
CURSO:
EL LIDERAZGO POR Y PARA UNA ESCUELA INCLUSIVA

JUSTIFICACIÓN

El liderazgo es un elemento clave de la construcción en la escuela de una “cultura de la
inclusión”, entendiendo como tal: aquella que está centrada en «crear una comunidad
segura, acogedora, colaboradora y estimulante en la que cada uno es valorado, como el
fundamento primordial para que todo el alumnado tenga los mayores niveles de logro.
Pretende desarrollar valores inclusivos, compartidos por todo el profesorado, el alumnado,
los miembros del consejo escolar y las familias que se transmitan a todos los nuevos
miembros del centro educativo» (Booth y Ainscow, 2000), siendo uno de los grandes retos
de la nueva ley de Educación (LOMLOE), profundizar en la equidad e inclusión.

El objetivo global de este curso es mejorar la capacidad de liderazgo pedagógico y de
gestión para facilitar el éxito educativo de todo el alumnado y la cohesión social.

OBJETIVOS

● Desarrollar y consolidar un modelo dialógico de liderazgo, donde todos los miembros
de la comunidad sean escuchados y tomados en consideración a la hora de tomar
decisiones en el desarrollo de la labor docente y la convivencia escolar.

● Promover el liderazgo apreciativo como filosofía de vida, una manera de ver la vida
y una actitud hacia la vida que despierta un espíritu renovador.

● Poner en práctica estrategias para fomentar que la innovación emerja del mismo
sistema potenciando la excepcionalidad y la creatividad personal y colectiva.

● Conocer el proceso de transformación de un centro “gueto” en una escuela inclusiva
que garantiza la presencia, la participación y el aprendizaje de todos los miembros
de la comunidad educativa, rompiendo las barreras que existen entre el centro
educativo y su contexto.

● Fomentar estrategias metodológicas y organizativas: aprendizaje cooperativo,
gamificación, aprendizaje-servicio, aprendizaje basado en retos, rediseño de
espacios

CONTENIDOS

● Liderazgo dialógico
● Liderazgo apreciativo.
● Estrategias organizativas.
● Metodologías activas
● Alianzas transformadoras

METODOLOGÍA

En el desarrollo del curso se fomentará la participación activa del profesorado participante.



PONENTES
Quintilia Méndez Guzmán, Francisco Javier Casado y Mª Paz Castro. Directora , secretario y docente
del CEIP Ntra. Sra. de Fátima de Badajoz. Lideran la implementación del proyecto de Comunidad
de Aprendizaje.

Rosa Mª LLorente García y Amparo Jiménez Herrera. Directora y Jefa de estudios del CEIP Ramiro
Solans de Zaragoza. Lideran la implementación de un proyecto de transformación social “Vive tu
Escuela, Atrévete a cambiar".

DESTINATARIOS  Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de Plasencia y
del ámbito de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 18.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1.Equipos directivos de los centros educativos de infantil y primaria del ámbito del CPR de Plasencia
2.Equipos directivos de los centros educativos de secundaria  del ámbito del CPR de Plasencia
3. Profesorado en activo de todos los niveles educativos del ámbito del CPR de Plasencia.
4.Equipos directivos de los centros educativos de infantil, primaria, secundaria de otros CPR
adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos.
5. Equipos directivos de los centros educativos de infantil, primaria y secundaria del ámbito de otros
CPRs.
Nota: Indicar en las observaciones de la solicitud si formas parte del Equipo Directivo.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la
letra “M” (según Resolución de 26 de febrero  de 2021, de la D. G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas: 9 horas, 1 crédito
Calendario: 20, 25 y 27 de octubre de 2021.
Horario: de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar de celebración: La sesión del 20 de octubre se desarrolla presencialmente en las Aulas del
CPR de Plasencia, las sesiones del 25 y 27 de octubre se desarrollan telemáticamente, de forma
síncrona con los ponentes a través de la plataforma Google Meet.
NOTA: En las sesiones presenciales, se garantizarán durante las mismas las medidas sanitarias y de
aforo establecidas por las autoridades sanitarias.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

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 RESPONSABLE

Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017947(57083).E-Mail: cprpla.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 14 de octubre de 2021.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE: Se ruega que se actualicen los datos
que constan en el sistema al realizar la inscripción.

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