Destinatarios

Miembros del Equipo Directivo con posibilidad de venir
acompañados del Coordinador/a de bilingüismo.
Máximo 2 personas por colegio.
Matrícula

Coste de las Jornadas: 20 €.
Número de cuenta para el ingreso: ES10 2100 7131 9522
0089 1426
Enviar la fotocopia del resguardo de ingreso de matrícula
a: ecandalucia@ecandalucia.org
Formulario para matricularse en la Jornada: FICHA DE
INSCRIPCIÓN
Plazo de inscripción

Fecha fin para el plazo de inscripción: viernes 15 de marzo,
o hasta agotar las plazas disponibles.
Lugar de celebración

Muelle 21
Avenida Santiago Montoto s/n
Edificio Acuario de Sevilla
41012- Sevilla

Información e inscripciones

Escuelas Católicas Andalucía
Edificio Buenos Aires
Avda. República Argentina, 21 – B 1ª Planta Oficina. A
41011 - Sevilla
Tel: 954 38 38 68
Fax: 954 90 47 52
www.ecandalucia.org
ecandalucia@ecandalucia.org
lufano@ecandalucia.org
@EC_Andalucia facebook.con/ECAndalucia
Director´s Day
Neurociencia y Liderazgo
como adaptación al
cambio

DIRECTOR´S DAY
Neurociencia y Liderazgo como
adaptación al cambio
Sevilla 19 de marzo de 2019

DIRECTOR´S DAY
NEUROCIENCIA Y LIDERAZGO
COMO ADAPTACIÓN AL
CAMBIO
………………………………………………
Ponentes

Jesús Alcoba
Director de la escuela de negocios de La Salle en Madrid
y Doctor en estrategia. Está vinculado a diversas
asociaciones profesionales entre las que se encuentran la
American Psychological Association (APA) y la Customer
Experience Professionals Association (CXPA). Asesora
habitualmente a empresas y organizaciones, publica en
revistas científicas y colabora con varios medios de
comunicación.

Neurociencia y Liderazgo: La Expedición Antártica
de Ernest Shackleton. Jesús Alcoba.
Ernest Shackleton y la tripulación del Endurance lograron
convertir una malograda misión en una de las más grandes
gestas de liderazgo y superación que ha conocido la historia. En
este taller experiencial tendremos la oportunidad de descubrir
las claves que convirtieron a este legendario explorador en uno
de los líderes más estudiados del mundo, a través de estudios
neurocientíficos y ejercicios prácticos que favorecerán la
reflexión de los participantes sobre su propio ejercicio del
liderazgo.

El liderazgo como adaptación al cambio. Marga
Cuadra.
En este taller práctico redactaremos nuestro plan de mejora
para un centro bilingüe, a partir de varios proyectos (iniciales,
de seguimiento o evaluación). Partiremos de los recursos
(humanos y materiales) con los que contamos y estableceremos
un cronograma de trabajo y de implantación en el centro. Para
ello, crearemos unos indicadores de seguimiento y evaluación
que nos informen de cómo va nuestro plan de mejora.
Tendremos una primera mirada al liderazgo del proyecto, a su
socialización a la comunidad educativa y a su implantación
dentro del claustro.

Horario y desarrollo
Marga Cuadra
Profesora de inglés, Directora académica y Directora
Titular del Colegio Portaceli de Sevilla durante ocho años.
Ha experimentado los cambios de legislación, la
adaptación de un centro a la enseñanza bilingüe, y el
liderazgo para el cambio. Actualmente colabora con un
proyecto para la Dirección central de las Fundaciones
Safa-Loyola de evaluación, orientado a la mejora y
revisión del plan marco de la mejora del inglés.

09.00 – 09.30: Acogida y presentación
09.30-11.30: Neurociencia y Liderazgo.
11.30-11,45: Soluciones Educativas Macmillan
11,45-12.15: Descanso y café
12.15-13.45: El liderazgo como Adaptación al Cambio
13.45-14.00: Soluciones Educativas Macmillan
14.00: Cóctel

