
DESCUBRIENDO
FUTUROS SUCESORES

CURSO:

LA GESTIÓN EDUCATIVA ESCOLAR

DIRIGIDO A:

•  Aquellos docentes que quieren ser directivos.

Organizado en alianza con:

Madrid - España

• Aquellos docentes que quieren ampliar su

   visión directiva o de gobierno.

•  Aquellos quienes su centro escolar está

    interesado en formarlo como futuro directivo.

2022



NUESTROS MÓDULOS:

CUESTIONES ESENCIALES DE LA DIRECCIÓN1 Este módulo brindará al participante, los conocimientos necesarios para 
“repensar la escuela”, considerando aspectos como: el credencialismo, la 
guardería, la reparadora de inconductas sociales y centro de la productivi-
dad. Asimismo, conocerán como plantear estratégicamente, el ideario, el 
proyecto educativo y la cultura en un centro educativo, así como la 
posición del director. Y por supuesto, hablaremos de su liderazgo, desde 
la perspectiva de las leyes y el management; y sus relaciones instituciona-
les: los compromisos con los stakeholders de la escuela.

GOBIERNO Y CONDUCCIÓN DOCENTE2 Este módulo desarrollará los contenidos necesarios para que el partici-
pante conozca su identidad, considerando sus expectativas y sus respon-
sabilidades; dando un importante realce a su carrera magisterial. Del 
mismo modo, se hará un recorrido sobre cómo desarrollar una óptima 
gestión académica, considerando la designación de horarios, funciones y 
encargos. Así como: la supervisión, evaluación y el control.

COMUNICACIÓN Y MARKETING EDUCATIVO3 Este módulo busca instruir al participante sobre los instrumentos de proye-
cción y comunicación externa, considerando la importancia de la imagen 
institucional, su dimensión y su valor estratégico. Del mismo modo, conocerá 
sobre el cuidado de su identidad y aspectos relevantes sobre la Cultura en la 
Imagen Corporativa, sin dejar de lado el manejo de crisis.

LEGISLACIÓN EDUCATIVA Y LEGISLACIÓN LABORAL5 Se conversará sobre últimas normas emitidas por el Ministerio de Educa-
ción; exigencias legales de SUNAFIL, seguridad de Salud Ocupacional y 
términos de referencia para la suscripción de contratos laborales.

INFORMACIÓN CLAVE:

Inicio: 2 de noviembre
Fin: 30 de noviembre

Modalidad
Virtual

De lunes a viernes
6:00 pm a 8:45 pm

Constancia de Participación
en alianza con la Universidad
Villanueva - España

PRECIOS Y DESCUENTOS:

Inversión regular:
S/ 500

Descuento general
S/ 400 hasta el 14 de octubre

Descuento corporativo
15% para 3 ó más participantes

PLANA DOCENTE:

CONSULTAS E INSCRIPCIONES:

955 362 056
antesala@proforhum.org.pe
www.revistaantesala.com

Duración
5 semanas

Organizado en alianza con:

Madrid - España

*Los días pueden variar por cada 
módulo, te invitamos a revisar el 
detalle en el temario.

LAS HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS DE LA GESTIÓN4¿Qué otras herramientas son importantes para una gestión eficiente? En 
este módulo, el participante conocerá sobre el ABC del balance y la 
formulación de un presupuesto. Asimismo, se dará un recorrido sobre el 
control y seguimiento; y la toma de decisiones financieras, relacionadas a 
la inversión, gastos corrientes y de personal.

CARMEN ASMAT
Secretaria ejecutiva de 
PROHUMTEC y especialista en 
dirección comercial
y marketing

JORGE ÁVILA
Director de desarrollo 
estratégico del Colegio 
Hacienda Los Alcaparros

EDISTIO CÁMERE
Presidente de la Asociación 
Civil de Promoción y Forma-
ción Gumana - PROFORHUM

VICENTE SOTELO
Asesor administrativo y Árbitro 
del Centro de Arbitraje del 
Colegio de Abogados de Lima.

EDUARDO VENEGAS
Periodista y comunicador 
corporativo con 15 años de 
experiencia en organizaciones 
privadas.


