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Bienvenidos al grupo editorial de 
información educativa líder en España. 
Desde la fundación de Magisterio Español 
hasta la renovación de los cinco portales 
que hoy comprende el Grupo Siena, 
llevamos más de 140 años poniendo a 
disposición de profesores, padres y 
alumnos la mejor información educativa. 
El Grupo Siena es la editorial líder en
publicaciones especializadas dirigidas a la 
comunidad educativa. La cabecera no
diaria más antigua de España, Magisterio 
Español, llega todas las semanas a los 
centros educativos de España con la 
información más cualificada del sector.

Grupo 
Siena 
SIENA EDUCACIÓN, S.A.



La sociedad demanda un modelo de 
docente innovador que no solo debe 
transmitir conocimientos a los alumnos, 
sino que también debe asegurar el dominio
de todas aquellas habilidades y 
competencias que son necesarias para 
desenvolverse con soltura en la era de la 
globalización y el conocimiento.
Las finalidades educativas, los 
conocimientos sobre como aprenden las
personas, y los cambios sociales, son las
líneas de actuación que nos hacen plantear
una metodología de formación más
estratégica e innovadora.
Aula Siena, más de 30 años formando a 
profesorado y directivos de centros
educativos.

aula 
siena
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https://aulasiena.com/competencias-actualizacion-directivos/
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Introducción

Los cambios que estamos viviendo exigen de una continua adaptación y 
aprendizaje a través de buenas prácticas compartidas en aspectos claves de 
la responsabilidad directiva en un centro educativo.
Este programa de 7 cursos, creado en exclusiva entre Aula Siena y la 
Universidad Villanueva, tiene como fin la actualización de los conocimientos
desde una perspectiva muy práctica en aspectos claves del trabajo directivo:

• Legislación vigente
• Comunicación y gestión de crisis
• Dirección estratégica
• Comunicación con las familias
• Liderazgo
• Herramientas de coaching educativo para mejorar la comunicación y 

acompañamiento de sus equipos



Objetivos

Con este programa estarás al día en aquellos aspectos que hacen posible una 
dirección eficaz adaptada a los retos del momento:

• Comprender y asumir la responsabilidad que como director educativo se 
adquiere en relación con la legalidad vigente.

• Concienciar sobre la importancia de la comunicación para un liderazgo
efectivo en el propio equipo y con las familias y dotar de herramientas
básicas de coaching dirigidas a desarrollar una comunicación eficaz en la 
gestión y prevención de conflictos dentro del ámbito escolar.

• Conocer un conjunto de herramientas que les ayuden a mejorar la 
dirección estratégica de sus colegios.



Objetivos

• Capacitar para la elaboración de planes de comunicación interna y 
externa, y de crisis.

• Posibilitar la mejora del centro educativo a través del liderazgo
compartido y qué aspectos tener en cuenta para poder llevarlo a cabo.

• Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos básicos sobre Coaching 
para mejorar su capacidad de liderazgo y promover el desarrollo de sus 
colaboradores y alumnos.

• Aprender los fundamentos teóricos y prácticos tanto de las dimensiones
específicas de la acción tutorial en la escuela como de su evaluación y 
gobierno.



Requisitos y evaluación

DIRIGIDO A:  Directivos de Centros Educativos o Profesorado con función directiva

REQUISITOS DE ACCESO: Estar ejerciendo como docente en un centro educativo

con alguna responsabilidad directiva durante un mínimo de un año de duración.

ASISTENTES  POR GRUPO: 15-30

PROFESORADO: Universidad Villanueva

EVALUACIÓN: Los criterios de evaluación serán la participación y actividades de 

reflexión realizadas en las sesiones impartidas así como un test individual al 

finalizar cada una de las partes sobre los aspectos vistos y sus implicaciones en la 

labor directiva.



Metodología del programa

• Metodología mixta : Aula Virtual síncrona (directo) + módulo online

• Programa completo 7 cursos con 126 horas:
• 56 horas virtuales en directo 
• 70 horas de casos prácticos y contenido de estudio

⚬ Duración total de cada curso: 18 horas

• Metodología de cada curso: 

⚬ Sesiones virtuales: 8 horas, 4 sesiones de 2 horas
￭ casos prácticos, role playing, puesta en común de buenas prácticas, 

actividades de discusión y debate.

⚬ El módulo online: 10 horas
￭ guiones, documentación, casos prácticos, bibliografía recomendada y 

evaluación.



Titulación del Programa

❑ FUNDAE, Servicio de Empleo Público Estatal 
❑ AULA SIENA 
❑ OPCIONAL TITULO DE UNIVERSIDAD VILLANUEVA ( TASAS NO 

INCLUIDAS)



Metodología del programa

INFORMACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL PROGRAMA

➢ 4 días previos a la fecha de inicio, el alumno recibirá en su mail :
➢ url de acceso al campus y claves ( los enlaces a las sesiones virtuales se 

encuentran dentro del módulo online)
➢ guía de realización del curso
➢ contacto del tutor 
➢ contacto de Aula Siena.



CURSOS DE 
PROGRAMA Y 
CALENDARIO 



Programa. Cursos. (Fechas pendientes antes del 15 de mayo) 

Curso 1.-El coaching como herramienta para el desarrollo profesional.
Docente: D. Francisco Serra
Fecha de inicio:……29 de septiembre de 2022

Curso2.-Gobierno y evaluación de la orientación con padres y alumnos.
Docente: Dª. Carmen Hernández
Fecha de inicio:…….17 de noviembre de 2022

Curso3.-Comunicación interna: la clave está en el profesorado.
Docente: D. Miquel Rossy
Fecha de inicio:……. de enero de 2023 (en breve estarán fechas disponibles)

Curso 4.-Liderazgo educativo para directivos.
Docente: Dª. Gloria Gratacós Casacuberta
Fecha de inicio:……. febrero de 2023 (en breve estarán fechas disponibles)

Curso5.-Dirección estratégica de centros educativos.
Docente: D. Jose María López de Pedro
Fecha de inicio:……. marzo de 2023 (en breve estarán fechas disponibles)

Curso 6.-Entorno jurídico y legal de los centros educativos.
Docente: Juan Chavarri 
Fecha de inicio:……. abril de 2023  (en breve estarán fechas disponibles)

Curso 7.-Relaciones Institucionales y gestión de crisis.
Docente: Dª. Belén Barta
Fecha de inicio:……3 de mayo de 2022



Objetivos

Mejorar su autoconocimiento, 
identificando sus principales fortalezas
y áreas de mejora para el desarrollo de 
su destreza directiva y fijar un plan de 
mejora personalizado para la 
optimización de su potencial directivo.

Adquirir los conocimientos teóricos y 
prácticos básicos sobre Coaching para 
mejorar su capacidad de liderazgo y 
promover el desarrollo de sus
colaboradores y alumnos.

Contenidos

1.Competencias directivas.

2.Competencias directivas más valoradas por las 
empresas.

3.Errores más comunes de los jefes.

4.Estilos de liderazgo.

5.Los jóvenes del milenio quieren aprender y ser 
entrenados en el trabajo.

6.Proceso de coaching.

7.Competencias del lider-coach.

8.Juicios y creencias.

9.Emociones.

10.Inteligencia emocional.

11.Retroalimentación.

12.Coaching educativo.

Curso 1.-El coaching como herramienta para el 
desarrollo profesional

Fecha inicio/ fin

29 septiembre al 5 noviembre 2022

Sesiones virtuales

29/09: 17.30 a 19.30 horas
06/10: 17.30 a 19.30 horas
13/10: 17.30 a 19.30 horas
20/10: 17.30 a 19.30 horas



Objetivos

Aprender los fundamentos teóricos y 
prácticos. Reconocer y comprender las 
funciones de la escuela y la familia y saber 
establecer su relación. Aprender a analizar
situaciones familiares concretas. Conocer y
practicar distintas herramientas del coaching
aplicadas a la acción tutorial. Estudiar los 
procesos que permiten el desarrollo
profesional de la acción tutorial. Coordinar
recursos para atender desde la tutoría
personalizada a los alumnos con NEE. 
Desarrollar planes de acción educativa.

Contenidos

1. El gobierno y la evaluación de la orientación
a alumnos y padres en los centro educativos.

2. Evaluación y gobierno de la calidad
educativas de los tutores.

3 .Evaluación de la calidad educativa de la 
acción tutorial.

4. El gobierno de la acción tutorial con padres.

Curso 2.-Gobierno y evaluación de la orientación con 
padres y alumnos

Fecha inicio/ fin

17 noviembre al 16 diciembre 2022

Sesiones virtuales

17/11: 18.00 a 20.00 horas.
18/11: 18.00 a 20.00 horas
24/11; 18.00 a 20.00 horas
25/11: 18.00 a 20.00 horas



Objetivos

En el marco del desarrollo de buenas 
prácticas en la prevención de conflictos y la 
mejora de la convivencia, el curso pretende 
concienciar sobre la importancia de la 
comunicación para un liderazgo efectivo en 
el propio equipo y con las familias y dotar 
de herramientas básicas de coaching 
dirigidas a desarrollar una comunicación 
eficaz en la gestión y prevención de 
conflictos dentro del ámbito escolar.

Contenidos

1: El liderazgo en la comunicación de un directivo y la 
gestión de conflictos

2. Diez principios fundamentales de una comunicación
eficaz para un afrontamiento positivo de los conflictos

3. Elementos de la comunicación que generan confianza
4. Creencias poderosas del coaching aplicadas al 
liderazgo en la comunicación y en la gestión de conflictos

5. Características de los programas eficaces de 
prevención de acoso escolar. Factores clave para su
implantación y comunicación.

6. Herramientas de coaching aplicadas a la comunicación
y a la gestión de conflictos.

7. Competencias emocionales necesarias para una gestión
eficaz de los conflictos.

Curso 3.-Comunicación Interna. La clave está en el 
profesorado

Fecha inicio/ fin

enero 2.023

Pendiente fechas



Objetivos

Este curso tiene como objetivo
plantearse la importancia de un 
liderazgo compartido en el centro
educativo para posibilitar la mejora y
qué aspectos tener en cuenta para 
poder llevarlo a cabo.

Contenidos

1.Entender el concepto de liderazgo compartido.

2.Entender la necesidad de un liderazgo compartido para la 
mejora del centro educativo.

3.El liderazgo como oportunidad de empoderamiento de 
nuestro equipo.

4.El factor confianza.

Curso 4.-Liderazgo educativo para directivos

Fecha inicio/ fin

febrero de 2023

Pendiente fechas

Sesiones virtuales



Objetivos

Analizar el entorno de un centro
educativo y su situación interna.

Formular estrategias de 
posicionamiento adecuadas.

Implementarlas a través de procesos
que orienten al colegio hacia el 
aprendizaje.

Contenidos

1.Análisis del entorno y de la situación interna de un 
centro educativo.

2.Formulación de estratégias.

3.Implementación de estrategias.

Curso 5.-Dirección estratégica de centros
educativos

Fecha inicio/ fin

marzo de 2023

Pendiente de fechas

Sesiones virtuales



Objetivos

El principal objetivo será el de conocer 
las implicaciones jurídicas y 
administrativas asociadas a la gestión 
de centros educativos y aprender a 
generar planes específicos de 
actuación a este respecto. 

Y al mismo tiempo se busca 
comprender y asumir la 
responsabilidad que como director 
educativo se adquiere en relación con 
la legalidad vigente.

Contenidos

1.Ordenamiento jurídico español.

2.Leyes y reglamentos educativos.

3.Régimen jurídico aplicable al centro docente.

4.Normativa relativa al menos y convivencia escolar.

5.Normativa laboral aplicable al personal.

6.Procedimiento administrativo común.

7.Normativa de responsabilidad civil y penal.

8.Protección de datos y propiedad intelectual en los centros
docentes.

Curso 6.-Entorno jurídico y legal de los centros
educativos

Fecha inicio/ fin

abril 2023
Pendiente fechas

Sesiones virtuales



Objetivos

Comprender la comunicación como una
herramienta estratégica del centro
educativo.

Conocer la lógica interna de la 
comunicación para utilizarla
correctamente.

Capacitar para la elaboración de planes 
de comunicación interna y externa, y de 
crisis.

Contenidos

1.Papel del directivo en la estrategia
comunicativa del Centro.

2.Comunicación con públicos internos.

3.Elaboración del plan de comunicación.

4.Gestión de conflictos potenciales.

5.Protocolo de comunicación de crisis de un 
centro educativo.

Curso 7.-Relaciones Institucionales y gestión de crisis

Fecha inicio/ fin

3 mayo al 26 mayo de 2.022

Sesiones virtuales

03/05: 17.30 a 19.30 horas.
05/05: 17.30 a 19.30 horas.
10/05: 17.30 a 19.30 horas.
12/05: 17.30 a 19.30 horas.



Opciones de compra del programa
IMPORTE DE LA BONIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN

➢ Coste de cada curso del programa: Gestión integral Aula Siena. Gestión incluida en precio

➢ Curso individual............................... 252 .- euros (compra previa en la web)
➢ Bonificable al 71%.
➢ Se bonifica una vez finalizado. Enviamos informe de bonificación y factura

➢ Pack de 3 cursos a elegir…………756 .-euros
➢ Beca del 10%. Precio final… 675 .-euros (compra previa en la web)
➢ Bonificable al 81%.. Se bonifica una vez finalizado cada curso.
➢ Pueden realizarlo la misma persona o diferentes. Informar 15 días previos al inicio de cada 

curso
➢ Plazo de un año para realización 

➢ Programa completo……………… 1,764 .- euros
➢ Beca del 20%. Precio final… 1,400 .-euros (compra previa en la web)
➢ Bonificable al 90%.. Se bonifica una vez finalizado cada curso.
➢ Pueden realizarlo la misma persona o diferentes. Informar 15 días previos al inicio de cada 

curso
➢ Plazo de 18 meses para realización 

https://aulasiena.com/competencias-actualizacion-directivos/#opciones-compra
https://aulasiena.com/competencias-actualizacion-directivos/#opciones-compra
https://aulasiena.com/competencias-actualizacion-directivos/#opciones-compra


Gestión integral del proceso
de bonificaciones

Una vez comprado su curso, pack, o  programa, un consultor especializado 
contactara con personal de administración, o la asignada,  para solicitarle 
documentación para la gestión de FUNDAE, datos de alumnos, etc..

INFORMACIÓN PARA EMPRESA UNA VEZ FINALIZADO CADA CURSO

- Finalización del curso y bonificación. 

1.- Al mes siguiente  de la finalización de cada curso, le enviaremos:

➢Documento de bonificación por importe de los cursos finalizados 

para gestoría/asesor con importe a bonificar en seguros sociales.

➢Informe de FUNDAE 

➢Factura para contabilidad

2.- A final de año, realizaremos comprobación de aplicación de 

bonificación en FUNDAE de todos los cursos realizados por su entidad.



Comprar en la web 

Matriculación pack 
de 3 cursos a elegir

Precio del pack
756 euros
Beca 10%

675 euros

Comprar pack

Plazo de matrícula abierto 
permanentemente

(Bonificable 81% colegios 
privados y concertados)
Gestión de bonificación 

Aula Siena incluida

Matriculación de un 
curso del programa

Precio de curso 
individual a elegir

252 euros

Comprar curso

Plazo de matrícula abierto 
permanentemente

(Bonificable 71% del precio 
colegios privados y 

concertados)
Gestión de bonificación 

Aula Siena incluida

Matriculación 
Programa completo 

de 7 cursos

Precio del programa 
completo

1.764 euros
Beca 20%

1.400 euros
Comprar programa

Plazo de matrícula abierto 
permanentemente

(Bonificable 90% colegios 
privados y concertados)

Gestión de bonificación Aula 
Siena incluida

https://aulasiena.com/curso/pack-de-3-cursos-a-elegir-con-descuento/?add-to-cart=14852
https://aulasiena.com/curso/programa-de-competencias-para-directivos-curso-individual/
https://aulasiena.com/curso/programas-completo-7-cursos-directivos/?add-to-cart=13402


Siena 
Educación, S.A.

Dirección  

José Abascal, 55,
entreplanta, derecha
28003 Madrid

Teléfono de contacto

646971350

Contacto

Luis Castro Bernaldo de Quirós
lcastro@aulasiena.com


