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Conferencia Global Europea sobre Dirección Escolar 
Dublín, Irlanda, 23-25 de mayo de 2012 

 

Programa provisional 
 
 
PRIMER DÍA: MIÉRCOLES 23 DE MAYO (REUNIÓN EUROPEA) 
 
14:00-14:30  Reunión del Grupo de Trabajo del CSEE sobre dirección escolar 
 
14:30-16:30  Proyecto de política del CSEE sobre dirección escolar 
 
16:30-17:00  Red Europea sobre dirección escolar 
 
17:00-17:30  Presentación de la Federación Europea de Empleadores de la Educación (FEEE) 
 
 
SEGUNDO DÍA: JUEVES 24 DE MAYO (CONFERENCIA) 
 
08:30-09:00   Inscripción 
 
09:00-09:15  Bienvenida y observaciones preliminares – IE, CSEE, sindicatos irlandeses 
 
09:15-09:30 Discurso de Ruairi Quinn, Ministerio de la Educación y Competencias 
 
09:30-10:15 Panel de discusión: Las crisis financiera, económica y de la deuda: Impactos, 

respuestas y soluciones –tres panelistas de diferentes países y un ponente del 
Consejo Global Unions  

 
10:15-10:30   Preguntas, comentarios y discusión 
 
10:30-11:00  Pausa  
 
11:00-12:30  Política y práctica en materia de dirección escolar en Europa:  

 Iniciativas y política sobre dirección escolar de la OCDE – Beatriz Pont 
(por confirmar) 

 Presentación de los resultados de la encuesta sobre Dirección Escolar 
del CSEE – CSEE 

 
12:30-14:00   Almuerzo 
 
14:00-15:15  Preparación, contratación y desarrollo de la dirección escolar: experiencias de 4 

países  
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15:00-15:30   Preguntas, comentarios y discusión 
 
15:30-16:00   Pausa 
 
16:00-17:30   Discusiones de grupos paralelos: 
                            
                            Grupo 1: Desarrollo de una política de dirección escolar de la IE – la IE está planeando 

desarrollar una política de dirección escolar. Sugerir y discutir los principales 
componentes y el marco para dicha política. 

                            Grupo 2: Estrategias para consolidar la dirección pedagógica en las escuelas – Las 
conclusiones de la reciente encuesta del CSEE parecen indicar que los 
directores escolares están por lo general sobrecargados con tareas 
administrativas y que invierten menos tiempo en las tareas educativas. Qué 
pueden hacer los directores escolares, las autoridades públicas y los 
sindicatos para consolidar la dirección pedagógica en las escuelas. 

                            Grupo 3: Mejorar el equilibrio de género en la dirección escolar – Discutir estrategias 
que hayan sido empleadas por su país y su sindicato para mejorar el 
equilibrio de género en la dirección escolar a diferentes niveles. 

                           
19:00   Recepción (organizada por los sindicatos irlandeses) 
 
 
TERCER DÍA: VIERNES 25 DE MAYO 
 
09:00-09:30   Informes por parte de los grupos de trabajo paralelos 
 
09:30-10:15  Motivar los docentes a ejercer el papel de director(a) - David Frost, Catedrático 

– Leadership for Learning, Universidad de Cambridge (Reino Unido) 
 
10:15-10:30   Preguntas, comentarios y discusión 
 
10:30-11:00   Pausa 
 
11:00-12:00  Panel de discusión: Movilización y estrategias sindicales para la organización y 

el reclutamiento de directores escolares – Experiencias sindicales de 5 países  
 
12:00-12:15   Preguntas, comentarios y discusión 
 
12:15-12:30   Conclusiones del seminario y acciones futuras 
 
12:30   Almuerzo y partida 
 
 
 
 


