
Nº  Actividad: 6 NOMBRE DE LA ENTIDAD: 
SEGUNDA EDICIÓN FEDERACIÓN  DE  ENSEÑANZA  DE  CCOO  -

MADRID
DIRECCIÓN:                                      C/LOPE DE VEGA, 38- MADRID
TELÉFONO:
915062261

FAX:
915219133

E-MAIL: formacion.frem@usmr.ccoo.es
REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL  GALVÍN ARRIBAS
1-DENOMINACIÓN DE LA  ACTIVIDAD: La Dirección de los centros educativos 

desde la perspectiva de la calidad

LÍNEA PRIORITARIA  9 Desarrollo  del  liderazgo,  la  creatividad,  el
emprendimiento,  el  trabajo  en  equipo,  el
intercambio  de  conocimientos  y  buenas
prácticas,  la  motivación  y  la  inteligencia
ejecutiva

2-MODALIDAD:  CURSO:   x            Presencial     □
En Línea       □X

SEMINARIO:   □

3- NIVEL DEL PROFESORADO  AL QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN FORMATIVA :
PROFESORADO: INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, FP.

4-DURACIÓN EN  HORAS : 40 HORAS 
4 CRÉDITOS     
5- NÚMERO DE PARTICIPANTES: 75
6- CALENDARIO FORMACIÓN PRESENCIAL
LUGAR: E-FOREM, FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO MIGUEL ESCALERA

FECHA INICIO: 3 OCTUBRE

FECHA FINALIZACIÓN: 12 DICIEMBRE

DÍAS: MIÉRCOLES 
HORARIO PREVISTO HORAS PRESENCIALES: 
17:00-20:00

7-OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL 

 Conocer y diseñar estrategias para el desarrollo organizativo de los Centros. 
 Generar, en los Centros, estrategias de planificación institucional que den validez y eficacia

a la tarea educativa del Centro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Adquirir una visión global del centro, desde la perspectiva de la calidad
 Conocer las funciones básicas del equipo directivo del centro.
 Profundizar en las funciones y características que debe tener un directivo de un centro

escolar.
 Conocer los elementos significativos para una mejora de la calidad de la organización
 Proporcionar los principios básicos para una gestión eficaz en el centro.
 Conocer los recursos materiales necesarios para una buena gestión del centro.

8-DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS:



Unidad 0: La eficacia escolar y el concepto de calidad desde una perspectiva histórica.

Unidad 1: El concepto de calidad en el ámbito educativo.

Unidad 2:Autodiagnóstico del centro.

Unidad 3: Origen y finalidad del centro.

Unidad 4: Equipo directivo: funciones y ayuda mutua.

Unidad 5: Cualidades y competencias del directivo.

Unidad 6: El directivo y la formación.

Unidad 7: Tareas del directivo.

Unidad 8: Conseguir la eficacia.

Unidad 9: Los pilares de una gestión excelente.

Unidad 10: Despedida.

9-METODOLOGÍA:

I. Fase presencial. 
Se estructura a través de dos sesiones de una duración aproximada de 4 horas:

 La sesión inicial está destinada a presentar los contenidos y el funcionamiento técnico. En
ella se expone el esquema de trabajo a lo largo de todo el curso y los objetivos, contenidos
y actividades propuestas, prestándose apoyo a los alumnos en relación con el trabajo a
través de la plataforma Web.

 La sesión final  tiene como objetivo debatir el funcionamiento general del curso valorando
la atención y guía del profesorado y la pertinencia de los contenidos y del conjunto de las
actividades desarrolladas durante el periodo de trabajo en la plataforma Web. 

II. Fase virtual

Comprende un total de 36 horas para la realización del curso virtual a través de la plataforma 
Web, en donde se alojan los módulos de contenidos. 

Los participantes cuentan con una clave de acceso para que, cuando les sea más conveniente 
dentro de los límites temporales de cada módulo, lean la información y realicen las actividades 
propuestas. El tutor responsable de cada módulo guía a los alumnos en las fases de formación y 
de práctica, asimismo dentro de los límites temporales del módulo correspondiente. 

Las dudas sobre el funcionamiento y método de trabajo pueden consultarse en el Manual de 
Instrucciones puesto a disposición de los alumnos en la plataforma web, así como por medio del 
correo electrónico con el responsable de su mantenimiento y coordinador del curso.

10- RECURSOS MATERIALES :
 Material fungible: Carpetas, cuadernos y bolígrafos.
 Materiales didácticos: Apuntes  y/o  libros.
 TIC.

11-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 



 La evaluación se basará en dos criterios fundamentales: la participación y la valoración de
las actividades de los alumnos. 

 La  plataforma  virtual  proporciona  los  instrumentos  básicos  para  la  evaluación  del
rendimiento del alumnado. En ella quedan reflejados datos relacionados con el acceso de
los  alumnos  que  permiten  valorar  la  cantidad  y  calidad  de  las  intervenciones  en  los
espacios  de  participación  virtual:  los  foros  de  debate  y  el  acceso  a  los  módulos  de
contenidos y los textos de referencia.

 Además de proporcionar un criterio de evaluación, esta fuente de datos sirve como medio
de control de la asistencia y participación, para la toma de decisiones sobre la certificación
de los créditos obtenidos. 

 En cuanto a las actividades, se evaluarán, por una parte, los casos prácticos resueltos en
cada módulo y, por otra, las reflexiones resultantes de cada uno de los foros presentadas
en un proyecto final.

 Realización y  superación,  en  el  plazo  establecido,  de todas las  actividades obligatorias
propuestas,  incluido  un trabajo  final de  aplicación  didáctica  de  los  conocimientos
adquiridos.

Procedimientos  de  evaluación:  analizar  las  producciones  del  alumnado,  comunicación  y
participación en plataforma.
Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos que por su calidad o singularidad se
consideren útiles para ser compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán tener la
licencia de publicación adecuada (licencia Creative Commons).
12-RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
José Antonio Villarreal Rodríguez

13- PONENTES:

Olga López Maeztu

Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera (FOREM)

Responsable de calidad. Desde septiembre de 2016 hasta la actualidad

Técnico de proyectos. Desde octubre de 1998 hasta la actualidad

Máster en Historia Contemporánea. Universidad Autónoma de Madrid. 

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense.

Especialista en Recursos Humanos. Escuela de Organización Industrial (EOI).

PLATAFORMA VIRTUAL:http://www.e-forem.es/

Usuario y contraseña:

URL http://www.e-forem.es

Usuario: cam-educacion
Clave: 4qKgikyY+

Espacio virtual abierto

Se creará un repositorio de contenidos asociado a una cuenta de Google creada para el proyecto dando 
además la posibilidad de editar los documentos on line con Google Docs, ampliando sus funcionalidades, 
permitiendo la edición online. Además de permitir una organización y vistas muy sencillas y usables,con 
hasta 5Gb de almacenamiento.  

https://drive.google.com/drive/folders/1LNUhMXHO-BZO-gZKmNm2WCkiF8m5bYrC?
usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1LNUhMXHO-BZO-gZKmNm2WCkiF8m5bYrC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LNUhMXHO-BZO-gZKmNm2WCkiF8m5bYrC?usp=sharing
http://www.e-forem.es/
http://www.e-forem.es/


14: IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN; SI ES GRATUITA HACERLO CONSTAR: 
 IMPORTE: 70¢.

CERTIFICACIÓN DE LA  ACCIÓN  FORMATIVA : 
Alumnado: 40 HORAS – 4 CRÉDITOS


