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Formación excelente
para profesores excelentes

Gestión de Centros 
Educativos. UCETAM
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GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS



Los Directivos de centros educativos tienen no sólo que saber gestionar el

entorno académico en ámbitos legales, económicos, y de recursos humanos,

sino que necesitan tener habilidades de comunicación y liderazgo que les

conviertan en verdaderos líderes de equipos.
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Gestionar un Centro Educativo



3

Objetivos 

Fundamentos de la dirección estratégica en el análisis, toma de decisiones y ejecución

más acordes con la misión de la institución educativa y las situaciones concretas.

Competencias directivas y de liderazgo adaptándolas al estilo directivo de los

participantes.

Conocimiento de aspectos necesarios para la dirección de un centro educativo:

legales, financieros, de comunicación y los propios del ámbito docente.

Conocer la competencias relativas a la coordinación de los profesionales que forman

la comunidad educativa, y a la participación de las familias en el proyecto educativo de

los centros.
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Contenidos
Legislación

- Legislación que debe tener en cuenta un directivo de un centro 
educativo

- Aspectos más delicados a los que atender en caso de bullying y 
convivencia escolar. Aspectos de comunicación para trabajar estos 
temas.

Dirección Estratégica de Proyectos Educativos

- Los cambios en el entorno de la educación.
- Dimensiones relevantes de la estrategia. La creación de valor y la 

generación de rentas.
- Dos tipos básicos de estrategia. Estrategia deliberada y estrategia 

emergente.
- La organización. Una mirada estratégica.
Liderazgo Educativo

- Reconocer las fortalezas y debilidades de un líder para aplicarlas en la 
educación

- Preparar a los niños y adolescentes para llegar a ser futuros líderes 
orientados a la apertura hacia los demás.

- Facilitar estrategias para educar personas que sepan trabajar en equipo.
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Contenidos
Coaching docente y RRHH

- Coaching, Consulting, Leading, Managing, Mentoring, Training
- Juicios y creencias. Desaprender para aprender
- Emociones
- Inteligencia Emocional

Funciones pedagógicas y Organización escolar

- Estrategias que facilitan una cultura institucional que promueva el 
aprendizaje de los alumnos
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PROGRAMA DE LA CONFERENCIA

DÍA HORA PROFESOR TÍTULO DE LA SESIÓN

06-feb 9:00 a 11:30
José Mª. López de 

Pedro

La importancia de la dirección estratégica en las instituciones 

educativas. Legislación.

06-feb 11:30 a 14:00
Antonio Milán 

Fitera

El liderazgo en la comunicación. Gestión de la satisfacción de las 

familias. Competencias emocionales para una comunicación eficaz

13-feb 9:00 a 11:30 Francisco Serra
Cómo maximizar tu desempeño y el de tus colaboradores a través del 

coaching

13-feb 11:30 a 14:00 Gloria Gratacós Liderazgo Educativo: la gestión del talento en la organización escolar
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PROFESORADO

Antonio Milán
Doctor en Educación por la UCM. Coach personal y experto en comunicación y habilidades 
sociales y pedagógicas para directivos, docentes y padres. Directivo de colegios de FCE. 
Profesor del Máster DICE del C. U. Villanueva.

José Mª. López de Pedro
Abogado, Licenciado en CC E y Empresariales y Doctor en CC EE y Empresariales. Profesor 
agregado del C. U. Villanueva. Profesor del Máster DICE del C. U. Villanueva.

Francisco Serra
Ingeniero Industrial (UPC Barcelona) y MBA del IESE. Coach Ejecutivo del IESE y del IE 
Business School. Profesor Máster DICE del C. U. Villanueva. En los últimos 5 años, ha 
formado en Competencias de Liderazgo a 170 directivos de Centros Educativos de 20 países 
y ha llevado a cabo procesos de Coaching Ejecutivo con 270 profesionales de 21 países.

Gloria Gratacós
Licenciada en Económicas y Doctora en Educación. Directora  de Educación del C. U. 
Villanueva. Directora Máster DICE del C. U. Villanueva. Tiene más de 19 años de experiencia 
en dirección de colegios. 
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SIENA EDUCACIÓN, S.A.

Luis Castro Bernaldo de Quirós
Móvil: 646 971 350/91-5199515
Email: lcastro@aulasiena.com


