JORNADAS PROVINCIALES PARA LA DIRECCIÓN DE
CENTROS EDUCATIVOS
Fecha: 25 de Enero de 2017
Lugar: Museo Terra Oleum. Mengíbar.
Duración: 9 horas presenciales y 1 h no presencial.
Objetivos
-Sensibilizar a través de la diversidad de instrumentos y procedimientos de evaluación del
aprendizaje de la necesidad de trabajar en el aula por competencias para poder evaluar por
competencias.
-Integrar la inteligencia ejecutiva en el proceso de dirección, gestión y organización de los
centros educativos.
-Conocer propuestas prácticas de desarrollo de la inteligencia ejecutiva y socioemocional para la
mejora de la dirección de centros educativos.

Contenido
CONFERENCIAS
-Evaluación del proceso de aprendizaje. Competencias. María Isabel Bañares, Directora de
centro educativo.
-Función directiva e inteligencia ejecutiva. Asociación ANESA para el neurodesarrollo.
TALLERES
-Evaluación en Primaria. María Isabel Bañares. Directora.
-Evaluación en Secundaria. Juan de Dios Valdivia. Asesor de formación CEP Jaén
-Aprendizaje socioemocional. Ana Isabel Quijada. Asesora de formación CEP Linares-Andújar
-Atención plena en educación. Adela Montalvo. Formadora MBSR

Descripción
Jornadas Provinciales dirigidas a la dirección de centros educativos, que como en ediciones
anteriores cuenta con las aportaciones de los colectivos y asociaciones a nivel provincial para
dar respuesta a las demandas formativas de dichos grupos procedentes tanto de estos
colectivos como de la detección realizada por los centros del profesorado.
Por lo tanto en esta actividad podrán inscribirse aquellas personas que ocupen la dirección de
los centros educativos de la provincia.
CRITERIOS DE SELECCIÓN: dirección de centros educativos por orden de llegada de las
solicitudes.
PROGRAMA DE LA SESIÓN DE MAÑANA
9.30 RECEPCIÓN
10.00 ACTO DE APERTURA Y CONFERENCIA "Evaluar por competencias, trabajar por
competencias"
12.30 "Introducción a la inteligencia ejecutiva para la gestión en educación"
PROGRAMA DE LA SESIÓN DE TARDE
16.00 TALLERES
18.00 CONCLUSIONES Y FIN DE LAS JORNADAS

Observaciones
- El plazo de inscripción finalizará el 10 de Enero de 2017
- La lista de admitidos/as se publicará en Séneca y en la página web del CEP antes del
comienzo de la actividad.
- Esta actividad no genera bolsas de ayuda para desplazamientos ni para el cuidado de
menores, ya que el presupuesto de la misma no tiene disponibilidad para dicha partida de
gasto.
- El CEP se reserva el derecho a modificar el programa, si las circunstancias así lo requieren.
- La inscripción en una acción formativa supone la aceptación de las condiciones de la misma.
- En los días siguientes a la finalización de la actividad formativa (máx. 10 días), los
participantes tendrán que cumplimentar en Séneca un cuestionario de evaluación.

