IV JORNADA DE DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA:
“Función directiva profesionalizada y liderazgo
pedagógico”
Fecha: 26 de abril de 2016.
OBJETIVOS:
1. Debatir la necesidad de profesionalización de la función directiva.
2. Analizar los diferentes enfoques de dicha profesionalización, los requisitos
para la misma y su viabilidad y alcance en nuestro marco educativo
público.
3. Debatir el concepto de liderazgo educativo.
4. Analizar las posibilidades reales de desarrollo de este liderazgo.
5. Conocer propuestas concretas de aplicación de estrategias que conduzcan a
la práctica del liderazgo pedagógico y distribuido en el ámbito de los
equipos directivos.
6. Abordar problemas derivados de la sujeción a la normativa jurídica
general y su aplicación en los centros.
ACTIVIDADES
Sesión de mañana:
9,00
Recepción de asistentes y entrega de documentación.
9,30
Presentación de la Jornada por el Presidente de ADES e inauguración
oficial por la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades.
10,00
Conferencia: “Dirigir un instituto de Secundaria en el siglo XXI: claves y
retos para una dirección profesional”,
a cargo de D. Alexandre Camacho Prats, Doctor en Pedagogía y Máster en
Dirección y Gestión de Centros Educativos.
11,15
Pausa café
11,45
Conferencia: “Derecho y función directiva”,
a cargo de D. Pablo J. López-Molina García, abogado y asesor jurídico de
ADES.

13,15
Conferencia: "Retos actuales de la dirección escolar: Liderazgo pedagógico
y profesionalización",
a cargo de D. Antonio Bolívar Botía, Catedrático de Didáctica y Organización
Escolar, Universidad de Granada.
14,30
Comida
Sesión de tarde:
17,00
“Liderando centros desde el coaching”
a cargo de Dª. Encarna Teruel López, especialista en desarrollo personal y
entrenamiento ejecutivo/educativo.

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 de realización es el 26 de abril de 2016.
El plazo de inscripción a través del CPR se extenderá hasta el 21 de abril de 2016.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Marla Center
Travesía de Madrid, s/n. Miguel de Cervantes. Murcia
CONVOCAN Y ORGANIZAN
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos / CPR de Murcia.
ADES (Asociación de Directivos de centros públicos de Educación Secundaria de la
Región de Murcia).

