
CURSO:
HERRAMIENTAS  PARA  LIDERAR  UN CENTRO EDUCATIVO 

JUSTIFICACIÓN
Este  curso  está  orientado  a  directores/as  y  miembros  de  equipos
directivos. Diseñado para aprender a utilizar herramientas de liderazgo
emocional  como: la  escucha  empática, la  formulación  de  preguntas
poderosas, la gestión de las emociones, manejo de la voz, las expresiones
corporales, creación de equipos… para mejorar las relaciones entre el
propio equipo directivo y con los alumnos, los padres y los compañeros
de  profesión, con  el  fin  de  facilitar  la  consecución  de  los  objetivos
educativos. 

OBJETIVOS
➢ Tomar  conciencia  de  las  diversas  competencias  del  liderazgo

directivo y de cómo se emplean en el proceso de gestión educativa.

➢ Emplear  técnicas  y  herramientas  útiles  para  realizar  una
comunicación más efectiva con los demás. 

➢ Entrenar las habilidades de liderazgo emocional claves para mejorar
las relaciones personales y profesionales. 

➢ Practicar sesiones de liderazgo directivo y gestión emocional. 

➢ Diseñar  un  plan  de  acción  personalizado  para  el  desarrollo  del
liderazgo directivo.

 CONTENIDOS Y METODOLOGÍA

Módulo I:  Yo, líder directivo
➢ Monstruos de la comunicación: juicios. 

➢ Dream Big!: objetivos como líder. 

➢ ¿Dónde estoy como líder? Auto-diagnóstico.

Módulo II: Generación de Conversaciones Poderosas 
➢ Monstruos de la comunicación: creencias y etiquetas. 

➢ Cómo estructurar una conversación emocional con los demás. 

➢ Más allá de las palabras: comunicar con el cuerpo y la voz. 

➢ Líder-directivo, contador de historias.

Módulo III: La Tribu. Creando equipo 
➢ Navegando por las emociones.
➢ ¿Cómo ser un buen negociador?.
➢ Dar y recibir opiniones.

El  juego,  el  “role-play”  y  la  teatralización  serán  los  tres  pilares
fundamentales  sobre  los  que  se  basará  el  curso  para  desarrollar  las
diferentes habilidades. Además se añadirán conceptos teóricos que les
den sentido a las diversas experiencias prácticas.

DESTINATARIOS:

Se  ofertan  30  plazas  para  el  profesorado  en  activo  del  ámbito  de
actuación del CPR de Plasencia, según los siguientes criterios de selección:

1.-  Formar  parte  del  Equipo  directivo  del  centro  de
desempeño.
2.- Profesorado en general.

En caso  necesario  se  establecerá  un  orden  alfabético  de
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra
“A” (según  Resolución  de  10  de  abril  de  2014, de  la
Dirección  de  Función  Pública,  Recursos  Humanos  e
Inspección)CA

PONENTES,  CALENDARIO  Y  LUGAR
DE CELEBRACIÓN:

Ángel Palomo licenciado en CC de la Actividad Física
y el Deporte (UEX), Máster en Gestión de Empresas e
Instalaciones  Deportivas  (UPM)  y  en  Liderazgo
(Escuela  Europea de Coaching).  Más de 10 años de
experiencia en puestos de dirección.
Amelia  David,  diplomada  en  Magisterio  por  la
especialidad  de  E.  Física  (UEX)  y  Grado  en  Arte
Dramático en la especialidad de Interpretación (ESAD).
Más de 15 años como actriz profesional.
Calendario: 15, 22 y 29 de abril de 2015.
Horario: 16:30 a 20:30 horas (ponencias) y evaluación.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:
La  actividad  tendrá  una  duración  de  13  horas
equivalentes a    1´5 créditos. 

Tendrán derecho a certificado todos los participantes  que
superen el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000).

ASESOR RESPONSABLE:
Mercedes  Rodríguez  Macías,  directora  CPR
Plasencia.

INSCRIPCIONES:
A través  de la  ficha  de  inscripción electrónica de la
página web del CPR.
Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono
927017947(RPV 57084).
El plazo de inscripción finaliza el día  13 de abril de
2015.
La lista de admitidos se publicará en la página web del
CPR, así como en su tablón de anuncios a partir de la
fecha anterior.

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