Contacto / Registración

Grupos destinatarios

Niedersächsisches Landesinstitut
für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)
Europa und Internationales
Kesslerstraße 52
31134 Hildesheim - Germany
Phone: +49 5121 1695 - 270 / 271 / 293
Email: europa@nlq.nibis.de
www.leadership-in-education.eu

La conferencia ofrecerá una visión de las tendencias
recientes y las buenas prácticas existentes en el liderazgo
educativo.
Los grupos destinatarios son Asociaciones de Directores
de centros, Ministerios de Educación, los equipos de
liderazgo escolar y otras partes interesadas.
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Pädagogische Hochschule Tirol
School of Education, University of Aarhus
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Független Pedagógiai Intézet, Budapest
Leadership Development for Schools
Pädagogisches Institut für die
Deutsche Sprachgruppe, Bozen
Nyborg Skole, Trondheim
Razem dla edukacji, Poznan
Casa Corpului Didactic, Brasov
Zavod SV. Stanislava, Ljubljana
Junta de Castilla y León
Consejería de Educación
Takev Schools, Izmir
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NIDV Praha
University of Crete – School of Education
University of Iceland – School of Education
Centre for Curriculum Development and
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Russia
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Institute for Special and Adult Education –
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¿Qué se van a llevar a casa?
Los participantes tendrán una comprensión más
profunda de los cambios en la vida diaria de un director
o directora de un centro educativo. A través de la
discusión de un marco de referencia, los participantes
aprenderán acerca de las tendencias europeas actuales
en los programas de liderazgo escolar.
Las redes nacionales se verán reforzadas por el
intercambio de ideas y el desarrollo de relaciones
profesionales. La conferencia será una ocasión para
unirse a la red en un contexto nacional y europeo y para
conocer buenas prácticas existentes en diferentes países.
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Cuestiones clave






Desarrollo de recursos humanos
La gestión de salud: evitar el estrés y el efecto
burnout
Un marco de referencia para el liderazgo en Europa
Ejemplos de buenas prácticas
Capacitación y apoyo

Únete a la red!
Nos gustaría tenerle a bordo como un valor añadido a
nuestra red. Sus contribuciones serán documentadas en
la página web. www.leadership-in-education.eu

Para registrarse, por favor visite nuestro
sitio web www.leadership-in-education.eu

LA RED
The Making of: Leadership in Education
Una red Comenius para el liderazgo escolar
efectivo
El éxito en el aprendizaje depende en gran media de la
calidad del personal docente y de la calidad del liderazgo escolar. En un entorno cada vez más complejo y,
como resultado de la tendencia en Europa para dar a
cada escuela una mayor autonomía, los equipos directivos tienen que asumir retos adicionales.
La importancia que se otorga al liderazgo escolar se ha
puesto de manifiesto en los últimos años en forma de
gran cantidad de modelos de liderazgo y de gestión y
a través de medidas de cualificación inicial y continua
que se han desarrollado en Europa. Éstas no sólo se
han centrado en perfeccionar habilidades administrativas y de organización, sino también en la mejora de
la profesionalidad individual para la toma de decisiones
y la adopción de soluciones. La inspección de educación ha demostrado que el liderazgo sostenible debe ir
dirigido a la creación, el anclaje y el uso regular de vías
de comunicación eficaces, y la aceptación expresa de
la toma de decisiones y la responsabilidad.
Por primera vez una red Comenius recoge de manera
sistemática los modelos y programas existentes, en
esta área de la base de la escuela de desarrollo y facilita la comunicación entre ellos. Se presta una atención
especial al liderazgo basado en la estructura.
Al principio, los ejemplos de buenas prácticas de dirección de la escuela y los conceptos de cualificación inicial y continua de la actuación y los futuros líderes de
la escuela fueron documentados de manera ponderada y publicados en una sinopsis. Trece países socios
están trabajando en la red y otros tantos países más
han participado a través de un modelo de tándem, de
modo que está representada la UE en su conjunto. La
sinopsis se actualizará como parte de la presentación
de informes anuales y será publicada en el sitio web de
la red y los respectivos sitios web nacionales. El sitio
web de la red no solo ofrece un suministro continuo
de información para todos aquellos profesionales
interesados en la situación y resultados de las
actividades de investigación, sino que también sirve en
la red interna de información, comunicación y
cooperación.
Las conferencias anuales de la red ofrecen un foro

para la circulación y la evaluación de los resultados de los
participantes. Al invitar a otros proyectos y grupos de la
acción Comenius a unirse a estas conferencias se pretende contribuir que contribuyen a ampliar y optimizar la
red, y establecer un proceso europeo de Identidad Corporativa Liderazgo en la Educación.
Al final del proyecto, se pondrá a disposición de todos
los especialistas interesados un sistema de información
integral que cubra los conceptos y programas para
cualificar a los líderes escolares.
El principal resultado del proyecto será la creación de un
marco de referencia para asegurar la calidad de la
dirección de la escuela a partir de una decisión consensuada de la red y que será elevada, como una
recomendación, a la Comisión Europea.
Conference Venue

PROGRAMA PRELIMINAR
Miércoles, 19 de octubre
Pre-programa de la conferencia
Visitas a centros educativos de la zona de León
Jueves, 20 de octubre
Presentación inaugural, presentaciones y talleres
Viernes, 21 de octubre
Presentaciones y talleres, Cena oficial
Sábado, 22 de octubre
Conclusiones de los talleres
Mesa redonda

Oradores principales
Tom Bennett
TES advisor on behaviour and teacher at Raines
Foundation, London
Siegfried Kiefer
Professor at the University of Education in Upper Austria,
Lejf Moos
Professor at the Danish School of Education, Aarhus
University, Copenhagen
León – España
Idiomas y interpretación
La lengua principal de la conferencia es el inglés. Habrá
servicios de interpretación para varias presentaciones y
algunos talleres se llevarán a en español.
Cuotas
EUR 250 para el programa de 4 días (incluidas las pausas
café y almuerzo tipo buffet más una cena de clausura de
la conferencia) visitas a las escuelas, y una excursión para
conocer el patrimonio cultural de Castilla y León.

Daniel Muijs
Professor of Education, Head of Leadership, School
Improvement & Effectiveness Research Centre, University
of Southampton, School of Education
Rasa Šnipiene
Deputy Director, Education Supply Centre, Vilnius,
Bob J.P. van de Ven
An experienced school head, educational consultant and
coach, The Netherlands

Alojamiento
Se ha realizado una pre-reserva de habitaciones para los
participantes en hoteles de diferentes categorías.

El programa final estará disponible en nuestro sitio
web www.leadership-in-education.eu

