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Curso:
Técnicas de motivación y liderazgo para el trabajo en equipo
JUSTIFICACIÓN
El liderazgo escolar desempeña una función decisiva en la mejora
de los resultados académicos al influir en las motivaciones y en
las capacidades de los profesores, así como en la situación y el
ambiente escolar. Para lograr un liderazgo educativo eficaz es necesario centrar los esfuerzos en mejorar la calidad de la enseñan za y el aprendizaje, profesionalizar, fortalecer, formar y apoyar el
papel de los líderes educativos, definir claramente los roles, adoptar un enfoque colaborativo, reconocer las fortalezas y competencias de los equipos, disponer de autonomía suficiente para
asignar recursos y explorar métodos de enseñanza innovadores y
asumir las responsabilidades y compromisos que comporta el liderazgo.
A través de este curso se proporcionarán los conocimientos,
destrezas y estrategias necesarias para poder ejercer el Liderazgo Pedagógico en los centros, para que todos los coordinadores
de ciclos, jefes departamentos, de grupos de trabajo y seminarios,
directores de centros docentes, etc. aprovechen los talentos docentes con los que trabajan y así se influya directamente en la
mejora del talento del fin de nuestros centros educativos, el
alumnado, en pro de una sociedad mejorada.
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Reflexionar sobre el papel del liderazgo educativo en la mejora
de los centros docentes, sus posibilidades y sus limitaciones.
Conocer y reconocer, las cualidades que nos definirán como
líder, las que poseo y las que debo potenciar., así como las
posibilidades de influencia en el cambio.
Conocer las competencias esenciales de un líder eficaz, así
como los modelos de liderazgo válidos en el ámbito educativo.
Conocer las tendencias europeas y buenas prácticas en
liderazgo educativo
Analizar las destrezas y estrategias necesarias para ejercer el
liderazgo pedagógico en los centros educativos.
CONTENIDOS
Liderazgo como influencia en la mejora de la calidad
educativa.
Competencias esenciales de Liderazgo. Líderes eficaces.
Modelos de Liderazgo: transformacional, servidor,
responsable, liderazgo distribuido.
Tendencias europeas en Liderazgo educativo. Plataformas de
formación y buenas prácticas.
Destrezas y estrategias en el liderazgo pedagógico:
habilidades sociales, emocionales y resolución de conflictos.
METODOLOGIA

Se desarrollarán actividades teórico-prácticas orientadas al
aprendizaje significativo, el debate, la convivencia, toma de

decisiones, participación activa. Se propondrán además tareas
específicas que ayuden a reforzar el aprendizaje, como lectura de
diferentes documentos de interés en la temática tratada; para
facilitar la retroalimentación y mejora de habilidades de
comunicación y liderazgo.
PONENTE:
Francisca Escobero Ferreira.
Licenciada en Pedagogía. Orientadora educativa en el IES Valle del
Jerte (Cabezuela del Valle-Navaconcejo)
CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
➢ Se ofertan hasta 30 plazas para docentes en activo (el número
mínimo requerido para la celebración de la actividad es de 12
participantes), según los siguientes criterios de selección:
1. Coordinadores de ciclos, jefes de departamentos, coordinadores de
grupos de trabajo y seminarios de los centros educativos del ámbito del
CPR de Plasencia.
2. Profesorado de infaltil, primaria y secundaria del ámbito del CPR de
Plasencia.
2. Profesorado de otros ámbitos: se aplicarán los mismos criterios
anteriores.
➢ En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes
dentro de cada criterio, comenzando por la letra “I” (según Resolución
de10 de mayo de 2016, Dirección General de la Función Pública)

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ El curso se desarrolla los días 9, 16, 23 y 30 de marzo de 2017
➢ Horario: de 17:00 a 20:00 horas.
➢ Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN/CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de 12 horas presenciales,
equivalente a 1crédito.
➢ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que
cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a través del
enlace que se les facilite.
➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el
85% de asistencia. (D.O.E. 4/11/2000 ).

ASESOR RESPONSABLE:
➢ María Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de formación en centros y
autoformación.

INSCRIPCIONES:
➢ Se realizará de forma telemática en la web del CPR.
➢ Consultas en el teléfono 927017947(RPV 57947)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 1 de marzo de 2017. La
lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en el tablón de
anuncios y en la web del CPR de Plasencia.

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

