
  
 

 

 
 
 

Nº DE HORAS AFILIADOS A ANPE NO AFILIADOS 

30 HORAS/ 3 CRÉDITOS 70 € 100 € 

 
VER CALENDARIO DE CURSOS PARA SEXENIOS PARA LAS FECHAS DE 

REALIZACIÓN DEL CURSO 
 

 
 

OBJETIVOS: 
1. Identificar y definir las características 
2. Ofrecer estrategias para la gestión de grupos de trabajo en centros educativos.  
3. Potenciar el autoconocimiento en materia de liderazgo entre los asistentes. 
4. Ampliar el repertorio de habilidades en la gestión de conflictos entre los asistentes.  
5. Reflexionar sobre posibles estrategias de creación, consolidación y mejora de las 

relaciones en la Comunidad Escolar. 
6. Elaborar un plan de actuación individual para cada asistente desde el punto de vista 

de la gestión y el liderazgo. 
 

CONTENIDOS 
 
1. El líder en entornos educativos.  
2. Grupos de trabajo. Creación y funcionamiento. 
3. Construyendo una comunidad escolar. 
4. Conflictos. Motivación e intervención. 
5. Crecimiento y consolidación de la Comunidad Escolar. 
6. Planes de acción y desarrollo individualizados.  



  
 

 

METODOLOGÍA 
 
Se trata de un curso en línea teórico-práctico, asistido por el tutor autor de las distintas 
unidades que componen el curso. Los contenidos, las actividades y los materiales de 
apoyo se encuentran alojados en la plataforma de formación de ANPE-Madrid 
www.cursosanpe.com. Se puede acceder a ellos, una vez formalizada la matrícula, con 
la clave de acceso al curso.  
 
El curso está estructurado en 6 unidades que incluyen contenidos en formato pdf, Power 
Point y vídeo, cuestionarios de evaluación y preguntas sobre las características de las 
realidades individuales de los asistentes. El contenido podrá ser descargable e 
imprimible. La estructura de las sesiones pretende exponer contenidos y promover 
actividades de reflexión en cada uno de los participantes.     La secuenciación tanto de 
los contenidos como de las actividades propuestas pretenden facilitar a los asistentes 
tanto la adquisición de conocimientos como la posibilidad de identificarse con los 
mismos de forma gradual y práctica. 
 
A través del Foro, creado en la plataforma, se permitirá el intercambio de mensajes 
entre el tutor y los participantes en el curso. El foro enriquecerá el contenido trabajado 
en las unidades además que permitirá un intercambio de experiencias entre alumnos y 
tutor. Además, se facilitará el correo electrónico del tutor para atender las dudas. 

 

EVALUACIONES  
 
El curso se evalúa con la calificación de APTO o NO APTO. Para conseguir una evaluación 
positiva del curso y obtener una calificación de APTO hay que: 
 
- Realizar las actividades de aprendizaje y evaluación de cada una de las unidades. Estas 
actividades consisten, en la mayoría de los casos, en aplicar los contenidos expuestos en 
la sesión a los contextos escolares de cada participante en el curso. 
 
- Un proyecto final en forma de Plan de Acción y desarrollo individual, basado en las 
actividades prácticas realizadas en las Unidades desarrolladas durante toda la 
formación. 
 


