CURSO DE LIDERAZGO INSTITUCIONAL
By On

Pedagogía, Psicología, R.R.H.H.

Descripción del curso on-line:
CURSO NECESARIO EN LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS PARA QUE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS PUEDAN
GENERAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y LAS PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS, DE FORMA CONTINUA, FORMULANDO, IMPLEMENTANDO Y EVALUANDO PROCESOS DE
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.
PRESENTACIÓN:
El programa, tiene un especial énfasis, en la formación de educadores innovadores en liderar la vorágine del
cambio educativo, facilitando herramientas para reconocer y potenciar talentos, a objeto de crear sinergias que
permitan el logro de los objetivos formativos de la organización escolar, acorde con las demandas que la sociedad
realiza al sistema educativo.
El Taller práctico, está basado en una metodología de caso, lo cual busca que los participantes puedan observar,
evidenciar y reflexionar acerca de las capacidades, fortalezas y debilidades, para el diseño de estrategias
innovadoras, que permitan el logro de las metas institucionales.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Dotar a los profesionales de la educación; docentes y directivos, de herramientas innovadoras en las temáticas de
gestión y liderazgo, incorporando las tendencias modernas de un liderazgo efectivo, enfocados en el Sistema de
Desarrollo Profesional Docente (Ley 20.903)
PRINCIPALES CONTENIDOS
 Análisis y alcances del Marco para la Buena Dirección.
 El P.E.I. y los objetivos formativos.
 Competencias: Conocimiento, habilidades y valores.
 Alcances sobre el concepto de liderazgo y su relevancia en el contexto institucional.
 Claves del liderazgo.
 El modelo SACGE de la institución escolar.
 Las escuelas efectivas.
 Reflexiones sobre estándares indicativos de desempeño.
 Criterios de evaluación institucional de nuestra escuela.
 Reflexión sobre principales acápites del Sistema de Desarrollo Profesional Docente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Revisar reflexivamente el Marco para la Buena Dirección.
 Diseñar Objetivos estratégicos acordes con la Visión y Misión Institucional.
 Manejar la conceptualización moderna del Liderazgo.
 Comprender los alcances de los estándares indicativos de desempeño.
 Articular el liderazgo educativo en el proceso de la Reforma acorde con la nueva legislación y la nueva
institucionalidad.
CADA MÓDULO CONTIENE:
 Evaluación diagnóstica.
 Autoevaluación en competencias transversales.
 Evaluaciones de proceso, permite conocer en forma inmediata la asimilación de los contenidos.









Casos Prácticos. Permite poner en marcha las habilidades y destrezas en los participantes.
Material multimedia.
Contenidos en formato PDF (descriptor)
Bibliografía.
Lecturas obligatorias-Lecturas complementarias.
Material de apoyo de clases (PPT)
Lecturas complementarias.

DIRIGIDO A:
Profesores, Jefes de UTP, directores, coordinadores académicos, orientadores y otros
Profesionales interesados en contar con herramientas para una enseñanza acorde con los estándares y exigencias
de la una educación de calidad.
DURACIÓN:
50 horas.
CERTIFICACIÓN:
Diploma certificado por Corporación de Emprendedores Educacionales de Chile, CEECH.
Los Diplomas serán emitidos de forma automática una vez aprobado el curso y serán enviados en PDF (Documento
original) a su correo electrónico.
NOTA: La impresión de este diploma es exactamente igual a la que le entregaríamos presencialmente, tiene todas
las firmas y sellos oficiales.
TUTORES
Equipo Multidisciplinario del Claustro Académico CEECH.
VALOR CURSO
Solicitarlo al correo contacto@ceech.cl , Doctos por numero participantes mismo Establecimiento Educacional
El medio de pago se le informará luego de su inscripción al curso, tenemos varias alternativas de pago,
dependiendo del país en donde usted reside. Incluye costo de certificación.
NOTA: La dirección Académica de la Corporación CEECH, se reserva el derecho de cancelar y/o posponer los
programas que no reúnan el mínimo de inscripciones requerido.

PARA MAYOR INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

contacto@ceech.cl
www.ceech.cl

+569 63466596 // +569 66263109

