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Antes del
1-7-2019

Después
del
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Matrícula Ordinaria
Miembros de la Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de la UNED
Estudiantes universitarios (UNED y resto
de Universidades)
Familia numerosa general
Estudiantes con discapacidad
Víctimas del terrorismo y Violencia de
género
Familia numerosa especial
PAS (Sede Central y Centros Asociados de
la UNED), Estudiantes UNED SENIOR y
mayores de 65 años
PDI de la Sede Central y ProfesoresTutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum
Personas en situación de desempleo

108 €

124 €

63 €

75 €

63 €

75 €

63 €

75 €

32 €

38 €

32 €

38 €

32 €

38 €

63 €

75 €

63 €

75 €

63 €

75 €

Centro Asociado de Almería

(Sede de Almería)

Del 15 al 17 de julio de 2019

La función
directiva en los
Centros
Educativos: un
tema de debate

Propone

Departamento de
Psicología Social y de las Organizaciones

CURSOS
DE
VERANO

INFÓRMATE EN
uned.es/cursos-verano

La función directiva en los Centros
Educativos: un tema de debate
Departamento de Psicología Social y de las
Organizaciones
Dirige: Gabriela Topa Cantisano
Co-Dirige: José Luis Caeiro García

Resumen del curso
La autonomía de los Centros Docentes y el refuerzo a la
capacidad de gestión de sus Equipos directivos son
objetivos explícitos de la reforma promovida por la
LOMCE. La OCDE recomienda este aumento de la
autonomía como una necesidad para la mejora de la
oferta educativa y de los resultados de los Centros. En
este marco, el presente curso se dirige a los miembros
de los Equipos Directivos de Centros Educativos
públicos, concertados y privados que deseen acreditar
formación específica de actualización para la función
que ya ejercen. También se orienta a quienes aspiren a
formar parte en el futuro de los Equipos directivos. El
objetivo principal es proponer un análisis fundamentado
de la situación legislativa, administrativa y psicosocial de
la acción directiva en los Centros Docentes.

Contenido y desarrollo
lunes, 15 de julio de 2019
(10:00 - 12:00) El centro educativo y la cultura
organizacional: entre el ideal y la realidad
Gabriela Topa Cantisano. Profesora Titular de
Psicología Social y de las Organizaciones.
UNED.
(12:00 - 14:00) La figura del director en la LOE. La
autonomía de gestión y la transparencia
Carlos Orbis Espada. Secretario General de la
Dirección Área Territorial sur. Consejería de
Educación. Comunidad de Madrid.
(16:00 - 17:30) La gestión de los centros docentes
María del Carmen Castillo Mena. Inspectora
de Educación adscrita a la Delegación
Territorial de Almería de la Consejería de
Educación y Deporte. Secretaría General de la
Delegación Territorial de Educación, Deporte,
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en
Almería.
(18:00 - 19:30) ¿Qué recuerdas de tu primer día en
el centro? La integración de los nuevos profesores
José Luis Caeiro García. Profesor Tutor. Centro
Asociado de Madrid-Sur. UNED. Profesor I.E.S.

martes, 16 de julio de 2019
(09:30 - 11:00) La administración electrónica y
las nuevas tecnologías. La protección de datos
en centros educativos y las redes sociales: el
peligro de la inmediatez en la comunicación
Juan Antonio Morales Díaz. Jefe de
Subsección de Administración Electrónica y
Régimen Interior DAT SUR (MADRID).
(11:30 - 13:00) Marco normativo para el
ejercicio de la dirección de un centro
Francisco Javier Martínez López. Doctor en
Informática por la Universidad de Almería.
Inspector de Educación adscrito a la
Delegación Territorial de Almería de la
Consejería de Educación y Deporte.
Profesor Tutor del Centro Asociado de
Almería de la UNED.
(13:00 - 14:30) Taller de diseño de programas
de acogida
José Luis Caeiro García

miércoles, 17 de julio de 2019
(09:30 - 11:00) Las competencias profesionales
de los directores: casos prácticos
Adoración Morales. Inspectora de
Educación. Comunidad de Madrid.
(11:30 - 13:00) Dirección profesional y liderazgo
pedagógico basado en un proyecto
Juan Antonio Montero Alcaide . Inspector
de Educación en Sevilla. Catedrático.
Universidad de Sevilla.
(13:00 - 14:30) Documentos de planificación
del centro educativo (plan de centro, memoria
de autoevaluación y plan de mejora) y su
relación con el proyecto de dirección
Francisco Javier Martínez López

1 crédito ECTS (Grados)
2 créditos MECD
(Profesores de Enseñanzas Regladas
previas a la Universidad)

