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Una de las principales líneas de acción de Escuelas 
Católicas de Madrid (ECM) es facilitar la formación y 
desarrollo a los centros educativos que la integran. El 
mundo educativo está cambiando, y parece una cer-
teza que en los próximos años la mayoría de centros 
pasará de modelos clásicos y tradicionales de ense-
ñanza aprendizaje a modelos más complejos basa-
dos en pedagogías activas.

En los años de trayectoria del programa INNOVA-
CIÓN 43,19, hemos constatado que uno de los fac-
tores clave de éxito será el desempeño del liderazgo 
ejercido por los equipos directivos de los colegios. 
Estos deberán pasar de un modelo basado princi-
palmente en la gestión y aspectos administrativos a 
un modelo con el valor añadido de liderazgo com-
partido. A la hora de abordar estos cambios corre-
mos el riesgo de perder nuestras señas de identidad 
originaria en el camino.

Un directivo de cualquier centro educativo que pre-
tenda llevar a cabo el cambio, debe tener múltiples 
competencias y conocimientos, y su trabajo será 
tan o más complejo que el de cualquier directivo de 
otro sector.

• Miembros de los equipos de titulari-
dad de centros o instituciones edu-
cativas.

• Miembros de los equipos ejecutivos 
de fundaciones educativas.

• Miembros de equipos directivos de 
centros educativos.

• Profesionales con roles clave y gran 
proyección profesional.

(Todos ellos de centros en procesos 
de innovación o cambio)

Durante el postgrado los parti-
cipantes van a crecer personal 
y profesionalmente a través de 
los contenidos y las actividades 
propuestas, pero también a tra-
vés del trabajo en equipo y del 
valor profesional que aporte el 
conjunto. Por lo tanto, los desti-
natarios de esta formación son:
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Además el postgrado hace hincapié en el proyecto educativo/
ideario, y la brecha posible entre estos y la realidad del aula. En los 
centros católicos este punto cobra todavía más importancia.

Los siguientes puntos resumen el enfoque metodológico 
del postgrado.

• Mezcla de contenidos propios de formación directiva contextuali-
zada al sector educativo con contenidos de tecnificación y discur-
so pedagógico elevado.

• Innovación metodológica (coevaluación, análisis de casos, diná-
micas propias de trabajo en equipo, inteligencia compartida, etc.)

• La formación contará con un tutor durante todas las sesiones que 
coordinará los distintos módulos, asegurará la coherencia de los 
formadores y hará el seguimiento al trabajo personal de los par-
ticipantes. Además se contará con formadores y conferenciantes 
de primer nivel dentro de su ámbito y experiencia probada en el 
campo educativo.

• Entorno virtual de aprendizaje donde se colgarán todos los con-
tenidos y actividades asociados al postgrado, con dinámicas de 
trabajo colaborativo.

• Objetivo común y de equipo (decálogo del líder educativo de 
ECM y plan personalizado de cambio para su centro).

La idea básica del postgrado es la transferencia. El objeti-
vo prioritario es que, al terminar la formación, los inscritos 
sean capaces de diseñar y ejecutar un plan o una estrategia 
realista en sus organizaciones para promover o mejorar el 
cambio educativo necesario.

• Promover el cambio en los centros educativos 
a través de una argumentación fundamentada 
en línea con el carácter propio del centro.

• Construir un esquema conceptual coherente 
y actual en relación a los procesos de innova-
ción.

• Liderar el diseño o aplicación de un proyecto 
curricular coherente al quehacer de las aulas.

• Desarrollar un esquema conceptual para pla-
nificar, gestionar recursos, medir esfuerzos y 
evaluar las acciones y proyectos a través de he-
rramientas de gestión y dirección estratégica.

• Reconocer y entender el papel de las nuevas 
tecnologías como palanca y motor para la me-
jora de todos los procesos en un centro edu-
cativo. 

• Conocer y aplicar distintas estrategias para la 
gestión y dirección de equipos y personas, apli-
cando un modelo de liderazgo acorde con los 
aspectos identitarios  y valores de la institución.

• Hacer visibles las claves de identidad que jus-
tifican nuestra oferta educativa desde las he-
rramientas del marketing educativo, creando 
vínculos efectivos con los ‘clientes’ actuales o 
potenciales. 2
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Descripción de los

módulos
MÓDULO I

MÓDULO III

MÓDULO V

MÓDULO VI

MÓDULO II

MÓDULO IV

MÓDULO VI

MÓDULO VIII

Sistemas pedagógicos y contextualización a las aulas del SXXI
En el marco de las tendencias internacionales en educación, el liderazgo pedagó-
gico se entiende como la capacidad de influir en el aprendizaje de los alumnos. 
Para ello necesitamos algunas competencias técnicas y pedagógicas, y herramien-
tas modernas que nos ayuden a transferir teorías del aprendizaje a nuestro día a 
día en los colegios.

Del proyecto educativo del centro a las programaciones de aula
En cualquier centro educativo es fácil encontrar algún proyecto o algún profesor 
que se aproxime a la excelencia. El verdadero reto de cualquier equipo o colegio es 
conseguir que haya una transferencia de estos proyectos y estos profesores hacia 
la realidad del aula de forma generalizada, y sobre todo, que estas buenas prácticas 
estén alienadas con todo lo definido en nuestro proyecto educativo.

Gestión de equipos y personas, liderazgo educativo
Uno de los factores clave de éxito de cualquier proyecto educativo son las perso-
nas que lo componen. Existen diversos enfoques, técnicas y procedimientos en 
relación a la gestión de equipos y personas que nos pueden ayudar a desarrollar 
un equipo que nos permita mejorar nuestras posibilidades de éxito, desde la pers-
pectiva de un liderazgo respetuoso, basado en el talento, la inteligencia emocional 
y un esquema sólido de valores cristianos.

Evaluación
Aunque veremos aspectos de evaluación en otros módulos, ya que la integramos 
con la metodología, en este caso realizaremos un taller específico para verla de 
forma transversal, práctica y muy ligada con la tecnología, como elemento que 
puede automatizar o facilitar muchos procesos evaluativos.

Aprendizaje basado en evidencias
La profesión docente tiene una componente técnica muy relevante. Hemos avan-
zado mucho comprendiendo cómo las personas aprenden, y múltiples estudios y 
meta estudios son capaces de analizar cuáles son los factores o ámbitos con más 
influencia en el aprendizaje.

Estrategias educativas basadas en modelos de calidad
Cuando hablamos de modelos de calidad normalmente pensamos en certificacio-
nes ISO o EFQM. Estos ponen el foco en aspectos muy ligados a la gestión, y tienen 
poco peso los aspectos de aula y metodológicos, cuando en realidad deberían ser 
la parte nuclear de cualquier proyecto educativo. Durante el módulo desarrollare-
mos la idea de calidad ligada a procesos de enseñanza y aprendizaje.

Gobierno de la tecnología para directivos de educación
El papel de las nuevas tecnologías en el sector educativo forma parte de la mayoría 
de los planes estratégicos de las organizaciones educativas. El paisaje de aplicacio-
nes, dispositivos, conectividad y docentes con conocimientos diversos cada vez es 
más complejo, y los presupuestos que se destinan se incrementan cada año. Por lo 
tanto es necesaria una planificación precisa y tener las ideas claras para definir las 
políticas en relación al uso de nuevas tecnologías en los colegios.

Marketing y comunicación
Hubo un tiempo en que los alumnos se matriculaban sin esfuerzo aparente. Te-
níamos la idea de que el proyecto era tan potente que podíamos olvidarnos de 
la opinión o valoraciones de los auténticos usuarios del servicio. Esto ha variado 
rápidamente y actualmente el conocimiento de técnicas y estrategias propias del 
marketing y la comunicación nos ayudan a poner en valor nuestro proyecto y ex-
plicarlo a la comunidad.
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El postgrado se realizará durante el curso escolar 
2018-2019:
-  Periodo de preinscripción hasta el 31 de mayo 

de 2019.
-  Sesiones presenciales mañana y tarde.

Precio:

El precio de la actividad son 3.950€ e incluye el título de Especialista de la Universidad 
Pontificia Comillas. Para todos los alumnos que sean trabajadores asalariados del centro, 
se gestionará a través de un Programa Individual de Formación (PIF), de modo que el 
centro podrá bonificarse totalmente el coste del curso.

Información:

Para mayor información sobre el contenido o la financiación puedes llamar al 
913288007 y preguntar por Juan Carlos o escribir a juancarlos@feremadrid.com

V PROMOCIÓN
CURSO

2019-20


