CURSO DE
GESTIÓN EDUCACIONAL

DESCRIPCIÓN
DEL PROGRAMA:
El programa está especialmente diseñado para los directivos,
administrativos y docentes a cargo de la gestión de
establecimientos educativos, para satisfacer sus necesidades de
educación continua y perfeccionamiento. Pretende en lo general,
desarrollar las habilidades para el manejo conceptual y práctico de
conocimientos y competencias fundamentales para el diseño e
implementación de sus respectivos Proyecto Educativos
Institucionales (PEI), que les facilite el desempeño de cargos de
dirección y gestión de sus respectivas instituciones educativas.
El programa entrega una visión global desde la estrategia y
métodos de planificación para quienes tienen la responsabilidad
de la gestión educacional, teniendo en cuenta el contexto de los
cambios y desafíos que enfrenta nuestro sistema educativo, así
implementar proyectos que logren mejores niveles de calidad de
la educación.

HORAS: 5 HORAS PEDAGÓGICAS
MODALIDAD E-LEARNING ASINCRÓNICA
DIRIGIDO A:
Directivos, jefes de UTP, administrativos del ámbito público y/o privado,
profesores u otros profesionales vinculados al ámbito educativo y que estén
relacionados con el desarrollo de la gestión de sus respectivos
establecimientos a partir del diseño, elaboración e implementación del PEI.
REQUISITOS:
• Haber remitido el cuestionario respondido.
• Haber remitido el trabajo taller N°1 y N°2, antes del décimo día del curso
y aprobarlos con la nota mínima 4,0 (cuatro coma cero).
• Junto a lo anterior, y para aprobar el curso el alumno/a deberá tener un
porcentaje mínimo de conectividad de un 75%.
• Al finalizar el curso, la Universidad Bernardo O’Higgins, entregará un
diploma con la denominación “CURSO DE GESTIÓN EDUCACIONAL”,
solamente a los participantes que lo soliciten y tengan el interés de
continuar estudios en esta temática.
ACADÉMICO:
• Fernando Cooper Weismann, Doctor en Educación de la UAB

OBJETIVO
DEL CURSO:
• Conocer y analizar la gestión estratégica al ámbito educacional, con
sus conceptos contenidos y metodologías de trabajo, para ser
aplicadas a su realidad educativa institucional.
•

•

Educativo Institucional (PEI) de su centro educativo en cuanto al:
diseño, implementación, procesos y estrategias para la aplicación, de
acuerdo a la opción pedagógica y las variables socioeducativas.
establecimiento educativo mediante la implementación del PEI.

• Analizar el proceso de enseñanza aprendizaje desde la gestión
implementación del PEI, considerando la evaluación y plan de mejora
continua con estrategias de innovación.
• Aplicar estrategias para el diseño, desarrollo y la evaluación del PEI,
para la gestión escolar y educacional.

PLAN
DE ESTUDIOS:

MÓDULO I: La gestión estratégica y
su aplicación al ámbito educacional
Componentes y
procesos de la estrategia

La gestión estratégica
de organizaciones

La gestión educacional y estrategias
para el diseño del Proyecto
Educativo Institucional (PEI)

El PEI como recurso de gestión
estratégica de procesos
en un establecimiento educativo

MÓDULO II: La gestión educacional y la calidad

Elementos para la gestión
de calidad en el proceso
de enseñanza y aprendizaje

El PEI y la calidad

El PEI y estrategias para
asegurar su implementación
en un marco de calidad.

El PEI, la innovación
y la calidad de los procesos,
en un marco de mejora continua.
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