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Unidad de Programas Educativos

SEMINARIO DE JEFATURAS DE ESTUDIOS. CURSO 2014/15

JUSTIFICACIÓN

El  principal  objetivo  del  mismo es  formar  un equipo de trabajo  compuesto por  los  Jefes  de Estudios  de todos los  Centros
Educativos de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros para, entre todos, potenciar las relaciones entre los Equipos
Directivos, aportar experiencias que beneficien la labor docente, así como intentar solucionar todos aquellos problemas que se
pueden plantear en el desempeño diario de sus funciones .

OBJETIVOS y CONTENIDOS                               

• Conocer, como Jefe de Estudios, la Gestión del Centro para personal docente y alumnado.
• Adquirir conocimientos legales sobre situaciones conflictivas entre familiares y alumnos, y problemas de convivencia 
en la Comunidad Educativa.
• Fomentar la implicación de las familias en el Centro Educativo.
• Conocer las técnicas de prevención de riesgos laborales, y protocolos de actuación.
• Adquirir conocimientos sobre los Programas Educativos: PAP, Idiomas,…

Potenciar las técnicas de liderazgo dentro de un Equipo Directivo. 

CONTENIDOS                                                                  

o La gestión de Centro desde el perfil de Jefe de Estudios. Herramientas que favorezcan la comunicación y el trabajo a 
nivel organizativo. Funciones del Jefe de Estudios. Técnicas Coaching para Equipos Directivos 

o Actuaciones que debe llevar a cabo el Centro ante situaciones legales familiares como custodias, guardas,...
o Actuaciones para afrontar problemas de convivencia, de comportamientos conflictivos de alumnos o familias 
conflictivas. El trabajo con la familia: la implicación en la educación, la relación y participación en el Centro Educativo.
o Prevención de riesgos laborales. Pautas de actuación en casos de accidentes, de alergias, etc...
o La atención a la diversidad.
o Enseñanzas de idiomas.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN            

Jefes de Estudios de los Centros Educativos de la 
demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros.
Se aplicarán los criterios establecidos en el 
Plan Regional de Formación del Profesorado 

LUGAR, FECHA, HORARIO                                     

El curso se realizará en el CPR de Jerez de los Caballeros, según calendario
por determinar.
La primera reunión se celebrará el día 14 de octubre a las 17 horas.

(La asistencia mínima requerida para recibir la certificación será del 85% del total de la actividad,
 según la Orden de la Consejería de Educación de 31 de octubre de 2000. Art. 19,2”)

PONENTES                                            

Puntualmente  y  a  criterio  de  los
participantes,  se  podrá  contar  con
ponentes especialistas  en los temas a
tratar..

                       

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                                               

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/
El plazo finaliza el día 14 de octubre de 2014 a las 12 h.

La lista de admitidos se publicará el día 28 de Octubre en 
la página web del CPR de Jerez de los Caballeros

CERTIFICACIÓN  

La actividad tendrá una duración de 18 horas con una 
certificación equivalente total de 2 créditos

ASESORA RESPONSABLE:   Laura Pilar Lara Aldana, Directora y Asesora de
Ed. Secundaria y FP.

 Tfno:   924-025-790   Email:  laurapilar.lara@edu.gobex.es
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