
 

Matrícula  e  inscripción.  

Coste del curso completo: 1.400,00 €. 
Coste por módulo: 300,00 € / cada uno. 

los créditos de formación. 

Jueves y viernes 

9:00 a 14:00 horas. 

16:00 a 19:00 horas. 
Sábado 

9:00 a 13:00 horas. 

Mª Ángeles Nevado Sánchez 

manevado@ecandalucia.org 
Tel: 954 38 38 68 

 
 

Lugar de celebración 

 
Sede de Escuelas  Católicas  Andalucía 

41011 - Sevilla 
Autobuses: 05, 06, C1, C2 

 

Información 

Tel: 954 38 38 68 
Fax: 954 90 47 52 
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1.- OBJETIVO 
 

Capacitar a los participantes en las diversas funciones propias del directivo (liderazgo, 
gestión de grupos, conocimiento de aspectos jurídicos y laborales, gestión del tiempo, 
resolución de conflictos, planificación educativa, habilidades comunicativas, 
acompañamiento al claustro, implementación de la misión, visión y valores, etc.) 

 

2.- DESTINATARIOS 
 

Titulares y profesores que desempeñan o vayan a desempeñar funciones directivas en 
centros concertados. 

 

3.- METODOLOGÍA 
 

El curso está compuesto por cinco módulos temáticos a lo largo del año. El participante 

puede matricularse del curso entero (con menor coste y con certificación universitaria), 
o bien puede inscribirse sólo en los módulos que desee. Tendrán prioridad aquellos que 
realicen el curso entero. La admisión será por riguroso orden de solicitud. 

MÓDULO III “El liderazgo del directivo“ 
7 al 9 de marzo de 2019 

 
Sonia Quintanilla, coach profesional, nos presentará la indagación apreciativa 

como una novedad metodológica que el directivo podrá usar para sacar lo mejor 
de las personas. 

 

Por su parte Víctor Muñoz, jefe de estudios del Colegio Santo Ángel, nos 

mostrará las fases por las que atraviesa un equipo directivo, así como las 
tipologías de dichos equipos. También nos hablará de escuelas inteligentes y de 
la importancia del directivo como “caza-tendencias”. 

 

MÓDULO IV “Habilidades del directivo” 
4 al 6 de abril de 2019 

 
El periodista José Luis Losa impartirá dos talleres, eminentemente 
prácticos, para entrenar las habilidades comunicativas de los directivos: 
entrevistas personales, reuniones con el claustro o comunicación dirigida 
a un público numeroso. Por otra parte Juan Bellido, coach y docente, nos 
formará sobre: gestión del tiempo, aprovechamiento del talento, inteligencia 
interpersonal en el trabajo, herramientas de coaching aplicado a metas, 
gestión de emociones en entornos laborales y  neurofelicidad  aplicada  a  los 
escenarios de aprendizaje. 

 

MÓDULO V “Acompañamiento a la comunidad educativa” 
16 al 18 de mayo de 2019 

  
Óscar González, titular de varios colegios salesianos, nos dará pautas para una 
eficaz selección y acompañamiento del profesorado; Juan Rueda, director del 

área educativa de la Fundación Loyola Andalucía y Canarias, nos hablará de la 
importante relación entre familia y escuela; Eva Fuentes, abogada y mediadora, 

abordará la resolución de conflictos. Diego Cuevas, teólogo, cerrará el curso 

hablándonos de la pedagogía de Jesús, como el modelo que inspira y guía todas 
nuestras intervenciones como directivos. 

 

 

eficacia presupuestaria, como temas 
principales. 

 
 

 

enseñanza, entre otras. 


