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  Título   Regulación de las relaciones laborales en un centro 
concertado

Palabras clave: Convenio colectivo, relación laboral, derechos y 
deberes de las partes contratantes. 

Resumen: Dar a conocer a los equipos directivos el marco 
normativo en el que se desarrolla la relación laboral en un centro 
privado sostenido con fondos públicos. La especial configuración de 
la jornada del personal laboral y los derechos y obligaciones que 
afectan a la relación laboral formalizada a través del contrato de 
trabajo.

PAZ DE ALARCÓN
  Título   Habilidades comunicacionales 

Palabras clave: Romper la cuarta pared, Superar el miedo escénico, 
Presencia, Carisma, Autoconfianza, Lenguaje no verbal. 

Resumen: Técnicas activas para mejorar la presencia escénica, el 
impacto y el habla en público. Trabajaremos con herramientas para 
superar el “miedo escénico” y ganar en seguridad y confianza en la 
comunicación oral, para comprender los matices de la persuasión, la 
diversión, la expresión de emociones y el dominio de la interacción al 
través del lenguaje no verbal.

DAMIÁN BUENVARÓN 
  Título   Buenos profesores para que los alumnos puedan 
aprender y crecer. 

Palabras clave: Innovación, Desarrollo docente, Evaluación. 

Resumen: Sabemos que estamos ante cambios rápidos y profundos, 
pero seguimos reproduciendo un modelo educativo estructurado para 
otra realidad. Urge, por tanto, pensar una escuela centrada en el 
alumno. Consideraremos el papel fundamental del directivo en la 
construcción de una cultura de evaluación-aprendizaje en el centro.
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SOFÍA COSTAS DÍAZ-JARA
  Título   Selección de personal y acompañamiento del docente. 

Palabras clave: Acompañamiento, Evaluación del Desempeño, Excelencia Profesional, 
Descripción de Puestos, Reclutamiento y Selección, Clima Laboral. 

Resumen: Proporcionar un itinerario de Acompañamiento basado en la selección, 
formación, guía y adecuación de un perfil profesional de la educación, al estilo y Carácter 
Propio de la Institución.

ROCÍO GUERRERO
  Título   Liderando la escuela del siglo XXI con sentido. Cómo crear 
ecosistemas de trabajo cooperativo para gestionar el talento. 

Palabras clave: Liderazgo distribuido, liderazgo resonante, gestión del talento, 
empowerment, redarquía, ecosistemas de cultura colaborativa. 

Resumen: Con esta formación trataremos la necesidad de un nuevo liderazgo para la 
escuela del S- XXI, que fomente ecosistemas de trabajo colaborativo y desarrolle un buen 
programa de gestión del talento que favorezca el empoderamiento y compromiso de los 
educadores con el proyecto educativo.

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
  Título   Dirección escolar y liderazgo orientativo. 

Palabras clave: Incertidumbre y sentido. Entre el heroísmo y la kenosis. Negacionismos, 
positivismos y ausencia de realidad. Liderazgo caórdico. 

Resumen: Estamos ante una propuesta deformativa en momentos sin forma, sobre 
trayectos sin destino y cartas de navegación caducas que reclaman líderes autotélicos al 
servicio de la capacidad humana de aprender.

FERNANDO MARTEL 
  Título   El perfil del directivo como agente de Pastoral. Estilo educativo del 
directivo cristiano. 

Palabras clave: Identidad, Fidelidad, Proyecto Propio. 

Resumen: Reconocer el valor de la identidad como clave de la escuela cristiana para así 
valorar las diferentes identidades, personal, profesional, cristiana e institucional, que 
conforman a la persona.

JORDI GARCíA QUINTANILLA
  Título   Liderazgo estratégico en un centro educativo. 

Palabras clave: Liderazgo estratégico, Estrategia, Planificación, Objetivos, Misión, Visión, 
Valores, Liderar el cambio. 

Resumen: Se trata de una propuesta de formación que pretende potenciar la capacidad 
estratégica de quienes ejercen funciones directivas, a fin de favorecer la toma decisiones 
estratégicas, enmarcadas en la Visión, la Misión y los Valores de la entidad. Se 
proporcionan para ello las herramientas y metodologías necesarias para implementar un 
proceso eficaz de toma de decisiones estratégicas.

MANUEL GÓMEZ CID
  Título   Liderazgo en la Escuela Cristiana con Carisma Propio. 

Palabras clave: Entusiasmo, Humildad, Escucha activa, Audacia y Resiliencia. 

Resumen: ¿Qué tiene que liderar un directivo de la escuela cristiana? Implementar las 
directrices y políticas institucionales, siendo cuidadores y sembradores de la misión 
institucional. Analizar escenarios internos y externos para presentar soluciones 
estratégicas. Planificar la organización y los procesos estratégicos de la escuela, además 
de acompañar, observar y evaluar los procesos y proyectos en desarrollo.

ÓSCAR GONZÁLEZ
  Título   Productividad personal: concepto y herramientas. 

Palabras clave: Productividad, gestión del tiempo, herramientas. 

Resumen: Acercamiento a los conceptos básicos ligados a la productividad personal en un 
contexto de acumulación de tareas de corte diverso. Práctica con herramientas concretas 
que facilitan la organización personal, la gestión del tiempo y el cumplimiento de plazos y 
compromisos.

LOURDES CARMONA 
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  Título   Rol Docente: La experiencia como espacio de aprendizaje. 

Palabras clave: Motivación, conocimiento, Experiencia, Escucha. 

Resumen: Cómo situarse en el papel de educadores, docentes, directivos haciendo un poco 
de introspección, analizar situaciones cotidianas, saber hacia dónde caminamos. Ejercer un 
liderazgo docente en acción o que mueva a la acción -motivación..
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JESÚS MARIO LORENTE Y PILAR RAMÍREZ – 
MINDUNDIS FACTORY
  Título   Marketing Pastoral. 

Palabras clave: comunicación, creatividad, conexión, evangelio, recursos, forma, fondo, 
mensaje, nuevo, experiencia, vida, corazón, Dios. 

Resumen: Nuevas formas para comunicar el Evangelio a través de una actitud creativa que 
conecte con la realidad y genere nuevas experiencias, nuevas emociones. 
Claves para elaborar nuevos recursos de pastoral que conecten con el alumnado.

JOSÉ ANTONIO ORTEGA GUTIÉRREZ
  Título   Liderazgo creativo en la Era Vuca. 

Palabras clave: Liderazgo creativo, Innovación disruptiva, PowerSkills, Aprendizaje radical, 
Agilidad, Design Thinking. 

Resumen: Se trata de una propuesta de formación que pretende potenciar la capacidad de 
transformación, innovación y agilidad a nivel individual, de equipo y de empresa. 
Proporcionando herramientas colaborativas y metodologías de pensamiento de diseño.

SARA PRIETO 
  Título   Aspectos Jurídicos y laborales en la gestión de centros educativos. 

Palabras clave: LOE, LOMCE, Reglamento de conciertos . 

Resumen: En esta sesión abordaremos los aspectos legales más relevantes para los 
centros concertados tanto en el ámbito estatal como autonómico, analizando la normativa 
básica (LOE, LOMCE, Reglamento de Conciertos.) y su desarrollo autonómico.

ANTONIO MONTERO ALCAIDE
  Título   Dirección de centros educativos basada en el liderazgo pedagógico. 

Palabras clave: Liderazgo pedagógico, Mejora del liderazgo, Marcos de desempeño, 
Competencias directivas, Proyectos de dirección. 

Resumen: Con el marco del liderazgo pedagógico, se consideran, principalmente, estos 
aspectos: evolución de la dirección hacia el liderazgo, marcos que establecen prácticas y 
recursos para el liderazgo directivo, competencias y responsabilidades del liderazgo, el 
diseño y desarrollo del currículo en el liderazgo educativo, dirección y planes de mejora.
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BEATRIZ MONTESINOS ALABAU
  Título   Abordar la tecnología desde la perspectiva humana: desarrollo de la 
persona y su talento. 

Palabras clave: TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y del Conocimiento) y TEP 
(Tecnologías para el empoderamiento y la participación). Competencia digital. Aprendizaje 
personalizado; Aprendizaje individualizado; Aprendizaje diferenciado; Funciones Ejecutivas y 
desarrollo del talento. 

Resumen: Dotar de algunas claves y conceptos básicos para poder abordar una propuesta 
de desarrollo tecnológico en un centro desde una perspectiva centrada en la potenciación 
del talento y de las capacidades humanas.

JESÚS MUÑOZ DE PRIEGO
  Título   El Concierto educativo: Derechos y Obligaciones. Análisis de la libertad 
de enseñanza hoy. 

Palabras clave: Derechos económicos, obligaciones económicas y no económicas, 
financiación del centro concertado, renovación del concierto, principio de gratuidad, 
actividades y servicios. Libertad de enseñanza, ideario, fundamentos, amenazas, 
experiencias de defensa. 

Resumen: se trata de un análisis del concierto educativo como sistema de financiación con 
fondos públicos de centros privados para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza. 
Se estudian los derechos económicos, las obligaciones, económicas y no económicas y las 
otras fuentes de financiación del centro concertado.
Se analiza la libertad de enseñanza (en qué consiste, cuál es su elemento nuclear, cómo se 
fundamenta) y su situación en el momento actual (elementos de cuestionamiento y 
actuaciones para su defensa).

SILVIA MARTÍNEZ MARTÍN
  Título   Marketing y Comunicación para centros educativos. 

Palabras clave: Propuesta de valor; Relaciones Amorosas; Encuentra a tus fans; Descubre 
tu diferencia. 

Resumen: Se trata de una propuesta de formación que pretende sensibilizar y ofrecer 
claves para implantar culturas de Marketing Educativo en los centros y/o instituciones, cuya 
situación actual es incierta e inquietante. Descubrir las ventajas competitivas de la escuela, 
visibilizarlas y ponerlas en valor será clave para el éxito de la organización.

JUAN RUEDA
  Título   Marketing y Comunicación para centros educativos. 

Palabras clave: Familia y Escuela. Una relación necesaria y complementaria. 

Resumen: Tras un análisis de los modelos educativos y de la nueva realidad familiar y sus 
problemáticas actuales, analizaremos cómo complementarnos entre la escuela y las 
familias en la educación de hoy en día.



EDUARDO RUIZ 
  Título   El cambio tecnológico necesario en la escuela del siglo XXI. 

Palabras clave: Competencia Digital Docente, Modelo SAMR, Educar en tecnología desde la 
tecnología, Ciudadanía digital. 

Resumen: Educar en tecnología desde la tecnología es una necesidad en la escuela del 
siglo XXI ante un mundo completamente digitalizado en el que tenemos que ampliar el 
concepto de ciudadanía para abarcar la parte digital.

MERITXELL YLLERA CONDE 
  Título   Paradigma pedagógico de la escuela actual. Hacia un cambio 
metodológico eficiente. 

Palabras clave: Investigación; Metodologías; Análisis histórico sobre pedagogías activas. 

Resumen: Caminamos desde hace un par de décadas hacía modelos pedagógicos que 
sucumben ante las modas*. Siendo cada vez más necesario establecer metodologías 
sencillas que dejen tiempo para lo importante.  Análisis de la situación de nuestros centros 
en la actualidad.

* Moda educativa puede ser cualquier propuesta metodológica o recurso educativo que, en 
un momento dado, se cuela con furor en un determinado distrito escolar y, transcurrido un 
tiempo más o menos extenso, desaparece sin dejar prueba sólida alguna de haber 
contribuido al aprendizaje de los alumnos.

FELIPE SÁNCHEZ
  Título   Autofinanciación Creativa. 

Palabras clave: Organización. Creatividad. Economía. Gestión del cambio. Innovación. 
Estrategia. 

Resumen: Se trata de una propuesta de formación que pretende proporcionar la visión de la 
situación socioeconómica de la escuela concertada. Analizar la cultura y organización 
económica del centro. Favorecer las vías de cambio para una incorporación de la gestión de 
recursos al centro. Fomentar la búsqueda de vías de financiación y formar en el análisis, 
diseño y evaluación de las iniciativas.
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ARANTXA TOLEDO
  Título   Dirección inteligente y Liderazgo humanizador. Motivación de equipos 
docentes. 

Palabras clave: Liderazgo basado en principios, Maslow, Proactividad, Trabajador de la era 
del conocimiento. 

Resumen: En este módulo se desarrollarán las claves de la propia gestión emocional y del 
auto conocimiento para transitar de la dependencia a la interdependencia estableciendo 
relaciones de liderazgo horizontal en los equipos basadas en la confianza.

ESTHER URUÑUELA 
  Título   Acompañando a los educadores de mi centro. 

Palabras clave: acompañamiento, perfil del educador, desempeño, desarrollo y crecimiento, 
descripción de puestos, diccionario de competencias. 

Resumen: Se presentará la experiencia de la Inspectoría María Auxiliadora (Salesianas 
España) en lo referente al acompañamiento de educadores. Se trabajará tanto en el diseño 
del Plan de Acompañamiento como en la socialización y en la puesta en marcha del mismo.


