PARTICIPANTES
Directivos de centros públicos de Educación Secundaria de
la Región de Murcia.
Profesorado de secundaria que haya ejercido funciones
directivas o se interese por incorporarse a las mismas en
el futuro.
PLAZOS
La fecha prevista de realización es el 4 de junio de 2013.
El plazo de inscripción a través de la Asociación se
extenderá hasta el 24 de mayo de 2013.
Los plazos de inscripción y los trámites necesarios para
obtener certificación del CPR serán los que este determine.

II Jornadas de Directivos
de Educación Secundaria

La mejora
del Sistema
Educativo

Región de Murcia
Consejería de Educación,
Formación y Empleo

Martes, 4 de junio de 2013
de 9:30 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:00 H.
Murcia
Asociación de Directivos de Centros Públicos
de la Región de Murcia

Marla Center
Travesía de Madrid s/n, Miguel de Cervantes. Murcia

14:00 Comida.
1. Debatir el concepto de mejora y los medios con que cabe
plantear este objetivo en nuestro país, con atención al papel de
los equipos directivos en dicho proceso.
2. Dar a conocer experiencias de otras comunidades autónomas.
3. Debatir la necesidad y el alcance de las medidas que han de
tomarse en los diferentes ámbitos estructurales para conseguir la
mejora de nuestro sistema de educación pública.
4. Acercar a los directivos al asociacionismo como vehículo
adecuado para el impulso de su capacidad de participación y
opinión ante las administraciones educativas y ante la sociedad,
así como para la defensa de la calidad educativa.

Actividades
Sesión de mañana
09:30 Recepción de los asistentes
y entrega de documentación.
10:00 Presentación de la Jornada e Inauguración.
Excmo. Sr. D. Constantino Sotoca Carrascosa.
Consejero de Educación, Formación y Empleo

10:30 Conferencia:
"La dirección escolar: evolución reciente,
situación actual y perspectivas de futuro.
El arte de avanzar mirando por el retrovisor".
A cargo de D. Joan Teixidó Saballs.
Universitat de Girona.

12:00 Pausa.
12:30 Conferencia:
"Modelos de formación del profesorado
de Educación Secundaria
(España, siglos XIX-XXI)".
A cargo de D. Antonio Viñao Frago.
Universidad de Murcia.

Sesión de tarde
16:30 Conferencia:
"TIC_eando".
(Los recursos digitales en el aula). ".
A cargo de D. Antonio Muñoz Gutiérrez.
I.E.S. Manuel Losada Villasante,
Carmona, Sevilla.

18:00 Pausa.
18:30 Mesa redonda:
“¿Es necesario un pacto estatal
para la mejora
del sistema educativo?”.
Intervinientes:
D. Luis Navarro Candel,
Presidente del Consejo Escolar
de la Región de Murcia.

D. Joaquín Buendía Gómez,
Director General de Recursos Humanos
y Calidad Educativa.

D. Antonio de Pro Bueno,
Decano de la Facultad de Educación
de la Universidad de Murcia.

D. José Antonio Martínez Sánchez,
Presidente de FEDADI.

Modera:
D. Raimundo de los Reyes-García Candel,
Presidente de ADES.

