
Teléfono/Whatsapp:  622 878 848 

Correo:      CFEAECV@GMAIL.COM 

http://27jfeae.wordpress.com

INSCRIPCIONES DEL 

1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 

Cumplimentando el boletín que encon-

trará en la página web 

PRECIO INSCRIPCIÓN JORNADAS: 

ORDINARIA….135€ 

ESTUDIANTES.. 65€ 

(incluye materiales y 2 almuerzos/comidas) 

OPCIONALES 

CENA DE GALA …….35 € 

VISITA PARQUE NATURAL…..30€ 

Los importes deben efectuarse mediante ingre-
so o transferencia bancaria  a nombre del  FO-
RUM EUROPEO DE ADMINISTRADORES DE LA 
EDUCACIÓN, número de cuenta: 

ES87 3159 0060 1622 9160 4524  

Indicando claramente el nombre y apellidos de 
la persona que lo efectúa. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Auditori Joan Plaça del Jardin Botánico 

C/ Quart, 80– València 

INFORMACIÓN 

http://27jfeae.wordpress.com  
ORGANIZA 

COLABORAN 

ACCIÓN FORMATIVA RECONOCIDA POR LA CONSELLERIA 

DE EDUCACIÓN INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

GENERALITAT VALENCIANA 

https://27jfeae.wordpress.com/
https://27jfeae.wordpress.com/


Presentación 

 
El Fórum Europeo de Administradores de la Educación 

entendemos una dirección escolar que ejerza el lideraz-

go democrático, pedagógico y transformativo de la co-

munidad educativa, y especialmente del profesorado, 
capaz de dinamizar los proyectos y la evaluación y de 

llevar a cabo la gestión eficaz de los ámbitos pedagógi-

co, personal, económico y administrativo. Y todo como 

resultado de un equipo que trabaje coordinadamente.  

 

El liderazgo requiere una determinada concepción del 

grupo.El centro de gravedad de la educación institucio-

nal pasa del profesorado singular y aislado, a una orga-

nización que tiene la responsabilidad de equipar con 

nuevas metodologías al alumnado mediante adecuados 

planes de trabajo, concebidos a medio y largo plazo, que 

articulan el esfuerzo de múltiples profesionales y asegu-

ran un aprovechamiento óptimo de los recursos.  

 

La dirección escolar es un factor clave para garantizar la 
calidad  de la educación e impulsar y revitalizar la inno-

vación pedagógica en los centros. Es por tanto una tarea 

compleja de liderazgo con competencias y habilidades 

especiales para la organización y coordinación de la 

planificación de la gestión y de la evaluación. La situa-

ción de los centros es cambiante como la propia realidad 

y las personas que se dediquen a la dirección deben for-

marse en habilidades y técnicas especializadas para ser 

capaces de tomar decisiones arriesgadas  desde la origi-

nalidad y la energía, intentando coordinar los esfuerzos 

ajenos para la consecución de las metas educativas. 

 

De todo ello queremos reflexionar, debatir, compartir en 

las XXVII Jornadas estatales del Fórum de Adminis-

tradores de la Educación en el estado español, os 

invitamos a participar y compartir los trabajos de las 

mismas.  

La comisión organizadora.  

     PROGRAMA 

 

 

 

10.00-16.00h-VISITA OPCIONAL  

PARQUE  NATURAL DE  LA ALBUFERA 

(Bus turístico-paseo en barca-comida) 

 
9.00-10.00h. ACREDITACIONES 
10.00-11.00h. Conferencia inaugural:  
“Ética de las Organizaciones. Responsabilidad 
Social Corporativa aplicada a los centros”. 

ADELA CORTINA 
 
11.30-12.00h   PAUSA / CAFÉ 
 
12.00-12.30h ACTO INAUGURACIÓN 
 
12.30-14.00h : Mesa redonda: 
El Marco de la Buena Dirección 
 ANTONIO BOLIVAR 
 ALEJANDRO CAMPO 
 JOSÉ ANTONIO MARTINEZ 
 
14.00-16.00h  COMIDA (Jardín Botánico) 
 
16.00-18.00h Taller: “Lidérate para liderar/ Or-
ganízate para organizar” 
     MARIA BATET 
 
18.00-19.00h : ESPACIO DE COMUNICACIONES 
 
20.30h CENA DE GALA:  
Restaurante “LA FERRADURA” 

VIERNES 6 SÁBADO  7 

 
09.30-11.00h. Panel de Expertos:  
Liderazgo en centros educativos 
 EDUARD VALLORY  
 CORAL REGI 
 NEUS LORENZO 
 
11.00-11.30h PAUSA / CAFÉ 
11.30-12.30h Foro Tecnológico en la 
Gestión de Centros 
MICROSOFT – ESEMTIA - SANTILLANA 
   
12.30h. Conferencia: Dialogo y Consenso 
en las Organizaciones Educativas 
 ANGEL GABILONDO 
 
13.30-14.00H CLAUSURA:  
14.00-16.00h COMIDA (Jardín Botánico) 
 
17.00-19.00h-VISITA GUIADA: (OPCIONAL) 

* Catedral de València 

* Museo IVAM 

DOMINGO  8 


