
 

 

 

 

 

 

 

Curso de actualización de competencias directivas sobre el desarrollo de la 
función directiva. Curso escolar 2019/2020. 

JUSTIFICACIÓN 

El presente curso surge al amparo del Real Decreto 894/2014 que tiene por objeto desarrollar 
el curso de actualización de competencias directivas para quienes estén en posesión de habilitaciones 
o acreditaciones de dirección de centros públicos y para quienes ocupen puestos de director o direc-
tora en centros docentes públicos. Se realizará entre los meses de enero y febrero de 2020 en el Cen-
tro de Profesores y de Recursos de Plasencia siguiendo las estipulaciones del Real Decreto en cuanto 
a contenidos, horas totales y estructuración en módulos.  

CONTENIDOS 

- Módulo I: Actualización sobre el marco normativo aplicable a los centros docentes. (4 horas) 
1. Ordenamiento jurídico: LOE, LEEx y LOMCE. 2. Régimen jurídico del centro y sus órganos colegiados. 
3. Procedimiento administrativo común y autonómico. 4. Normativa de protección de datos. 
- Módulo II: Gestión de los planteamientos institucionales. (4 horas) 
1. Herramientas para la evaluación, reflexión y mejora de los documentos institucionales y de los de 
planificación. 2. Estrategias para la mejora de la imagen institucional, colaboración y promoción ex-
terna del centro. 3. Buenas prácticas en la prevención de conflictos y la mejora de la convivencia. 4. 
Implementación de planes de mejora de los resultados académicos. 
- Módulo III: Gestión eficiente y eficaz de los recursos del centro docente (19 horas) 
1. Herramientas para una gestión de calidad. 2. Aprovechamiento de las Tecnologías educativas en el 
centro. Herramientas informáticas. 3. Trabajo en redes. Desarrollo de nuevos modelos de enseñanza 
y aprendizaje. 4. Colaboración con los servicios de apoyo a los centros y programas institucionales. 
Programas educativos europeos para la mejora de los aprendizajes. 
- Módulo IV: Factores clave para una dirección eficaz (6 horas) 
1. Estrategias para desarrollar un liderazgo compartido. 2. Tendencias europeas en liderazgo educa-
tivo. Plataformas de formación y colaboración. Buenas Prácticas. 3. Herramientas para el ejercicio del 
liderazgo hacia la mejora del aprendizaje y desarrollo de habilidades para la innovación, la motivación, 
el espíritu emprendedor, el “coaching” y la orientación. 4. Estrategias para la mejora de la comunica-
ción interpersonal y funcionamiento de grupos. Habilidades emocionales. Toma de decisiones. Técni-
cas de negociación. Gestión del tiempo. 
- Módulo V: Rendición de cuentas y calidad educativa (4 horas) 
1. Modelos de gestión de calidad y autoevaluación de los centros docentes. 2. Ejercicio de la autono-
mía, la transparencia y la rendición de cuentas. 3. Gestión del cambio en los centros. Planes de mejora. 
Planificación estratégica de los procesos. 
- Módulo VI: Proyecto de dirección (18 horas) 
1. Análisis y diagnóstico del centro docente. 2. Áreas de mejora. 3. Objetivos del proyecto. 4. Planes 
de actuación y su temporalización. 5. Recursos y organización del centro para el logro de los objetivos. 
6. Seguimiento y evaluación del proyecto: indicadores de logro. 

  

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
1. Directores y directoras de centros educativos públicos dependientes de la Consejería de Educación 
y Empleo de la Junta de Extremadura que con la finalización del curso escolar 2019/2020 superen el 



 

 

 

 

 

 

 

límite máximo de tres períodos ordinarios de mandato establecido en el artículo 15.2 del Decreto 
92/2013 de 4 de Junio (DOE de 11 de Junio de 2013). 
2. Quienes declaren estar en posesión de acreditación o habilitación para el ejercicio de la dirección 
de centros públicos, expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre y no estén ocupando la dirección de un centro en el presente curso escolar. 
3. Quienes se encuentren en el presente curso escolar ejerciendo la dirección de un centro educativo 
con acreditación o habilitación expedida con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre y no estén en la situación descrita en el criterio de selección número 1 
IMPORTANTE: Hacer constar la situación en el apartado observaciones de la solicitud. 

DURACIÓN Y CALENDARIO 

Horas: 60 horas, 6 crédito2. 
Calendario: 13, 15,20,22 y 29 de enero y 3,5,10,12,17,19 de febrero de 2020. 
Horario: de 16:30  a 20:30 horas. 
Lugar de celebración: CPR de Plasencia. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Cada módulo conlleva la realización de una evaluación que será independiente. En caso de no superar 
alguno de ellos, podrá completarse el curso según lo establecido en el RD 894/2014. La coordinación 
de cada módulo será llevada a cabo por el Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, que 
será responsable de la evaluación de los mismos. El procedimiento de evaluación será informado a los 
asistentes al inicio antes de la finalización del módulo que, como se ha dicho, será independiente para 
cada uno de ellos. El módulo VI, que consiste en la elaboración de un Proyecto de Dirección tendrá 
una fase presencial que servirá para introducir la fase no presencial de elaboración del proyecto a la 
que se asignará una duración de 15 horas. 
Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de 
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación según 
las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán derecho a certificado todos los 
participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000, modificada por Orden de 21 de 
mayo de 2002, DOE 30 de mayo) 

ASESORA RESONSABLE 

Mª José Oviedo Macías. Directora y Asesora de puestos específicos. 

INSCRIPCIONES 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar 

al teléfono 927017947 (57951) o escribir al E-mail: cprpla.direccion@educarex.es. El plazo de 

inscripción finaliza el día 9 de enero  de 2020.La lista de personas admitidas se publicará el día 10 de 

enero en la página web del CPR. 

IMPORTANTE: 

Se ruega que, al realizar la inscripción, se 

actualicen los datos que constan en el sistema. 

 Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net 
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