ACTIVIDAD PROVINCIAL gestionada por:

CEP Córdoba
C/ Dª Berenguela 4 Cordoba - 14006

957352481 :: 552481
cepco1.ced@juntadeandalucia.es
www.cepcordoba.org

JORNADA PROVINCIAL DE DIRECCIÓN CON ADIAN:
LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL CAMBIO
Córdoba – 26 de abril de 2017

171408PR047

Justificación: En el marco de la formación específica para el desempeño de la función directiva y la necesidad
de establecer espacios para el encuentro de las personas que realizan la función directiva de los centros de
nuestra provincia, el CEP de Córdoba junto a la Asociación de Directores y Directoras de Secundaria ADIAN,
convoca la presente actividad.
Objetivos:
•
•
•
•

Establecer relaciones entre liderazgo pedagógico y mejora educativa.
Favorecer la motivación de la dirección escolar como factor clave en el ejercicio del liderazgo.
Conocer algunas propuestas exitosas en el tránsito de primaria a secundaria, la integración de las
competencias clave y la convivencia.
Facilitar espacios de formación, de opinión y de encuentro de las personas que ejercen la función directiva en
nuestra provincia.
PROGRAMA
Miércoles 26 de abril de 2017

9:00 - 9:30

Acreditación de asistentes y entrega de material

9:30-10:00

Inauguración

Autoridades educativas de Delegación Territorial de Educación de
Córdoba y Presidencia de ADIAN- CÓRDOBA.

Ponencia Plenaria

"PAPEL DE LA DIRECCIÓN EN EL CAMBIO EDUCATIVO"
A cargo de JOSÉ María Ruiz Palomo, director en el IES Cártima de
Cártama (Málaga)

10:00-11:30
11:30-12:00

Café

•
12:00-14: 00

Experiencias

•
•
14:00

Tránsito entre etapas en colaboración de ASADIPRE: red de La
Colonia de Fuente Palmera y experiencia ente el IES Lopez
Neyra y CEIP Mediterráneo
Nueva materia optativa bilingüe: proyecto integrado europeo en
el IES Santa Rosa de Lima.
El papel de la dirección en la convivencia del centro: IES
Trassierra.
Clausura de las jornadas

NOTA: Una vez finalizada la jornada, tendrá lugar la asamblea de ADIAN- CÓRDOBA. de 14:00 a 14:30 horas y
tras la asamblea se celebrará la comida de la asociación.
Los asistentes deben realizar la inscripción en Séneca y, si desean compartir el almuerzo organizado por ADIAN
deben completar el formulario entrando en el siguiente enlace:
ENLACE AL FORMULARIO: https://goo.gl/forms/oWmGvoibbUA2fLoQ2
(también estará disponible en la web y en el detalle de la actividad en Séneca)
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Destinatarios/as: Directores y directoras de centros públicos de Educación Secundaria de la provincia de
Córdoba.
IMPORTANTE: Las personas solicitantes deberán realizar la tramitación del permiso a nivel individual utilizando
el ANEXO I correspondiente. La dirección del CEP enviará a la Delegación de Educación el listado de personas
admitidas para facilitar la concesión del mismo.
Criterios de selección:
Orden de llegada de las solicitudes ( Sólo se admitirá a Directores y Directoras de Centros públicos de la provincia
de Córdoba).

Coordinado por:
CEP Córdoba:

Elisa Hidalgo Ruiz, Directora del CEP de Córdoba-Tel. 957352490/552490;
671565404/765404

ADIAN- Córdoba

Inmaculada Troncoso, directora del IES Trassierra y Presidenta provincial de ADIAN.

Delegación Territorial de Carlos Martínez Pedrajas, Coordinador provincial de Formación del Profesorado.
Educación Córdoba

Duración: 5 horas presenciales
Nº de participantes: 80
Inscripciones: a través de Séneca
Plazo de inscripción: hasta el 24 /04/ 2017 a las 12:00 horas.
Publicación de admisión: 24 /04/ 2017 a las 14:00 horas.

Fecha: 26 abril 2017
Horario: de 9:00 a 14:00
horas
Lugar de realización:
CEP Córdoba

CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN:

•
•

Asistencia, al menos, al 80% del total de horas presenciales con independencia de la causa que motive las faltas de asistencia.
Realización y superación de las tareas propuestas. Entre las que se incluirá siempre la cumplimentación de la encuesta de
evaluación de la actividad en Séneca hasta siete días naturales desde de su finalización.

ACCESIBILIDAD: Si la persona admitida tiene discapacidad motora o sensorial, debe indicarlo en su solicitud para proveer los recursos
necesarios.
BOLSAS DE AYUDA: Deberán entregarse a la asesoría responsable debidamente cumplimentadas en un plazo máximo de siete días
desde la finalización de la actividad
NOTA: Se ruega a las personas que resulten admitidas y que por cualquier motivo no puedan asistir a la actividad, lo comuniquen a través de
la plataforma Séneca y, si es posible, a la asesoría responsable de la misma con anterioridad al comienzo de la actividad, a fin de poder incluir
a otros solicitantes de la lista de espera. La inasistencia a la primera sesión de la actividad sin comunicación previa será causa de exclusión.

