
              CPR de Coria  
             Curso 2022/2023 

 

El curso incorpora los aspectos clave de la gestión de los Equipos Directivos, incorporando áreas de 
liderazgo, gestión, sistemas organizativos, responsabilidad... Además, el curso se complementa con la  

 información sobre Menores y Violencia de Género. 
 

 

➔ Mejorar las actuaciones de los Equipos Directivos. 

➔ La creación del equipo y su funcionamiento 

➔ Repasar instrucciones sobre Responsabilidad Civil. 

➔ Conocer los pasos para la buena Gestión Económica. 

➔ Conocer la problemática de los menores y la violencia de Género. 

➔ Métodos de organización y eficiencia para la gestión del equipo 

➔ Liderazgo efectivo del equipo 

➔ Gestión Económica 

➔ Liderazgo 

➔ Responsabilidad Civil 

➔ Menores y la Violencia de Género. 

 

El curso se desarrollará en el mes noviembre. Será en el CPR de CORIA. Tendrá una duración de 12 horas y se 
certificará 1 crédito de formación. 

Las sesiones serán de 3 horas en horario de las 16,30 a las 19,30 h. El plazo de recepción de inscripciones será 
desde el 19 al 1 de noviembre de 2022. Si no se comunica lo contrario serán todos admitidos. 
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3 nov 22 JUAN CID RODRÍGUEZ. Psicólogo, Coach y Director de la empresa “Creativa 

Asesores” 

PONENCIA: “Factores Clave para la Dirección Eficaz” 

10 nov 22 MANUEL CARRAPISO ARAUJO. Inspector de  Educación de Cáceres 

PONENCIA: “Responsabilidad Civil de los Equipos 

17 nov 22 JUAN JESÚS FELIPE PIZARRO. Jefe de Negociado de Gestión Económica. 

Delegación de Cáceres 

PONENCIA:” Pasos para llevar la Gestión Económica de los centros” 

1 dic 22 M.ª FÉLIX TENA ARAGÓN, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de 

Extremadura 

CONFERENCIA: “Menores y Violencia de Género” 

Se establece un mínimo de 10 participantes y un máximo de 25 participantes.  Destinado a: 

1º.-  Equipos Directivos de los Centros Educativos del ámbito del CPR de Coria.   

2º.- Se completará el aforo con docentes en activo de otros ámbitos. 

 

La formación se desarrollará en formato presencial llevándola a cabo a través de una metodología activa 

y participativa, alternando exposición teórica, comprensión, análisis y reflexión. 

 

El plazo de recepción de inscripciones termina el 1/11/2022 .. 

http://rfp.educarex.es/inscripciones/80295 

 

Evelia María-Olivera-Mateos. Directora y Asesora del Desarrollo Curricular. 

Teléfono: 927 50 30 53. E-mail: cprcoria@gmail.com 

 

 

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia (D.O.E. 
04/11/2000). Se evaluará la cualificación en la adquisición de los contenidos abordados, mediante el 
análisis de las prácticas propuestas por el ponente y desarrolladas por los asistentes en el trascurso de 
la actividad. Para finalizar la acción formativa, los participantes cumplimentarán un cuestionario de 
evaluación on-line. 

 

http://rfp.educarex.es/inscripciones/80295

