III JORNADA DE DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA:
“Ideas y emociones”
Murcia. 2 de diciembre de 2014.

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD:

OBJETIVOS
1. Conocer las propuestas curriculares del Ministerio para Educación
Secundaria.
2. Examinar y debatir el alcance de las nuevas funciones y responsabilidades
de la dirección de centros.
3. Debatir la necesidad de formación específica para el ejercicio de funciones
directivas y cuáles serían sus ámbitos y alcance, a partir de la formación
que prevé la LOMCE.
4. Aproximar a los asistentes al concepto de trabajo de la inteligencia
emocional aplicado a las tareas directivas.
5. Debatir el papel de los medios de comunicación, especialmente la prensa
escrita, en el conocimiento y percepción social de los temas educativos.
6. 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:
9,00 horas
Recepción de asistentes y entrega de documentación.

9,30 horas
Presentación de la Jornada
(A cargo del Director General de Planificación Educativa y Recursos Humanos y
del Presidente de ADES)
10,00 hrs.
Conferencia: "La dirección en la LOMCE". A cargo de D. José Antonio Martínez,
Presidente Honorario de FEDADi.
11,30 hs.
Pausa
12,00 hs.
Conferencia: "Nuevos currículos de ESO y Bachillerato". A cargo de D. José
Ignacio Sánchez (Director General de Evaluación y Cooperación Territorial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), y D. Avelino Sarasúa (Subdirector
General de Ordenación Académica).
13,15 hs.
Conferencia: "Formación, docencia y dirección". A cargo de D. Juan Manuel
Escudero (Universidad de Murcia).
14,30 hs.
Comida
Sesión de tarde:
16’45 horas
“Trucos de magia: Inteligencia emocional en la dirección de centros educativos”. A
cargo de Dª Ana Isabel Peinado, Psicóloga.
18,00 hs.
Pausa
18’30 hs.
Mesa redonda: “Educación y medios de comunicación”.
Intervinientes:
D. Enrique Ujaldón (Director General de Planificación Educativa y Recursos
Humanos)
Dª. Pilar Álvarez (El PAIS)
Dª. Amalia López (La Opinión)
Dª. Fuensanta Carreres (La Verdad)
Modera: D. Raimundo de los Reyes, Presidente de ADES.

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 2 de diciembre de 2014.
El plazo de inscripción a través de la Asociación se extenderá hasta el 28 de
noviembre de 2014.
Los plazos de inscripción y los trámites necesarios para obtener certificación del
CPR serán los que este determine.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Marla Center
Travesía de Madrid, s/n. Miguel de Cervantes. Murcia

