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Diplomado en Gestión de Centros Educativos para el cambio SocioEducativo

1.

Denominación

Diplomado en Gestión de Centros Educativos para el cambio SocioEducativo
Este diplomado busca facilitar el proceso de formación/capacitación y acompañamiento de los docentes
por medio a estrategias fundamentales de aprendizajes para la socialización de experiencias, la
construcción colectiva de estrategias de gestión, diseño e implementación de procesos de mejora y
cambio de la práctica, desarrollo de sinergias y articulaciones entre directivos y centros, trabajo en
equipo colaborativo y reflexión permanente de la propia práctica.
2.

Criterios de admisión al programa:

-Acta de Nacimiento Certificada
-Título o Certificación de grado legalizado por el MESCYT
-Copia de Cédula (o pasaporte si es extranjero).
-2 fotos 2X2.
-Certificado Médico.
-Curriculum Vitae (Máximo 2 páginas).
-Llenar en la web el formulario de solicitud de admisión.
Todos los documentos deben ser originales, excepto copia de la cédula o pasaporte. Todo documento
escrito en otro idioma que no sea español, debe ser traducido por un traductor autorizado.
En caso de haber estudiado en el exterior, el título y record de notas debe estar legalizado por el consulado
dominicano en el país de procedencia, o apostillado, según corresponda. Igual el acta de nacimiento si es
extranjero.
3.

Números de créditos y duración

Prevé 237 horas (equivalentes a 13 créditos), distribuidas de la siguiente manera:
•

112 horas de docencia presencial (equivalentes a 7 créditos),

•

80 horas de intervención práctica (equivalentes a 5 créditos)

4.

Coordinador

Maestra Yuleidy Tibrey
5.

Plazas ofertadas

80 participantes divididos en dos grupos de 40.
6.

Objetivo

Formar equipos directivos para el cambio y la innovación educativa, que reflexionen la práctica del
centro y su interacción con la realidad social, y, desde una perspectiva democrática, fomenten la
descentralización, la corresponsabilidad, el trabajo colaborativo, los derechos y deberes de los
miembros de la comunidad educativa al tomar parte activa en el proceso de gestión.
7.

Perfil de Ingreso

Hombres y mujeres mayores de 18 años,
a)

Con un nivel académico mínimo de bachiller.

b)

Que forme parte de un equipo de gestión de un centro educativo.

c)

Con interés en este tipo de formación.

8. Lugar y Horario
Lugar: Santo Domingo.
Horario: sábados de 8:00 am – 4:30 pm
9.

Programa docente

Fundamentación:
Módulo 1: Contexto y Desarrollo Organizacional
Módulo 2: Gestión Educativa: Tendencias y ámbitos
Gestión e Identidad:
Módulo 3: Perfil de los equipos directivos orientados al cambio socioeducativo
Módulo 4: Planificación Estratégica en Gestión Educativa
Gestión para el cambio socioeducativo:
Módulo 5: Gestión de procesos pedagógicos y administrativos
Módulo 6: Gestión participativa: Estrategia para la Integración de los diferentes actores del Procesos
Educativo
10. Trabajo final
Al finalizar el diplomado y en articulación con el Módulo IV: Planificación Estratégica en Gestión
Educativa, las y los participantes deberán elaborar y/o actualizar el Proyecto Educativo de Centro
aplicando al mismo los nuevos aprendizajes que se van desarrollando durante el proceso. Será 1
proyecto por cada centro.

