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CONVOCATORIA
DE LA

ACTIVIDAD

 TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

El Papel de los Equipos Directivos en la Mejora del Éxito Escolar JORNADAS

CÓDIGO

0810

MODALIDAD

Entidad Convocante CPR Región de Murcia

DIRECTOR/A MARIA JOSE GUIJARRO BERNAL

COORDINADOR/A ANA MARIA RUIZ SANCHEZ

Periodo de Realización Listas Valoración Número de Participantes

Solicitud Hasta Inicio Final Provisional Definitiva Horas Créditos Mínimo Máximo
11/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 13/02/2014 17/02/2014 8 1,0 50 100

Días y Horario

Lugar de Celebración

Destinatarios

Criterios de selección

Objetivos

Contenidos

Miércoles 19 de febrero de 9,30 a 20,00 horas

Marla Center
Travesía de Madrid s/n Miguel de Cervantes, Murcia

Directivos de Centros de Infantil y Primaria sostenidos con Fondos Públicos.

(1) Directores de Infantil y Primaria de Centros sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia.
(2) Jefes de Estudios de Infantil y Primaria de Centros sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia.
Sorteo si fuese necesario

(1) Debatir el concepto de mejora y los medios con que cabe plantear este objetivo en nuestro país, con atención a los
equipos directivos en dicho proceso.
(2) Dar a conocer experiencias de nuestra comunidad autónoma y de otras comunidades autonómicas.
(3) Debatir la necesidad  y el alcance de las medidas que han de tomarse en los diferentes ámbitos estructurales para
conseguir la mejora de nuestro sistema de educación pública.
(4) Analizar los planes institucionales y establecer propuestas a dichos planes.
(5) Acercar a los directivos al asociacionismo como vehículo adecuado para el impulso de su capacidad de
participación y opinión ante las administraciones educativas y ante la sociedad, así como para la defensa de la calidad
educativa.

(1). El Papel de los Equipos Directivos en la Mejora del Éxito Escolar.
(2). Intercambio de Experiencias de Centros como propuestas para la mejora del éxito escolar.
(3 ) Mesa Redonda"La figura de los Directores en la mejora del éxito escolar en el marco de la LOMCE.

Metodología y Fases
Metodología:Fundamentalmente práctica e interactiva.

Fase presencial con exposición de contenidos, buenas prácticas y experiencias.

Ponentes

D. Joan Teixidó Saballs.
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Criterios y Procedimiento de Evaluación
Para la superación de la actividad y obtener la certificación y el reconocimiento correspondiente, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 20 de la Orden de 13 de junio de 2005, por la que se regula las modalidades, convocatoria,
reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado y se establecen las
equivalencias de las actividades de investigación y de las titulaciones, (BORM de 22-06-2005) será necesario:
(1). La asistencia a las sesiones presenciales. Las faltas de asistencia, sea cual sea la razón que las motiva, no podrán
exceder el 15% del total de horas.
(2). La participación activa en las actividades programadas en las Jornadas.

Según la Resolución del 27 de septiembre de 2010 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, no se
expedirán certificados quedando convenientemente inscritos en el registro de formación permanente y en los
expedientes de formación de los docentes.

La RENUNCIA a esta actividad de formación sólo podrá ser admitida antes de la publicación de la lista definitiva de los
admitidos

Universidad de Gerona
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