporaciones. Estos cambios en las funciones que han de realizar 
los equipos directivos, cada vez más orientados a una gestión autónoma de 
los recursos, en los que se valoran especialmente la labor conjunta de la 
eficacia en la gestión con la participación activa del centro en la innovación 
docente, lo que a su vez requiere actuaciones motivadoras del claustro, de 
formación para el conocimiento y uso de los recursos disponibles, fomentar la 
participación del centro en el entorno de la comunidad escolar, ejercer el 
control docente tanto de la gestión pedagógica como administrativa, 
representar adecuadamente al centro, coordinar, evaluar, etc. 

Objetivos 
 Actualizar la información y conocimiento sobre las organizaciones 

educativas, para profundizar en el conocimiento de las 
características de la institución educativa, el funcionamiento de las 
instituciones que las conforman, las nuevas funciones a desarrollar, 
la nueva organización de los órganos del centro docente. 

 Realizar una reflexión crítica de la gestión, de su eficacia y de las 
posibilidades de mejora y evolución del entorno educativo. 

 Conocer estrategias para optimizar el trabajo en equipo del 
profesorado. 

 Detectar y superar obstáculos en el trabajo en equipo del 
profesorado. 

 Conocer estrategias para realizar reuniones eficientes. 

 Conocer estrategias para mejorar las relaciones entre el 
profesorado. 

Contenidos / Calendario 

9 y 11 de marzo: Francisca Escobero Ferreira. 

 Gestión eficaz de los centros docentes 

16 y 17 de marzo: Eduardo Barrera Romero.  

 Los/as directores/as ¿Líderes pedagógicos de los claustros? 

 Una práctica de liderazgo pedagógico. 

19 y 23 de marzo: Antonio Luis Rubio Bernal.  

 Acercamiento jurídico a las diferentes responsabilidades de los 
docentes.  

 Protocolos actuación conforme a ley desde la dirección del centro en 
caso de accidente, administración de medicamentos, emisión de 
informes, relaciones con padres separados o divorciados... 

 El Director conforme a LOMCE. La ley de protección de datos en los 
centros educativos. 

24 y 25 de marzo: Benjamín López López.  

 Rayuela Gestión Económica 
8 de Abril:  

 Relato de la experiencia de Dirección de un centro. 
o Primaria :Antonio Sánchez Torreño  
o Secundaria: Dolores Alberdi Cause.  

9 Abril: Francisco López Blanco.  

 Las TIC educativas en Extremadura 

Destinatarios   
 
Equipos Directivos en activo o en expectativas (director, secretario, jefe de 
estudios, coordinadores de ciclo, jefes de departamento…) y profesorado de 
Educación infantil, primaria y secundaria. 
Número mínimo de participantes: 15 y el máximo 30. 
Si el número de inscritos fuera superior a 30, se hará la selección por 
orden de inscripción (fecha y hora). 
 

Inscripciones 
 
Las inscripciones se pueden realizar on-line en 
http://inscripciones.educarex.es hasta el día 5 de marzo. La lista de admitidos 
se publicará el 6 de marzo en la Web del CPR. 

 
Lugar de celebración  

 
El curso se realizará en el CPR Don Benito-Villanueva en horario de 17:00 a 
20:00.horas.  
 

Ponentes 
Francisca Escobero Ferreira: Licenciada en Pedagogía, Orientadora en el 
EOEP de Castuera.  
Eduardo Barrera Romero:   
Director del CEIP Andalucía de Sevilla. (Comunidad de Aprendizaje) 
Ponente de la actividad que se desarrolla en el CEIP Andalucía por toda la 
geografía peninsular excluyendo País Vasco, Cataluña y País Valencià. 
Antonio Luis Rubio Bernal: Maestro y Doctor en Derecho por la 
Universidad de Extremadura. 
Antonio Sánchez Torreño: Director del CEIP Donoso Cortés de Don Benito 
Dolores Alberdi Cause: Directora del IESO Sierra la Mesta de Santa Amalia. 
Benjamín López López: Asesor de Educación Primaria del CPR de Mérida. 
Experto en Rayuela gestión económica. 
Francisco López Blanco: Director del Grupo de Software Educativo de 
Extremadura. 

Certificación 
Se expedirá un certificado de 30 horas (3 créditos). Tendrán derecho a 
certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 
04/11/2000). 

Responsables del Curso 
 

El Equipo Pedagógico del CPR Don Benito-Villanueva 
cprdbv.direccion@edu.gobex.es  
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