
 

Nombre del curso  Formación de Directivos 

Lugar de celebración 

Presencial: Residencia “La Asunción”. C/ 

Olivos 19. 28003 – Madrid. 

Online: Plataforma educativa de la 

Universidad Liberquaré. 

Fecha 

10/12/2018 

 

15/07/2019 

Medios pedagógicos 

Formación mixta (presencial y online). 

Plataforma online con contenidos de texto 

y audiovisuales. Todo el proceso de 

aprendizaje estará respaldado por un tutor, 

además de la realización de clases y 

sesiones presenciales.  

Duración 

200 horas 

(100 

presenciales 

y 100 

online). 

Objetivos 

Desarrollar las estrategias y habilidades 

directivas necesarias para una buena 

gestión humana del centro.  

Asistentes 

En función 

del centro 

educativo. 

Contenidos 

 

Módulo 1: La identidad de las escuelas salesianas. 

1.1. Raíces cristianas. 

1.2. Orígenes Carismáticos de la Misión Salesiana y su desarrollo en España. 

1.3. La Escuela Salesiana dentro de una pastoral juvenil orgánica: cuadro 

fundamental de referencia. 

1.4. Misión, visión y valores de la Escuela Salesiana: su propuesta educativa. 

1.5. El Sistema Preventivo como modelo de educación. 

1.6. El perfil del educador salesiano. 
 

Módulo 2: Función directiva y recursos humanos. 

 

2.1. Introducción a la Función Directiva en organizaciones educativas.  

2.2. El liderazgo en la dirección del centro escolar.  

2.3. La comunicación en las organizaciones educativas.  

2.4. Gestión del clima en las organizaciones educativas.  

2.5. La selección y formación de recursos humanos en las organizaciones 

educativas.  

2.6. El conflicto, la negociación y el consenso de una organización 

educativa.  

2.7. Estrategias de marketing educativo y gestión comercial de instituciones 

educativas  

2.8. Habilidades directivas: trabajo en equipo, reuniones, uso del tiempo, 

motivación  

2.9. La gestión de personas en las Escuelas Salesianas.  

 

Módulo 3: Programación y proyectos. 

 

3.1. Introducción: La importancia de una buena programación y su 

seguimiento.  

3.2. El Proyecto Educativo de centro.  

 

Módulo 4: Organización y gestión de centros concertados. 

 

4.1. Introducción al marco de derechos y libertades en educación en 

España. Legislación escolar.  

4.2. Relación del centro educativo concertado con la Administración: el 



 

 

concierto educativo, convenios y subvenciones.  

4.3. Actividades y servicios complementarios y extraescolares.  

4.4. Las relaciones del centro educativo concertado con la comunidad 

educativa I. Las relaciones laborales.  

4.5. Las relaciones del centro educativo concertado con la comunidad 

educativa II. Relaciones con las familias.  

4.6. Auditoría documental y transparencia.  

4.7. La gestión económica, la financiación de los centros concertados y 

régimen tributario.  

 

Módulo 5: Calidad en la gestión educativa. 

 

5.1. La responsabilidad de la dirección en la implantación de sistemas de 

calidad.  

5.2. Herramientas y procesos para la mejora continua.  

5.3 Funcionamiento de los equipos para una dirección de calidad.  

5.4. La estrategia y la planificación como elementos clave de la calidad en la 

gestión educativa.  

 

Módulo 6: Actualización pedagógica-pastoral. 

 

6.1. Criterios para el desarrollo de un proceso de actualización pedagógico-

pastoral en las escuelas salesianas.  

6.2. Marco de actualización:  

Qué actualizar, ejes de innovación y vectores de cambio.  

Cómo actualizar, Fases de cambio. 

6.3. Instrumentos para la valoración de la situación actual  

6.4. Indicadores para el seguimiento de los procesos de actualización.  

 

Módulo 7: Intercambio de buenas prácticas. 

 

7.1. Puesta en común de las buenas prácticas desarrolladas en el centro 

escolar  
 

Módulo 8: Comunicación eficaz. 

 

8.1. ¿Cómo hablar en público? Claves de la comunicación 100%  

8.2. Prácticas para conseguir una comunicación 100% con todos los agentes 

educativos  

 

Módulo 9: Proyecto de mejora. 

 

9.1. Presentación de los conceptos indispensables para el éxito del proyecto. 

9.2. Contextualización del proyecto. 

9.3. Importancia del marco teórico del proyecto. 

9.4. Objetivos y acciones. 


