La Fundación Europea
Sociedad y Educación es una
entidad privada e
independiente, con sedes en
Madrid y Bruselas, que
defiende públicamente el
papel estratégico de la
educación como fundamento
de progreso y desarrollo de las
sociedades democráticas.
Parte de la investigación
realizada por su Instituto de
Estudios Educativos y
Sociales se canaliza a través
Departamento de Formación,
caracterizado por el diseño
interdisciplinar de sus
programas; su adaptación a
las necesidades formativas
que reclaman los objetivos
internacionales para los
sistemas de educación y
formación; el enfoque práctico
de su oferta; y, el intercambio
de experiencias y buenas
prácticas en las materias y
contenidos que los inspiran.
Los cursos que se ofrecen a
través de su proyecto Aula
Virtual pretenden contribuir a
la formación permanente de
los profesionales de la
educación. Se caracterizan
por su accesibilidad –onlinesu tutorización individualizada,
y su vocación de presentar
innovadores y aplicados
contenidos temáticos.

Nota importante
El número mínimo
necesario para el
desarrollo del curso
es de 30 alumnos.

Organiza, coordina y
certifica

HABILIDADES DIRECTIVAS I:
AUTOLIDERAZGO
DEL 3 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016
Director: Emilio González-Quirós
“El dominio de uno mismo es el mayor de los imperios”.
Séneca

Este curso pretende dotar al alumno de una breve, aunque intensa guía,
que le permita adentrarse en lo que significa el autoliderazgo y lo que
puede implicar en su propia vida.
La mejor manera de desempeñarse en el mundo laboral, sea este el que
sea, es ejercer un adecuado autoliderazgo o gestión de uno mismo. Sólo
desde el autoliderazgo podremos ser capaces de liderar a otros y dar
cumplimiento a lo que se espera de cada uno de nosotros, cualquiera que
sea nuestro ámbito de actuación, en términos de contribución y
resultados.
Se dirige a profesores de todos los niveles educativos, preferentemente
no universitarios, que aspiren a la dirección escolar o quieran mejorar sus
habilidades profesionales, a equipos directivos y orientadores escolares
así como a miembros de asociaciones profesionales de enseñanza.

Objetivos del curso:
→ Fomentar y facilitar en el alumno un mejor conocimiento propio, desde
una perspectiva profesional.
→ Provocar la reflexión y la puesta en funcionamiento de herramientas
propuestas por el profesor, buscando la colaboración de otros para
encontrar soluciones y respuestas.
→ Aprender a gestionar el tiempo, las acciones y la responsabilidad ante
las decisiones libremente tomadas para poder sentirnos más satisfechos
y profesionalmente cómodos.

Registro y matrícula
http://www.sociedadyeducacion.org/aula-virtual/
Solicitud de información
Ana Rey y Rafael López-Meseguer
fundación@sociedadyeducacion.org
Tel: + 34 91 4551576
Duración del curso
8 semanas
Certificación y acreditación
Curso reconocido con 60 horas de formación por parte del INTEF
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
140 €
Becas
Se destinará a becas un 10% del ingreso total de matrículas.
*Se aplicará un descuento especial a las entidades con acuerdo de
colaboración para actividades de formación.

Metodología
La metodología será online, a través de
una adaptación propia de la plataforma
Moodle, que proporciona las
herramientas de comunicación
necesarias para la interacción de los
participantes.
El curso cuenta con una Guía Didáctica
que aporta la información necesaria
para seguir el curso. Siempre que el
tema lo requiera, se emplearán
herramientas multimedia para facilitar la
realización de los trabajos y tareas
fijadas por el profesor.
La estructura del curso es modular para
facilitar un aprendizaje progresivo.
Se llevará a cabo un seguimiento y
tutorización permanentes de los
alumnos.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL ALUMNO:
 Automotivación y desarrollo.
 Reflexionar respecto a uno mismo: motivaciones, conocimientos,
competencias y principios o valores guía.
 Aplicar el análisis DAFO a la propia realidad y experiencia profesional.
 Desarrollar fortalezas como método de acceder a ser un mejor
profesional.
 Examen y revisión de películas que pueden aportar una visión
enriquecedora al proceso de autoliderazgo.
 Buscar la colaboración de otros como medio de mejorar, crecer y saber
más de uno mismo.
 Enfocar todo proceso de cambio desde otra perspectiva.
 Trabajar la creatividad y la innovación.
 Mejorar la gestión del propio tiempo.

PROGRAMA DEL CURSO
Durante 8 de semanas, los alumnos abordarán el temario siguiente,
distribuido en cuatro grandes Unidades Temáticas:
Unidad 1. El autoliderazgo: contexto y concepto.
Unidad 2. El proceso de conocerse a uno mismo: preguntas.
Unidad 3. Desarrollo de mi productividad: tiempo y estrés.
Unidad 4. Creatividad, innovación y cambio: gestión desde el
autoliderazgo.

Registro y matrícula
http://www.sociedadyeducacion.org/aula-virtual/
Solicitud de información
Ana Rey y Rafael López-Meseguer
fundación@sociedadyeducacion.org
Tel: + 34 91 4551576
Duración del curso
8 semanas
Certificación y acreditación
Curso reconocido con 60 horas de formación por parte del INTEF
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
Precio
140 €
Becas
Se destinará a becas un 10% del ingreso total de matrículas.
*Se aplicará un descuento especial a las entidades con acuerdo de
colaboración para actividades de formación.

PROFESOR
El director y profesor del curso es
Emilio González-Quirós,
Licenciado en Derecho por la UCM
y Máster en Dirección de Recursos
Humanos por el Instituto de
formación de la Cámara de
Comercio de Madrid. Está
certificado como coach. Ha sido
Director de Recursos Humanos en
diversas compañías.
Es profesor del Módulo Habilidades
de Gestión en el Máster en
Consultoría y Gestión de Empresas
que organizan la Universidad
Politécnica de Madrid y la
Asociación Española de Empresas
de Consultoría.

