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Impartido por
Mediadores Expertos

Formación On Line
en directo

Tutorización 
On Line

* Posibilidad de bonificación a través de
FUNDAE para trabajadores por cuenta ajena.

LIDERAZGO EDUCATIVO
La palabra Liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre 
las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en 
forma entusiasta en la consecución de metas y superación de 
dificultades. 
Desde esta idea nos adentraremos en un modelo de liderazgo 
participativo-transformativo; cuyos efectos en la educación son 
entre otros: El fomento de la autoestima y el desarrollo de la 
personalidad, el desarrollo de la competencia social en los 
menores, mayores niveles de autonomía y responsabilidad, 
mayor desarrollo moral, mayor control de impulsos, mayor 
respeto a las normas, mayor persistencia en las tareas que 
emprenden y mayor probabilidad de éxito futuro en proyectos 
personales y profesionales.

DIRIGIDO A:
Personal docente y equipo escolar, así como otros 

profesionales del ámbito Escolar.



OBJETIVOS

Metodología
La formación continua se orienta desde lo general a lo específico, trabajando inicialmente distintas 

habilidades y técnicas aisladas y después contextualizándolas en los role play en los que se desarrollan 
las distintas fases de un proceso de Mediación.

Materiales Teóricos de Repaso

Tutorización on lineActividades Prácticas

Video conferencias

Sesiones Prácticas 
y 

Role Play

Objetivo General
Desarrollar las competencias de “Liderazgo Educativo”, que consiste en un modelo 
de ejercicio de autoridad que busca:

-Facilitar la tarea educativa a través del desarrollo de competencias socio-afectivas.
-Fomentar el desarrollo de competencias sociales en el alumnado, su integración 
social, así como habilidades para su inserción profesional.

Competencias de Autonomía:
Reforzar autoestima
Motivar para el logro
Pensar en positivo
Resolver problemas
ResilienciaCompetencias comunicativas:

Escucha Activa
Comunicación Asertiva

Competencias para influir en el 
comportamiento:
Empoderar
Reforzar conductas

Competencias de resolución de conflictos:
 Análisis y Resolución de Conflicto

Competencias emocionales:
Comprender
Regular
Expresar emociones

Planteamiento Competencial



ROLE PLAY
1.Role play de Comunicación.
2.Role Play de Negociación 
Colaborativa.
3.Role Play de Mediación Escolar.

PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA LLEVAR AL 
AULA:
Tras la formación, las personas participantes tendrán acceso 
a una batería de actividades y dinámicas para trabajar en el 
aula, coherente con la formación recibida. 

CONTENIDO

MÓDULOS DE 
AUTOFORMACIÓN

-Módulo 1: Introducción al liderazgo 
educativo.
-Módulo 2: Competencias de Autoestima: 
Refuerzo de Autoestima, Automotivación, 
Pensamiento Positivo y Resiliencia.
-Módulo 3: Saber trabajar con las 
emociones.
-Módulo 4: Competencias Comunicativas: 
Saber Escuchar y Saber comunicar
-Módulo 5: Análisis y Resolución de 
Conflictos.

VIDEO CONFERENCIAS
1.Introducción al Liderazgo Educativo.
2.Competencias de Autoestima: Refuerzo 
de Autoestima, Automotivación, 
Pensamiento Positivo y Resiliencia.
3.Saber trabajar con las emociones.
4.Competencias Comunicativas: Saber 
Escuchar y Saber comunicar.
5.Análisis de Conflictos 
6.La Negociación Colaborativa.
7.La Mediación Escolar.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS
-Actividades de Autoconocimiento: 
Competencias Liderazgo Educativo.

-Actividades de Habilidades, Técnicas y 
Estrategias: Autoestima, Inteligencia 
Emocional, Comunicación y Resolución 
de Conflictos.

-Actividades de Competencias para 
Influir en el Comportamiento: Refuerzo 
de Conductas, Normas y Límites.

-Actividades de evaluación de role play 
de Comunicación y Resolución de 
Conflictos.

SESIONES PRÁCTICAS
1.Sesión de Inteligencia Emocional.
2.Sesión de habilidades de 
Comunicación: Comunicación Asertiva y 
Establecimiento de Límites.


