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LA FORMACIÓN DE EQUIPOS DIRECTIVOS DE LA DEMARCACIÓN DEL CPR DE NAVALMORAL DE
LA MATA: CONSTRUYENDO EQUIPO

INTRODUCCIÓN

CALENDARIO DE ACTUACIÓN

Los centros educativos necesitan liderazgos capaces de -23 de octubre: Educar en el Siglo XXI
motivar, valorar, coordinar y ofrecer respuestas eficaces
Mar Romera
ante los diferentes conflictos. Los documentos
Centro Sociocultural la Inmaculada
programáticos de los centros educativos deben de estar al
servicio de la buena organización y funcionamiento de los -11 de noviembre de 2019, 13 de enero, 10 de febrero, 9
mismos. Por esta razón es necesaria una constante reflexión de marzo, 20 de abril y 11 de mayo de 2020
y actualización.
Servicio de Inspección
CPR de Navalmoral
Por tercer año se programa este curso como lugar de
encuentro y aprendizaje de los Equipos Directivos de la Las sesiones se desarrollarán de 16 a 20 horas.
demarcación del CPR de Navalmoral.

OBJETIVOS

DESTINATARIOS Y REQUISITOS

Equipos Directivos de los centros sostenidos con fondos
públicos de la demarcación del CPR de Navalmoral.
Se establecerá un mínimo de 12 participantes y un
-Profundizar en la responsabilidad civil y patrimonial del máximo de 80.
docente.
-Crear un espacio para la reflexión y el aprendizaje.

-Promover relaciones interpersonales adecuadas y efectivas
entre los diferentes miembros de la comunidad educativa.

CONTENIDOS

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Las personas que asistan a las jornadas obtendrán una
certificación de 3 créditos de formación tras la evaluación
correspondiente. El nivel de asistencia no puede ser inferior
al 85% de la duración total del curso.

-Protocolos de actuación escolar.
-Diseño de unidades de trabajo.
-Respuestas adaptadas a los centros educativos del siglo
XXI

METODOLOGÍA

PONENTES
Mar Romera. Es maestra, licenciada en pedagogía y
psicopedagogía. Especialista en inteligencia emocional.
Milagros Robustillo. Jefa de Servicio de la Inspección
Educativa de Cáceres.

Mercedes Hernández. Inspectora de Educación de
Se realizarán sesiones mensuales intercambiando teoría y Cáceres.
práctica.
En la mayoría de las sesiones se formarán grupos de
Primaria y Secundaria.

ASESOR RESPONSABLE
Juan Hernández García.
direccion.cprnavalmoral@educarex.es

