Liderazgo de un Centro Educativo
Duración: 10.00 horas
Descripción
El Curso de Liderazgo de un Centro Educativo está concebido como un apartado de alto rendimiento para el desarrollo de las habilidades,
talentos y actitudes directivas de los participantes, en aquellas competencias que resultan clave para conseguir la máxima eficacia y
rendimiento en la organización educativa.

Objetivos
Este Curso está diseñado para ayudar a dichos participantes a alcanzar nuevos niveles de logro, y para que sean capaces de desarrollar
toda su potencialidad como líderes, personalmente y en el ámbito de sus equipos de trabajo.

Contenidos
Liderazgo de un Centro Educativo

-

La dirección de un centro educativo

-

La dirección de un centro educativo

-

Características de la dirección efectiva de un centro de formación

-

Liderazgo en una Organización Educativa
Qué es el Liderazgo

-

Introducción

-

¿Qué es el liderazgo?

-

Jerarquías formales e informales

-

El líder y sus seguidores
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-

Actividad - El Liderazgo. Caso práctico de Michael Jordan

-

Cualidades deseables en un líder educativo

-

Estilos de Liderazgo

-

Estilos de liderazgo

-

Estilos de liderazgo (II)

-

Estilos de liderazgo (III)

-

Actividad - Estilos de Liderazgo

-

Actividad - Identifica el Estilo de Liderazgo

-

Visión y misión del director del centro

-

Modelos de liderazgo

-

Liderazgo transaccional

-

Liderazgo transformador

-

Liderazgo trascendente

-

Caso práctico 1

-

La Misión Empresarial

-

La misión empresarial

-

La misión empresarial (II)

-

El éxito de un líder

-

Competencias del líder

-

Claves del éxito

-

Claves del éxito(II)

-

Los 3 Pilares Fundamentales del Liderazgo

-

Los 3 pilares fundamentales del liderazgo (I)

-

Los 3 pilares fundamentales del liderazgo (II)

-

Los 3 pilares fundamentales del liderazgo (III)

-

Actividad - Dirección de Equipos

-

El director como líder pedagógico

-

Las competencias del líder escolar

-

Liderazgo Emocional

-

El Liderazgo Emocional

-

El liderazgo Emocional (II)
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-

El liderazgo Emocional (III)
Liderar las Emociones del Grupo

-

Gestión de las Emociones del Equipo

-

Los Estados de Ánimo de una Organización

-

Actividad - Liderazgo Emocional

-

Autocontrol Emocional del Líder

-

Caso práctico 2

-

Autocontrol Emocional

-

Autocontrol Emocional (I)

-

Autocontrol Emocional (II)

-

Autocontrol Emocional

-

Autocontrol Emocional (III)

-

Autocontrol Emocional (IV)

-

El director responsable de la gestión escolar efectiva

-

Las funciones del director gerente de un centro educativo

-

Los roles del director gerente de un centro educativo

-

El Líder Coach

-

Actividad: Gestión Emocional del Grupo. Enseñanzas desde el balonmano por Xesco Espar

-

El Líder Coach (I)

-

El Lider Coach (II)

-

El Líder Coach (III)

-

Conclusión y Test

-

Conclusión

-

Test

-

Las 3 Dimensiones del Lider
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