Presentación

Objetivos

El Proyecto de Dirección, tal como es concebido en la legislación vigente, se convierte
en un factor clave en el desarrollo de la autonomía de centro y, al mismo tiempo,
constituye un elemento determinante en el acceso, en el ejercicio de la dirección y en
la evaluación del período de mandato.

1.- Analizar diversos aspectos a considerar en la formación para la dirección escolar de
acuerdo con la regulación legal en vigor: modalidades, momentos, formadores,
organización, etc.

Tras algunos años de experiencia (5 en Cataluña y 3 en el resto del Estado), cuando ya
se cuenta con una considerable experiencia en cuanto a la elaboración y la
implementación del Proyecto de Dirección, es un momento oportuno para analizar su
relevancia en el proceso de acceso al cargo y, también, para considerar qué papel debe
tener en la formación inicial y permanente para el ejercicio de la dirección.

Equipos directivos y candidatos
Profesionales que elaboran, aplican y confieren
sentido práctico al Proyecto de Dirección

2.- Considerar el papel del Proyecto de Dirección en la formación inicial y permanente
para el ejercicio de la dirección.
3.- Propiciar el intercambio de pareceres, el debate y la construcción conjunta de
conocimiento entre los participantes.

Destinatarios
Dirigido a directivos en ejercicio, estudiosos, representantes de la Administración,
responsables de las Comisiones de Selección, responsables de formación, formadores
de directivos de centros educativos y, en general, profesionales interesados en la
formación para la dirección escolar.

Formato

Administraciones
Educativas e
Inspección
Responsables de regular el
modelo de acceso, la
formación y el proceso de
selección

Proyecto
de
Dirección

Investigadores y
estudiosos
Responsables de
desarrollar y operativizar
el Proyecto de Dirección

Se realizará en formato de workshop. Encuentro intensivo de aportación y
construcción de conocimiento entre profesionales de la educación dispuestos a
exponer y a contrastar opiniones y puntos de vista.
Tres sesiones de trabajo (sin ponencias, ni conferenciantes), de tres horas de duración
cada una, con un contenido detallado previamente.

Participantes
Expertos en formación para la dirección escolar, procedentes de Cataluña y de otras
comunidades autónomas invitados por la organización.
Profesionales vinculados a la formación para la dirección escolar que expresen interés
por participar en el workshop.

Instituciones de Formación y Formadores

Consulta la lista de participantes en la web www.fordires.org

Responsables de diseñar y desarrollar acciones de formación

Inscripción

El Proyecto de Dirección como objeto de atención de diversos actores organizacionales

El Proyecto de Dirección es objeto de interés compartido por varios actores del
sistema educativo, que lo perciben desde perspectivas complementarias. Es objeto de
interés a) de los directivos en ejercicio (como profesionales que lo elaboran, lo aplican
y le confieren un sentido práctico); b) de los docentes que aspiran a presentar una
candidatura (como instrumento que operativizar y posibilita el acceso al cargo); c) de
las Administraciones Educativas (como entidades responsables de regular el acceso a la
dirección y la formación para el ejercicio del cargo); d) de la Inspección de Educación
(en tanto que tiene una intervención destacada en el proceso de selección y, a la vez,
es responsable de la evaluación); e) de las estructuras e instituciones de formación
(como responsables del diseño y el desarrollo de las acciones formativas); f) de los
formadores (como encargados de enseñar y acompañar a los candidatos en la
elaboración del PdD) y, también, last but not least, g) de las personas que han dedicado
atención al estudio de la dirección escolar, particularmente, aquellos que se han
centrado en la comprensión y el análisis de la realidad directiva desde una perspectiva
práctica, con la intención de llevar a cabo investigación aplicada, es decir, útil para el
directivos y para el progreso de la dirección.

Gratuita. A través del portal www.fordires.org
Período de Inscripción: del 10 de junio al 30 de octubre

Más Información
Sr. Santi Parera. Centre Municipal d’Educació de Palafruell.
Tel. 972 304345. Mañana, de 9 a 14 h. educació@palafrugell.cat
Sra. Narcisa Camacho. Grup de Recerca Bitàcola-GROC.
Tel 972 418970. Mañana, de 9 a 13 h. narcisa.camacho@gmail.com

Programa
Jueves, 9 de noviembre de 2017. Tarde
Centro Municipal de Educación de Palafrugell
17,30 a 18 h. Inauguración
Ayuntamiento de Palafrugell
Universidad de Girona
Departament d’Ensenyament

18 a 21 h. Formación para la dirección escolar
18 a 18,30 h. Presentación de los participantes
18,30 a 18,45 h. Presentación de la dinámica de trabajo del workshop
18,45 a 19,30 h. La formación para la dirección escolar.
Apuntes para la construcción de una carta de navegación
19,30 a 20,45 h. Aportaciones y debate entre los participantes
20,45 h. Síntesis a cargo de los relatores de la sesión
21,30 h. Cena
Viernes, 10 de noviembre de 2017. Mañana
Centro Municipal de Educación de Palafrugell
9 a 12 h. El Proyecto de Dirección.
9 a 9,30 h. El Proyecto de Dirección en la legislación vigente.
9,30 a 10,30 h. Aportaciones y debate entre los participantes
10,30 a 11 h. Entidad, sentido y funcionalidad del Proyecto de Dirección
11 a 12 h. Aportaciones y debate entre los participantes

WORKSHOP

El Proyecto de Dirección en la formación para la
dirección de un centro educativo

12 a 14,30 h. Actividad Lúdico-Cultural.
Paseo-Ruta Literaria por las calas: Calella, Llafranc, Sant Sebastià i Tamariu.
14,30 a 17 h. Comida y descanso.
Viernes, 10 de noviembre de 2017. Tarde
Sala Polivalente del Ayuntamiento de Mont-ras
17,30 a 20,30 h. El PdD en la formación para la dirección escolar
17,30 h. Saludo institucional
17,45 a 18,30 h. Formación y acompañamiento en la elaboración del Proyecto de
Dirección. Potencialidades, retos y dificultades
18,30 a 19,15 h. Experiencias de elaboración del Proyecto de Dirección
19,15 a 20,15 h. Aportaciones y debate entre los participantes
20,15 a 20,30 h. Síntesis a cargo de los relatores de la sesión
20,30 a 20,45 h. Síntesis y conclusión del workshop
20,45 a 22 h. Cena
Viernes, 10 de noviembre de 2017. Noche
Sala de Actos del Museu del Suro
22,15 h. Actividad Fundación Josep Pallach.
Mesa Redonda
Participación de la comunidad y dirección de centros.

9 y 10 de noviembre de 2017
Centre Municipal d’Educació de Palafrugell
Información e Inscripciones
www.fordires.org/jornadas

