DATOS DE LA ACTIVIDAD:
Destinatarios: Profesorado funcionario de los centros educativos públicos
de Cantabria que impartan las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de Educación.
Plazas: 120 docentes
Duración: Del 9 de enero al 26 de abril de 2018
Modalidad: Curso teórico-práctico con una fase presencial, otra a distancia
y la elaboración de un proyecto de dirección.
Horario de la fase presencial: De 17:00 a 20:00 horas
Sesiones: Inauguración del curso: 9 de enero de 2018
Todos los lunes y miércoles desde el 10 enero al 5 de marzo de 2018
Lugar: Se comunicará a los participantes una vez cerrado el plazo de
inscripción.
Inscripción: A través de la página web www.cepdecantabria.es desde el
día 23 de noviembre hasta el día 11 de diciembre de 2017 a las 10 horas.
La lista de admitidos será publicada el día 13 de diciembre.
Certificación: 130 horas (13 créditos) Fase presencial: 50 horas + Fase a
distancia 60 horas + Proyecto de Dirección: 20 horas.
Responsable: Unidad de Evaluación y Acreditación de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria

CURSO DE FORMACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE
LA FUNCIÓN DIRECTIVA
(130 horas)

PRESENTACIÓN
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, modificó el apartado 1
del artículo 134 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
para incluir entre los requisitos de participación en los concursos de méritos
de la selección de directores y directoras de centros docentes públicos el
de “estar en posesión de la certificación acreditativa de haber superado un
curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva impartido por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o a las Administraciones
educativas de las comunidades autónomas”.
En este marco, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la
Comunidad Autónoma de Cantabria presenta este curso de formación para
el desarrollo de la función directiva.

OBJETIVOS
El curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva
proporcionará las competencias genéricas y específicas que, centradas y
orientadas hacia las actividades directivas, tengan utilidad práctica en
entornos educativos.
Las competencias genéricas (atribuciones, habilidades y actitudes
más valoradas y típicas en el ejercicio de la función directiva) permitirán
una formación integral y serán desarrolladas a lo largo del proceso de
formación. En particular, estas competencias comprenderán, entre otras, la
capacidad de gestionar información, de analizar, de razonar críticamente,
de comunicar de forma oral y escrita, así como de negociar, conciliar y
tomar decisiones.
También se considerarán competencias genéricas aquellas
relacionadas con las habilidades que los miembros de un equipo directivo
deben dominar para desempeñar su puesto con eficacia y eficiencia, y que
incluyen la habilidad para organizar y gestionar un centro docente, así como
la capacidad para definir planes estratégicos de mejora de la calidad
educativa. Las competencias específicas estarán relacionadas con el
conjunto de conocimientos teóricos y prácticos necesarios para poder
ejercer las funciones propias de los equipos directivos.

PROGRAMA
1ª FASE PRESENCIAL
(Del 9 de enero al 5 de marzo de 2018)
09/01/18: 1ª SESIÓN: Presentación del Curso. Inauguración oficial. Conferencia
por ponente experto.
10/01/18: 2ª SESIÓN: Ordenamiento jurídico.
15/01/18: 3ª SESIÓN: Modelo educativo de Cantabria.
17/01/18: 4ª SESIÓN: El centro educativo: organización y funcionamiento.
22/01/18: 5ª SESIÓN: Planes y programas institucionales.
24/01/18: 6ª SESIÓN: La dirección del centro educativo dentro de un modelo
inclusivo.
31/01/18: 7ª SESIÓN: Las evaluaciones internas y externas de los centros.
05/02/18: 8ª SESIÓN: Conferencia por ponente experto.
07/02/18: 9ª SESIÓN: Gestión de recursos y normativa de gastos.
12/02/18: 10ª SESIÓN: Normativa relativa al menor. Protección de datos.
14/02/18: 11ª SESIÓN: Prevención de riesgos laborales.
19/02/18: 12ª SESIÓN: Plataforma TIC de gestión: Yedra
21/02/18: 13ª SESIÓN: Plataforma TIC de gestión: Portal Educantabria
28/02/18 14ª SESIÓN: Experiencias en la dirección de centros
05/03/18: 15ª SESIÓN: Orientaciones para la elaboración de un proyecto de
dirección.

2ª FASE A DISTANCIA
(Del 6 de marzo al 20 de abril de 2018)
Los contenidos del programa formativo estarán alojados en el Entorno Virtual de
Aprendizaje para el profesorado de Cantabria de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte http://formacion.cantabria.es/ ) abordando los siguientes módulos:
M-1: Marco normativo aplicable a los centro educativos
M-2: Organización y gestión de centros docentes
M-3: Gestión de los recursos del centro docente
M-4: Factores clave para una dirección eficaz
M-5: Rendición de cuentas y calidad educativa
M-6: Elaboración de un proyecto de dirección (20 horas).

CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA CERTIFICACIONES
26/04/18: 16ª SESIÓN: Conferencia final. Clausura del Curso y entrega
de certificaciones.

