
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

CURSO:
Desarrollo de la Función Directiva 2016-2017

JUSTIFICACIÓN

➔ Este  curso  se  convoca  al  amparo  del  Real  Decreto
894/2014  que  tiene  por  objeto  desarrollar  las
características del curso de formación sobre el desarrollo
de la función directiva establecido en el artículo 134.1. c)
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Se  realizará  en  los  Centros  de  Profesores  de  Mérida,
Plasencia  y  Zafra, siguiendo  las  estipulaciones  del  real
decreto  en  cuanto  a  contenidos,  horas  totales  y
estructuración  en  módulos  y  pretende  acreditar  a  los
futuros  directores/as  y  dotarlos  de  las  herramientas
necesarias  para  desempeñar  su  puesto  con  eficiencia  y
eficacia.

OBJETIVOS

➢ Formar  al  profesorado  para  el  desempeño  en  el
desarrollo de las tareas atribuidas a la función directiva,
informándole  sobre  la  legislación  de  diversa  índole,
proporcionándole formación en los fundamentos para una
gestión  eficaz  del  centro  docente  y  facilitándole  la
adquisición de estrategias de trabajo que le permitan el
ejercicio del liderazgo pedagógico del centro.

➢ Dar a conocer las características significativas del modelo
educativo extremeño y sus consecuencias en el desarrollo
curricular, la organización de los centros, la formación del
profesorado  y  la  intervención  con  la  comunidad
educativa.

CONTENIDOS

➢ Los  contenidos  del  curso  están  divididos  en  Módulos.
Cada módulo tiene asignada una persona coordinadora que
será responsable de la evaluación de dicho módulo. 

Los contenidos girarán en torno a estos módulos:
➢ Módulo I: Marco normativo aplicable a los centros
docentes. Coordinación: Federico Parralejo Arroyo. Jefe
Inspección Cáceres. Duración: 12 horas.
➢ Módulo  II:  Organización  y  gestión  de  centros
docentes. Coordinación:  Jesús  Andrés  Serrano  Diego.
Jefe Servicio IGE. Duración: 18 horas.
➢ Módulo  III:  Gestión  de  los  recursos  del  centro
docente. Coordinación:  Antonio  Monje  Fernández. Jefe
Servicio TTEE. Duración: 22 horas.
➢ Módulo IV. Factores claves para una dirección eficaz.
Coordinación:  Manuel  Carrapiso  Araújo.  Jefe  Servicio
OAPCE. Duración: 20 horas ( 10 no presenciales)
➢ Módulo V: Rendición de cuentas y calidad educativa.
Coordinación:  Teresa  Iscar  Gamero.  Jefa  Servicio  ECE.
Duración: 12 horas.

➢ Módulo  VI.  Proyecto  de  dirección. Coordinación:
Eugenia  López  Cáceres. Jefa  Servicio  CE. Duración: 36
horas ( 30 no presenciales)

METODOLOGÍA

Se trata de un curso teórico-práctico en el que los docentes  
desarrollarán sus capacidades profesionales docentes.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
➢ Se ofertan  60 plazas  para docentes según los siguientes
criterios de selección:
1. Funcionario de carrera con destino definitivo de 4 o más
años de antigüedad .
2. Funcionario de carrera con destino definitivo de menos de 
4 años de antigüedad.
3. Funcionario de carrera sin destino definitivo.
4. Orden de inscripción.
Los solicitantes harán constar su situación en el apartado de 
observaciones de la hoja de inscripción.
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

 ➢ El curso se desarrollará entre los meses de noviembre de
2016 y mayo de 2017.  Comienza el día 28 de noviembre

 Horario: Las sesiones comenzarán a las 16:30  y tendrán➢
una duración de 3 o 4 horas según calendario.

 Lugar de celebración: CPR de Plasencia➢

EVALUACIÓN/CERTIFICACIÓN:
➢ La  actividad  tendrá  una  duración  de  120  horas    (80

presenciales,  y  40  no  presenciales),  equivalentes  a  12
créditos.

➢ El módulo IV  consta de 10 horas no presenciales para la
realización  de  tareas  de  índole  teórica  y  práctica  y  su
seguimiento  on-line.  El  módulo  VI  consiste  en  la
elaboración  de  un  Proyecto  de  Dirección,  al  que  se
asignará 30 horas no presenciales. 

➢ 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, realice con éxito las pruebas de evaluación y su
proyecto de dirección sea valorado positivamente.

ASESORA RESPONSABLE:

➢ María José Oviedo Macías.  Directora del CPR de Plasencia.

INSCRIPCIONES:
➢ Se realizará de forma telemática en la web del CPR.
➢ Consultas en el teléfono 927017947(RPV 57951)

➢ E-Mail: cpr  pla.  direccion   @edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 16 de noviembre de

2016. La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha
en la web del CPR de Plasencia.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – 10600 PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

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