CURSO :

EQUIPOS DIRECTIVOS
Introducción
Este curso pretende crear un espacio de
encuentro para los docentes que están
desempeñando un papel directivo dentro de su
centro educativo. Con el fin de formarse en
aspectos necesarios y prácticas para la
organización escolar .Y para que sirva , además
, como un intercambio de experiencias
educativas encaminadas a la mejora y
desarrollo de la función directiva.
Objetivos
 Cubrir posibles lagunas de conocimientos
jurídicos , órganos que rigen nuestros centros ,
protección de datos para actuar de manera
responsable y con seguridad en el desempeño
de nuestra Función Directiva.
 Conocer las posibilidades de la Gestión
Económica en la Plataforma Rayuela y todo lo
relacionado con Hacienda y la tramitación de
Declaraciones .
 Ampliar los posibles conocimientos que se
tengan sobre las Técnicas de liderazgo ,
cooperación , resolución de conflictos … para
mejorar las relaciones en los Centros
Educativos.
Contenidos
 Hacienda y el Centro
Rayuela y posibilidades de Rayuela
Aspectos relacionados con la Función Directiva
 Liderazgo del Equipo Directivo
 Responsabilidad Jurídica en el ejercicio de la
profesión docente
Metodología
Se llevará a cabo una metodología práctica y
participativa.
Destinatarios
Curso dirigido a docentes que formen parte de
equipos directivos (Directores , Secretarios y
Jefes de estudios ) del ámbito del CPR de
Brozas.

Ponencias , lugar , fechas y horarios .
1ª Sesión :”Uso y posibilidades de Rayuela”
Ponente: D.Juan Jesús Felipe Pizarro
( Jefe de Negociado de Gestión Económica .Cáceres
18 de septiembre de 2017
2ª Sesión :Formación Jurídica
Ponente : Antonio L.Rubio Bernal
(Maestro .Doctor en Derecho)
18 de octubre de 2017
3ª Sesión :”Hacienda y el Centro”
Ponente : D. Francisco Cobos Serrano
(Técnico de Hacienda .Plasencia)
29 de noviembre de 2017
4ª Sesión :Responsabilidad civil y administrativa
Ponente : Antonio L.Rubio Bernal
(Maestro .Doctor en Derecho)
18 de enero de 2018
5ª Sesión :” Documentos institucionales .Órganos de
gobierno y coordinación de Centros ”
Ponente : D. Francisco Hurtado Sáez
(Inspector de Educación .Cáceres)
20 de febrero de 2018
6ª Sesión :”Liderazgo del equipo directivo”
7 de marzo de 2018
Se realizará en la Sede del CPR de Brozas .
Horario : 15,30  19,00
Evaluacion /Certificación
Curso teórico práctico de 21 horas de duración
equivalentes a 2 créditos de formación. Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que
superen el 85% de asistencia (D.O.E 04/11/2000).
Inscripciones
El plazo de recepción de inscripciones termina el 15
de septiembre. La lista de admitidos se publicará el
18 de septiembre en la web del CPR de Brozas:
http://cprbrozas.juntaextremadura.net
Inscripciones on line:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?
id=61645

El número mínimo de asistentes para la realización
del curso será de 8 personas, siendo 25 el nº
máximo de plazas ofertadas.
Asesor Responsable
Antonio f. Sanchez Jiménez. Asesor del CPR
de Brozas. cprbro.asesoria1@edu.gobex.es
Telf: 927 018589.

