Observaciones:
La inauguración será a cargo de la Consejera de Educucación y Universidades.
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1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 307

Modalidad: Seminario

Objetivos:

Asesoría: Educación Primaria

Responsables:

Duración: 11 horas

Créditos: 1

- Elaborar documentos y conclusiones que reflejen las opiniones, juicios y criterios acerca de la
función directiva de las personas participantes.

Fecha inicio actividad: 27 / 02 / 2012

Fecha fin actividad: 28 / 02 / 2012

Dirigido a:

Lugar de celebración: Salón de actos del IES
Alfonso II (Oviedo)

Calendario: 27 de febrero de 16:00 a 20:00
horas
28 de febrero de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00 horas

Horario: 10 a 14 y 16 a 20

2.- Información sobre la inscripción
Número de plazas: [ Mínimo: 15 | Máximo: 150 ]
Fecha de apertura: 29 / 01 / 2012 Fecha de cierre: 17 / 02 / 2012
Inscripciones:
La inscripción se realizara en línea en la página web del Centro del Profesorado y de Recursos
de Oviedo:
http://web.educastur.princast.es/cpr/oviedo/web/
Criterios de selección:
- Miembros y ex-miembros de equipos directivos de Educación Secundaria.
- Máximo dos por centro.
Publicación lista de admitidos/as: 20 / 02 / 2012

Contenidos:
- Ponencia: ?Asociacionismo y equipos directivos? y ?El liderazgo, la autonomía y el éxito escolar
en los centros educativos públicos?
- Debates sobre documentos previos presentados por ADESPAS y conclusiones de las personas
participantes.
- Dirección y liderazgo: Estilos de liderazgo, formación, acceso, selección, reconocimiento,
competencias de los directivos.
-La autonomía de los centros: de gestión, de planificación de la mejora, de desarrollo profesional de
los docentes, del proyecto educativo y los objetivos del centro, en la gestión pedagógica y de la
convivencia.
- Debate sobre documentos previos presentados por ADESPAS y conclusiones de las personas
participantes.

Metodología:
- Ponencias.
- Grupos de trabajo.

Ponentes:

··

Pilar de los Ríos Murillo (Asociacionismo y equipos directivos)
María Nieves Lorenzo Galés (El liderazgo, la autonomía y el éxito escolar en los centros
públicos)

