Plan 2018 - 2019

Informe de actividad

SEMINARIO DE EQUIPOS DIRECTIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA Y SECUNDARIA

1.- Datos generales
Código: 765

Modalidad: Seminario

Asesoría: Actualización Profesional. Diversidad.
Covadonga Álvarez-Cofiño Martínez

Responsables: Covadonga Álvarez-Cofiño Martínez

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.3 Formación equipos directivos

Duración: 16 horas

Créditos: 1

Fecha inicio actividad: 26 / 02 / 2019

Fecha fin actividad: 23 / 04 / 2019

Dirigido a: Equipos directivos

Lugar: CPR Oviedo

Calendario: 26/02/2019 - Luis Alberto Fernández Ardura
12/03/2019 - Roberto Suárez Malagón 02/04/2019 Covadonga Menéndez Suárez Melissa Valdés Vázquez
23/04/2019 - Jose Ignacio Pichardo Galán

Horario: 9:30-14:00

Área: 1. Actualización Profesional

2.- Información sobre la inscripción
Número de plazas.

Mínimo: 20

Fecha de apertura: 31 / 01 / 2019

Máximo: 100
Fecha de cierre: 19 / 02 / 2019

Procedimiento de inscripción:
- Inscripción online utilizando cada participante el correo institucional del dominio @educastur.org.
Criterios de selección:
-Equipos Directivos de centros educativos del ámbito del CPR de Oviedo.

3.- Descripción del programa
Objetivos:
- Informar, recordar y aclarar aspectos y procedimientos relacionados con el ejercicio de la función directiva
vinculados a la Dir. Gral. de Planificación, centros, e infraestructuras educativas .
- Precisar el rol de los equipos directivos como representantes de la Administración ante la comunidad educativa.
- Profundizar y concretar la Nueva Ley de Protección de Datos, en la función que deben desempeñar los directores
en los centros educativos (propuestas concretas que los centros pueden llevar a cabo).
- Conocer el Diseño Universal para el Aprendizaje, como una forma de programar que busca la atención necesaria a
todo el alumnado, dentro del concepto de escuela inclusiva.
- Promover iniciativas de centro que favorezcan su internacionalización.
- Profundizar y conocer la diversidad.
Contenidos:
- Aspectos de interés general para la formación de Equipos Directivos.
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- Aspectos específicos desde cada Servicio de interés para la formación de Equipos Directivos.
- Funciones de las Direcciones en diferentes materias de cada Servicio:competencias delegadas en materia de
contratación, gestión de personal no docente, obras,permisos delegados en las direcciones de los centros,etc.
- Contenidos específicos referentes a la Ley de Protección de Datos que afectan a los centros educativos, y
concreción de los mismos.
- Modelos pedagógicos de programación basados en el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA).
- La internacinalización de los centros educativos.
- Contenidos relacionados con la diversidad sexual, familiar y de género en la Educación.

Metodología:
- Ponencias.
- Metodología expositiva sobre los contenidos propuestos , con tiempo para plantear preguntas y aclarar dudas.
Ponentes:
Jose Ignacio Pichardo Galán
Covadonga Menéndez Suárez
Luis Alberto Fernández Ardura
Roberto Suárez Malagón
Melissa Valdés Vázquez
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