
Destinatarios 

Curso 
Liderazgo directivo en centros 
educativos concertados 

Curso 
Liderazgo directivo en centros educativos concertados 

Representantes de la titularidad, profesores y maestros, que 
desarrollen, o vayan a desarrollar, funciones directivas en 
nuestros centros. 

Matrícula, plazos y ficha de 
inscripción 

975 €  hasta el 30 de septiembre. 
1.100 € hasta el 15 de noviembre. 
Curso susceptible de financiación a través de FUNDAE.
Información para la financiación:
Mª Ángeles Nevado Sánchez (manevado@ecandalucia.org)
Tlf. 954 38 38 68

Formulario para matricularse en el curso

Objetivo

Curso Superior en Liderazgo Directivo de Centros Educati-
vos Concertados, con la Universidad Pontificia de Comillas.    

El curso está organizado por Escuelas Católicas Andalucía 
(FERE-CECA Andalucía) con la citada Universidad, cuyo 
rector expedirá la titulación correspondiente.    

En un momento clave en el que muchos religiosos ceden 
el testigo a los seglares en puestos de suma responsabili-
dad, junto con la formación religiosa y carismática de cada 
institución, es necesaria una sólida formación profesional 
que garantice la estabilidad de nuestros centros y el logro 
de la finalidad de estos.   

El profesorado que impartirá los cursos, seleccionados de 
manera conjunta por ECA y la universidad Pontificia de 
Comillas, lo formarán profesionales con alta cualificación 
académica y grandes conocedores de la enseñanza propia 
de nuestros centros. 

Lugar de celebración 

Sede de Escuelas Católicas Andalucía Edificio Buenos 
Aires Sevilla 

Información

Escuelas Católicas Andalucía 
Edificio Buenos Aires 
Avda. República Argentina, 21 – B 1ª Planta Of. A 
41011 - Sevilla 
Tel: 954 38 38 68 Fax: 954 90 47 52 
www.ecandalucia.org - ecandalucia@ecandalucia.org 
pedagogia@ecandalucia.org
      @EC_Andalucia      @ECAndalucia 

Horarios

Jueves de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas.  
Viernes de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas.  
Sábado de 10,00 a 14,00 horas. 

Temporalización

100 horas
Primer módulo: 21, 22 y 23 de noviembre de 2019.  
Segundo módulo: 9,10 y 11 de enero de 2020.  
Tercer módulo: 13,14 y 15 de febrero.  
Cuarto módulo: 12,13 y 14 de marzo.  
Quinto módulo: 16, 17 y 18 de abril de 2020.  
Entrega de trabajo final: 31 de mayo de 2020. 

Programa

1. Aspectos Jurídicos y laborales en la gestión de centros 
educativos.    

2. Dirección inteligente y Liderazgo humanizador. Motiva-
ción de equipos docentes.    

3. Liderazgo de la Escuela Cristiana con carisma propio.    

4. Acompañamiento institucional de la comunidad educativa.    

5. Planificación estratégica de un centro educativos.
 ” Equipos de alto rendimiento aplicado a la Educación”.   

6. Paradigma pedagógico de la escuela actual. Hacia un 
cambio metodológico eficiente.   

7. Liderando la escuela del siglo XXI con sentido: cómo 
crear ecosistemas de trabajo cooperativo para gestionar 
el talento.   

8. Desarrollo personal del directivo y del equipo docente.    

9. Selección de personal y acompañamiento del docente.    

10. Relación familia-Escuela.    

11. La escuela con vocación y compromiso social.    

12. Habilidades comunicacionales y gestión de crisis.    

13. El cambio tecnológico necesario en la escuela del s. XXI.    

14. Marketing Educativo.    

15. Marketing Pastoral.    

16. Gestión de recursos. Autofinanciación creativa.  

mailto:pedagogia@ecandalucia.org
www.ecandalucia.org
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7l47FHapFfJJ5U5QxkBTY3t7E52-XHotpzODyTnahl3AhSg/viewform
mailto:manevado@ecandalucia.org


José María Fernández Rodríguez

Coordinador de la Escuela de Coaching Estratégico MEVISUR-FES-
AC dirigida por Isauro Blanco; asesor y colaborador permanente 
de entidades titulares de centros educativos en el diseño y 
aplicación de proyectos institucionales y modelo educativo; 
Coach, miembro de AECOPE.

Profesores
Curso 

Liderazgo directivo en centros educativos concertados 

Representantes de la titularidad, profesores y maestros, 
que desarrollen, o vayan a desarrollar, funciones 
directivas en nuestros centros. 

Paz de Alarcón

Actriz y cantante. Profesora de Teatro, Canto y Voz. Utiliza las 
técnicas de las Artes Escénicas para mejorar la comunicación el 
mundo de la educación, instituciones y empresas.

Silvia Martínez Martín

Economista y Docente. Formadora especialista en Marketing 
Educativo y Comunicación, habiendo impartido sesiones y talleres 
de sensibilización y profundización. Consultora y asesora en 
procesos de implantación de culturas de marketing.  Creadora de 
”Marketeach” y del Blog, marketeachblog.es. 

Eduardo Ruiz

Profesor de inglés, coordinador de la etapa de Secundaria y coordi-
nador tic del colegio Ntra. Sra del Carmen (San Fernando). Google 
Certified Innovator y miembro del nodo tic (equipo de digitalización) 
de la Fundación Vedruna Educación.

Blasy Ramos

Psicologa y especialista en coaching   educativo y practitioner en 
PNL (Programación Neurolingüística. Coordinadora Pedagógica de 
ciclos formativos de grado superior en FESAC.

JuanMa Alarcón

Psicólogo. Formador y Conferenciante. Experto en Coaching 
Educativo. Director de Adealar. Asesor del departamento pedagógi-
co-pastoral de Escuelas Católicas de Andalucía.

Rocío Guerrero

Máster en liderazgo, desarrollo del talento y recursos humanos. 
Directora General del centro Santa Joaquina de Sevilla de la Funda-
ción Vedruna educación.

Felipe Sánchez

Postgrado en Dirección y Planificación de Empresas Turísticas y en 
Liderazgo y Dirección de Centros Educativos. Director de Administración y 
Servicios Complementarios y Extraescolares. 

Sofía Costas Díaz-Jara

Psicóloga, Máster en Dirección de Recursos Humanos y Especialista en 
Coaching Educativo y Pastoral. Directora General del Colegio Santo 
Ángel de Sevilla. 

José Rafael Rich Ruiz

Director del Departamento Jurídico de Escuelas Católicas Andalucía, 
miembro de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Andalucía, 
miembro de la Mesa de la Enseñanza Concertada.

Sara I. Prieto Vidal

Miembro del Departamento Jurídico Regional de Escuelas Católicas 
Andalucía. Responsable del Área Contencioso-Administrativa del Departa-
mento. Miembro de la Mesa de Educación Infantil.

Mª Dolores Abril

Miembro del Departamento Jurídico Regional de Escuelas Católicas 
Andalucía. Responsable del Área Laboral del Departamento.

Meritxell Yllera Conde

Experta en metodologías activas. Asesora pedagógica. Directora del 
Departamento Pedagógico-Pastoral de Escuelas Católicas de Andalucía 
en la actualidad.

Arantxa Toledo Mira

Asesora a centros educativos en materia de bilingüismo, innovación 
educativa y liderazgo. Es experta en coaching, practitioner en PNL y 
certificada en prácticas restaurativas para mediación en centros educati-
vos. Directora Pedagógica en el Colegio Salesianas de la Calle San 
Vicente.

Jordi García Quintanilla

MBA por ESADE-Loyola. Arquitecto. Experto en Marketing Educativo. Ha 
sido Director y Coordinador de Pastoral. Actualmente es Responsable 
de Comunicación de Escuelas Católicas Sevilla. Es un apasionado de las 
nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial aplicada a la Educación.

Jesús Muñoz de Priego

Es abogado y coordinador de la asesoría jurídica de la Congregación 
Salesiana en su Inspectoría "María Auxiliadora", zona Sur, y abogado y 
asesor jurídico de otras Congregaciones religiosas, fundaciones y entida-
des sociales, titulares de centros educativos concertados por medio de su 
despacho profesional. Asesor jurídico de Escuelas Católicas Sevilla. 
Portavoz y coordinador de "en Libertad", iniciativa para la libertad de 
enseñanza. Tiene publicados varios libros.

Juan J. Rueda Esteban

Director del Área educativa de la Fundación Loyola. Director de la revista 
Diálogo Escuela-Familia.

Manuel Jesús Gómez Cid

Docente de Educación Secundaria y Bachillerato en el Colegio Marista 
'San Fernando' de Sevilla. Fue Coordinador de Pastoral y Director Titular 
en el Colegio 'San Fernando'. Miembro del Equipo Provincial de 
Pastoral (Provincia Marista Mediterránea). Vocal de la Junta Directiva de 
Escuelas Católicas Andalucía. Actualmente, coordinador del Consejo 
de Vida Marista de la Provincia Marista Mediterránea. 

On Creaciones

Expertos en el sector publicitario al frente de empresas de comunicación, 
publicidad y de proyectos de inserción. Diseñando proyectos de comuni-
cación y espiritualidad, desarrollando contenidos para pastoral con 
nuevos lenguajes, realizando proyectos de espacios para la educación y 
la interioridad. Expertos en comunicación creativa y evangélica. 


