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01POR QUÉ CURSAR ESTA FORMACIÓN

Fundación Edelvives y ESIC se unen para responder a las nuevas 
demandas educativas y la evolución de los centros.

Este programa formativo quiere ayudarte a desarrollar las 
habilidades y actitudes adecuadas para gestionar y acompañar 
de forma ágil y flexible los procesos de transformación necesarios, 
de manera global, humanizada y desde la identidad institucional.

Cuando los líderes están preparados para desarrollar su vocación 
de servicio, explorar oportunidades, cuidar, gestionar y 
acompañar, sube el nivel cualitativo del centro y se enriquece  
toda la comunidad. 

LIDERA LA TRANSFORMACIÓN HUMANIZADORA 
DEL COLEGIO Y SUBE EL NIVEL. +

+++
+

++
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02A QUIÉN SE DIRIGE

DIRECTORES que necesiten actualizar y mejorar sus 
capacidades de gestión.

PROFESORES que quieran adquirir herramientas y 
capacitación para impulsar procesos de cambio.

INSTITUCIONES que quieran dotar a sus equipos con 
las claves para transformar los centros.
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03OBJETIVOS

Diseñar, impulsar 
y acompañar 
procesos de 

cambio.

Gestionar la 
motivación y 
desarrollo del 
talento de los 

equipos de trabajo 
a través de un 

liderazgo eficaz.

Adaptar las 
claves para la 

transformación 
de los centros 

educativos a las 
necesidades de 
cada colegio.

Dotar de 
herramientas 
útiles para el 

desempeño de las 
tareas directivas.

 Reflexionar sobre 
los modelos de 
liderazgo y su 
eficacia en los 

procesos de 
cambio.
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04VENTAJAS

Semipresencialidad: 
sesiones presenciales 
de formación en grupo 
que favorecen el diálogo, 
complementadas con 
trabajos online.

Programa conciso 
y aterrizado: en 76 
horas se tratan todos los 
contenidos realmente 
necesarios para convertirse 
en un líder eficaz.

Metodología innovadora 
y práctica: un curso 
centrado en el estudio 
y análisis de casos, que 
estimula la reflexión en 
dinámicas grupales.

Acompañamiento 
personalizado:  
los mentores guían  
a los alumnos para 
adaptar los aprendizajes 
a su contexto.
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05METODOLOGÍA DE TRABAJO

El programa combina diversas metodologías: aprender y desaprender haciendo, construcción 
del aprendizaje desde el diálogo en grupos cooperativos, reflexión crítica contextualizada y 
transformadora, y acompañamiento personalizado.

Cada módulo se desarrolla a través del estudio de un caso que da unidad narrativa y 
ejemplifica los contenidos. Al final, se dedica un tiempo a la reflexión grupal para proponer 
una solución, y cada participante realiza una autoevaluación para identificar los aspectos 
trabajados y proyectarlos en la propia realidad.

Evaluación: trabajo de Fin de Experto al finalizar el programa.
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06Modalidad semipresencial. 76 horas en total.

BLOQUES PRESENCIALES

BLOQUE 1: ACOMPAÑAMIENTO Y EVANGELIZACIÓN

• Repensar el liderazgo educativo desde el carisma propio.
•  Actualizar las líneas de evangelización del centro educativo para un liderazgo eficaz. 

BLOQUE 2: CULTURA Y PALANCA DE CAMBIO

Módulo 2A: 
• La escuela de hoy, el aprendizaje del mañana. 
• El alma y la cultura de la organización. 

Módulo 2B:
• La gestión del cambio.  
• Mirada y agenda del cambio. 

CONTENIDOS
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06Módulo 2C:
• Elementos claves y fases del Plan Estratégico. 
• Nuestra brújula. 

Módulo 2D:
• El plan de acompañamiento. 
• Competencias y habilidades directivas. 

BLOQUE 3: LIDERAZGO Y VOCACIÓN DE SERVICIO

Módulo 3A: 
• Bienestar y clima emocional del centro. 
• Indagación apreciativa. 

Módulo 3B: 
• Liderazgo para el aprendizaje. 
• Proceso de influencia. 

Módulo 3C:
• Gestionar el capital.
• El desarrollo del talento. 

Módulo 3D: 
• Abordaje del conflicto y toma de decisiones. 
• Las relaciones interpersonales y el conflicto.  
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06BLOQUE 4: INNOVACIÓN Y ECOSISTEMAS INNOVADORES

Módulo 4A: 
• Identidad e innovación en el ámbito institucional. 
• Planificación estratégica de la innovación. 

Módulo 4B: 
• Ética y transferencia de la innovación.
• Visión I+D+I sostenible. 

Módulo 4C:
• Impacto y transferencia de nuestro proyecto. 
• Marketing y comunicación en centros educativos. 

Módulo 4D: 
• Abordar los cambios tecnológicos desde la perspectiva humanizadora.
• Cultura y Ecosistemas de aprendizaje. 

BLOQUE 5: ACOMPAÑAMIENTO

Diez horas de acompañamiento a los participantes al finalizar el programa.

BLOQUE 6: FEEDBACK
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06BLOQUES ONLINE

BLOQUE 1: Acompañamiento y evangelización.

BLOQUE 2: Cultura y palanca de cambio.

BLOQUE 3: Liderazgo y vocación de servicio.

BLOQUE 4: Innovación y ecosistemas inspiradores.

TRABAJO ONLINE

Los bloques online permanecen abiertos en el campus virtual para que los participantes 
puedan consultar los documentos, artículos y contenidos que completan las sesiones 
presenciales.

Al finalizar los Bloques 1 y 2, los participantes profundizarán y reflexionarán sobre los 
contenidos trabajados. Los tutores harán el seguimiento online y devolverán feedback por 
correo electrónico.

EVALUACIÓN

Trabajo de Fin de Experto al finalizar el programa completo. Los tutores harán el seguimiento 
online y devolverán feedback por correo electrónico.
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07TUTORES

ALEX VISÚS
Asesor estratégico de proyectos 

en innovación de centros 
escolares. Coach de equipos 

directivos y facilitador del cambio 
organizacional.

MIGUEL ÁNGEL COMAS
Profesor de varias universidades. 
Acompañante en el crecimiento 

de la organización de centros 
escolares. Liderazgo ético y 

vocación de servicio.
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08•  Montse Alòs, jefa de estudios del Colegio MDP Bailèn, participante del programa University College of 
London–Educaixa.

•  Imma Amadeo, directora de Comunicación de la Fundació Champagnat Maristes Catalunya.

•  Pep Buetas, subdirector de Maristes Anna Ravell. Appreciative Inquiry Consultant.

•  Judith de la Fuente, directora del Colegio Valdefuentes (grupo Educare).

•  Coral Larraz, miembro de la Comisión de Escuelas Salesianas FMA, acompañamiento a equipos Directivos 
y equipos de Innovación.

•  Joan Lloret, director de Sistemas y Marketing del Equipo de Titularidad de la Fundación Educativa Ana 
Mogas.

•  Jordi Mauri, director del Colegio Santo Domingo Savio (Salesianos Mataró).

•  Coral Regí, exDirectora de la escuela Virolai y colaboradora experta en el Consejo Escolar de Cataluña.

•  Pablo Rivarola, CLO-vicerrector de Asuntos Académicos en la Universidad Siglo 21. Salud, educación e 
innovación; ética aplicada a las organizaciones.

•  Miquel Rossy, director de Branding Escolar.

•  Esther Uruñuela, miembro de la Comisión de Escuelas Salesianas FMA, acompañamiento equipos 
Directivos y equipos de Orientación.

PROFESORES
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09Precio: 1.200 € (pago único por transferencia bancaria).

Formación bonificable a través de FUNDAE. La Fundación Edelvives puede encargarse de 
gestionar la bonificación actuando como entidad impartidora y organizadora. Gastos de 
organización de FUNDAE: 10% del importe.

Plazas limitadas: 30 plazas.

INSCRIPCIÓN

+ +
+
+

+
+

++ +
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10PERSONALIZACIÓN PARA INSTITUCIONES

Las instituciones, congregaciones religiosas o equipos de titularidad pueden solicitar una 
convocatoria exclusiva y personalizada para sus equipos, en las fechas y lugares que elijan.
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