Selección y
nombramiento de
directores y directoras de
centros públicos de la
Generalitat Valenciana
ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN
DE EDUCACIÓN
2017-2018

MODELOS DE DIRECCIÓN EN EL SISTEMA
EDUCATIVO ESPAÑOL
LEY 70

MODELO BUROCRÁTICO

LODE

LIDERAZGO PARTICIPATIVO

LOGSE

LIDERAZGO PEDAGÓGICO

LOPEGE

DIRECCIÓN PROFESIONAL
LIDERAZGO PARA LA MEJORA CONTINUA

LOCE

MODELO PROFESIONAL Y
REPRESENTANTE ADMINISTRACIÓN

LOE

DIRECTOR PEDAGÓGICO
MODELO PARTICIPATIVO

LOMCE:

DIRECTOR PEDAGÓGICO-PROFESIONAL.

NORMATIVA Y
PROCESO

QUE DEBE
HACER EL
INSPECTOR

SELECCIÓN
DE
DIRECTORES
Y
DIRECTORAS
COMISIÓN

DOCUMENTOS

NORMATIVA
LOE CAP IV DEL TITULO V SELECCIÓN DIRECTORES.
• LOMCE art. 127, 129, 133, 135.
•

PROCESO PARTICIPATIVO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LA
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA: COMISIÓN DE SELECCIÓN.
CONCURSO DE MÉRITOS IGUALDAD, PUBLICIDAD, MÉRITO Y
CAPACIDAD, PRESENTACIÓN PROYECTO DIRECCIÓN, FORMACIÓN
EN LA FUNCIÓN DIRECTIVA.
VALORACION: EXPERIENCIA PREVIA, SERVICIO ACTIVO, DESTINO,
LABOR DOCENTE O LABOR DIRECTIVA PREVIA.

NORMATIVA EN CV
•

RESOLUCIÓN DE 25 DE ENERO DE 2018, del director
general de centros y personal docente por la que se convoca
concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores
y directoras de centros públicos de la Generalitat.

•

INSTRUCCIÓN 3/2018 DE LA INSPECCIÓN GENERAL de

educación, sobre el informe de evaluación de la función docente y
de la función directiva de los candidatos y las candidatas a
directores y directoras de centros docentes públicos (modelo de
informe).
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ESQUEMA DEL PROCESO

CANDIDATOS: actuaciones
a)

Tener una antigüedad de, al menos, cinco años como
personal funcionario de carrera en la función pública
docente.

b)

Haber impartido docencia directa como personal funcionario
de carrera, durante un período de al menos cinco años.

c)

certificación acreditativa de haber superado un curso de
formación sobre el desarrollo de la función directiva.

d)

Asimismo, y para poder dar cumplimiento a la Orden
90/2013, de 6 de noviembre, el candidato o candidata que
no tenga destino definitivo en el centro al que opta deberá
acreditar la capacitación en valenciano antes del 1 de julio
de 2018

e)

DOS CENTROS MÁXIMO

f)

PROYECTO DE DIRECCIÓN DIFERENCIADO PARA CADA uno
de los centros solicitados que incluya, entre otros, los
objetivos, las líneas de actuación y la evaluación del mismo,
conforme al anexo III de esta convocatoria

g)

Expone su proyecto de dirección ante el claustro, consejo
escolar y la comisión de selección.

CLAUSTRO: Competencias

CONSEJO ESCOLAR : Competencias
•

Valorar proyectos:
candidat@s defienden y el
CE tiene que votarlos.

•

Analizar acta claustro.

•

Emitir informes favorable/
desfavorable (motivado) de
cada uno.
•

Puede suponer la
asignación de menos de
20 ptos y la exclusión del
candidat@ (2/3 de la
comisión).

Comisiones:
Composición y
valoración





Valorar Proyecto: defensa candidat@ (max. 40 p)
Valorar Méritos: (max. 40 puntos)
Propuesta candidat@ con más puntos.

Papel del inspector de
centro

PAPEL de la INSPECCIÓN de CENTRO
•

Actúa conforme a la Base 6.1 de la convocatoria y las Instrucciones 3/2018 de la IG: visita
y informe homologado para el proceso de evaluación.

•

Intervienen los Inspectores con candidatos.

•

El informe de valoración se realiza sobre el curso 17-18. Lo realizará el
Inspector/a del centro donde esté destinado el candidat@ el curso actual. A

todos los candidatos se les debe realizar el Informe de valoración docente (parte A), y a los
candidatos que en el curso actual ejercen cargo, se realizará también la valoración de dicho
cargo (parte B)
•

Se valora el ejercicio del cargo y docencia en este curso 17/18 (no en
anteriores).

•

Modelo de Informe incluye:
•

Valoración docente (parte A) : +/-

•

Valoración función directiva (parte B): +/-

•

Informe favorable/desfavorable.

El informe se aporta a la Comisión de selección.

•

Los efectos del Informe en la Comisión de Selección:
Para la suma de méritos de esta convocatoria. (40 puntos)
• En caso de ser desfavorable, podrá suponer una valoración inferior a 20 puntos, por
parte de la comisión (acuerdo de 2/3)
•

MODELO
INFORME DE
INSPECCIÓN
PARA
VALORACIÓN
ACTIVIDAD
DOCENTE Y
ACTIVIDAD
DIRECTIVA

Fuentes para VALORACIÓN inspector de zona
•

ANEXO VI (valoración docente: autoevaluación).

•

Análisis de las programaciones.

•

Observación en el Aula.

•

ANEXO VII (valoración cargo directivo: D/V/JE/SE).

•

Para realizar el Informe se podrán concertar entrevistas, revisar documentación
o recabar información a otros órganos.

•

La valoración docente y de cargo tienen carácter obligatorio, si el candidato
se niega, decae en su derecho a participar (Base 6.1).

•

El Informe consta de
• Parte A: valoración docente.
• Parte B: valoración cargo Directivo, en su caso.
• Parte Final: favorable/desfavorable, será desfavorable cuando la
Parte A o la parte B, sean negativas.

INFORME VALORACIÓN
DOCENTE (A)
•

ANEXO VI convocatoria , consta
de 3 documentos:
•

INFORME VALORACIÓN
DIRECTIVA (B)
•

•

Tres documentos, según el cargo (director, jefe estudios, o secretario)

•

Fuentes de información:

1.Cuestionario de Autoevaluación

•

2. Análisis de las programaciones

•

3. Observación del aula

Entrevista ED
Jefe/a Dpto o Coordinador
• Representante CE
• Documentación
Inspector/a, determina las fuentes que considera necesarias.
•
•

•

•

ANEXO VII convocatoria , consideraciones:

PARA LA ESPECIALIDAD DE
ORIENTACIÓN EDUCATIVA HAY
MODELOS CONCRETOS DE LOS
TRES DOCUMENTOS ANTERIORES.

•

Informe consta de
•

Director 10 dimensiones

•

JE: 8

•

Secretario: 6

Será positiva, si lo son la mitad + 1 de las dimensiones objeto de
evaluación en cada cargo

•

Será Favorable, si son positivas las valoraciones de la
función docente y función directiva (en su caso).

•

Si es Desfavorable, puede ser eliminad@ del
procedimiento (2/3 de la comisión lo acuerda)

Papel de las Comisiones
de selección

COMISIONES DE SELECCIÓN
•

Curso pasado se formaron 12
comisiones, componentes de
la administración:
•
•

Calendario CURSO 16-17
• Reunión con Presidentes 22 marzo
• Publicación de listas definitivas : 23 marzo
• (Constituir comisiones hasta 7 abril)
• Comunicar a los centros candidaturas y recabar sus
representantes: 23 marzo (convocar CL y CE hasta 29/3)
• Convocar Comisiones en centros: 30/31 marzo
• Constitución y actuación Comisiones:3-4-5-6-7 abril
• Entrega documentación a secretaría: 20 abril

2 Directores por Comisión.
3 Inspectores por Comisión:

Presidente y 2 vocales
Cada comisión 9/11 centros
de diferentes etapas y
localidades.
•

4/5 días para actuar.

Comisión Selección: Valoración
Proyecto de dirección
•

Calidad y viabilidad del
proyecto: planteamiento de los
objetivos básicos, líneas de
actuación, evaluación del
mismo y propuestas de mejora,
incluyendo los proyectos de
innovación, plan de
convivencia, igualdad, proyecto
lingüístico, plan de
normalización lingüística y los
planes de mejora de los
aprendizajes, de los resultados
escolares y de la reducción del
abandono y fracaso escolar.
Valoración: hasta 16 puntos.

•

Adecuación del proyecto de
dirección a las características
del centro y su entorno
educativo: características del
centro y de las enseñanzas
que imparte, características
del alumnado, atención a la
diversidad e inclusión
educativa, entorno social,
económico y cultural, tareas
relacionadas con la
coeducación y planes de
acogida, relaciones del centro
con la comunidad educativa y
otras instituciones. Valoración:
hasta 12 puntos.

•

Organización y gestión interna
del centro: organización del
equipo directivo, distribución de
funciones y tareas, gestión
económica y de recursos
humanos, coordinación y formas
de participación de los órganos
de coordinación docente,
relaciones con los órganos de
participación en el control y
gestión del centro, y en general,
iniciativas para la participación
de la comunidad educativa y
favorecer el clima de
convivencia en el centro.
Capacidad de liderazgo
mostrado por el candidato o
candidata. Valoración: hasta 12
puntos.

PUNTUACIÓN MÍNIMA
PROYECTO DE DIRECCIÓN
•

Puntuación mínima en el proyecto de 20
puntos.

•

Si más de un proyecto de dirección obtiene
una calificación de 20 o más puntos,
procederá baremar los méritos de los
correspondientes candidat@s.

•

Si es un único candidat@ el que alcanza 20
puntos, será propuesto, sin baremar méritos.

QUÉ DOCUMENTOS ELABORAN LAS
COMISIONES DE SELECCIÓN
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Calendario de actuaciones.
Recabar miembros centros y carta DT.
Convocatoria Comisiones.
Protocolo actuación sesiones.
Acta constitución.
Guía de actuación basada en PROYECTO DE DIRECCION Anexos III.
Anexo IV baremos de méritos de convocatoria.
Valoración individual del proyecto con 30’ de exposición y 15’ de preguntas.
Resultado valoración proyecto y méritos.
Publicación puntuaciones.
Acta final sesión.
Justificante asistencia,...

ALGUNAS PROPUESTAS
SOBRE LA DIRECCIÓN
ESCOLAR
PARA TERMINAR

DEMANDAS ACTUALES A LA DIRECCIÓN DE LOS CENTROS
•

Una dirección participativa pero con liderazgo para animar
un modelo organizativo basado en principios de autonomía
de los centros y participación C.E.

•

Una dirección con perfil multiprofesional (técnicos,
pedagógicos, humanos, culturales, políticos y críticos).

•

Una dirección capaz de liderar una reestructuración escolar
del centro permitiendo la innovación, cambio y el
aprendizaje como construcción activa.

•

Una dirección con liderazgo compartido (el poder ya no es
unipersonal estar repartido entre los cargos directivos).

•

Una gestión autónoma y participativa: proyecto de centro,
estructuras escolares dinamizarlas, sistemas de relaciones
entre la organización.

Límites actuales
•

La complejidad de una intervención del tipo descrito
requiere PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CARGOS.

•

Formación INICIAL y CONTINUADA.

•

RECONOCIMIENTO ADECUADO DE LA
RESPONSABILIDAD.

•

PROLONGACIÓN DE LOS MANDATOS.

MODELO DE DESARROLLO PROFESIONAL POR
COMPETENCIAS.
DEFINICIÓN
•

“El conocimiento, la
capacidad, habilidad o
destreza adquirida, que da
lugar a un buen nivel de
desempeño y actuación”.

(Vila y Poblete, 2000)
Universidad de Deusto.

TIPOS
•

Competencias instrumentales: función instrumental
(habilidades metodológicas y cognitivas)

•

Competencia interpersonales: supone habilidades
individuales y sociales. Capacidad, habilidad o destreza
para expresar los propios sentimientos y emociones
aceptando los de los demás.

•

Competencias sistémicas: habilidades relacionadas con
la totalidad de un sistema. Conjugan las partes de un
todo.

CLASIFICACIÓN DE FUNCIONES DE LA
DIRECCIÓN ESCOLAR.
1. Técnicas (o técnico-ejecutivas): relativas a la planificación, coordinación y
dirección de estructuras, control-evaluación, administración y gestión de
recursos.
2. De Relaciones Humanas: información, comunicación, motivación y atención
al clima laboral para facilitar la interacción de personas y grupos.

3. De Integración, culturales y políticas: para, más allá de la interacción, lograr
la integración de la comunidad educativa.
4. Críticas: funciones de animación e innovación pedagógicas, incidiendo en la
revisión y reflexión crítica, la formación del personal y la promoción del cambio,
la innovación y la mejora continua.
5. Relaciones Externas: esta categoría ha sido diferenciada por ser transversal a
todas las anteriores, porque los estudios previos sobre los funciones ejercidas
por la dirección revelan la necesidad de dirigir una atención específica a este
ámbito que, además de ser poco ejercido, es muy poco valorado.

CATEGORÍA
TÉCNICAS
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COMPETENCIA
PLANIFICACIÓN
TOMA DE DECISIONES
RELACIONES INTERPERSONALES
TOMA DE DECISIONES
TRABAJO EN EQUIPO

CONTROL-EVALUACIÓN







PENSAMIENTO ANALÍTICO/SISTÉMICO
PLANIFICACIÓN

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS







PLANIFICACIÓN
TOMA DE DECISIONES

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN







COMUNICACIÓN
RELACIONES INTERPERSONALES

MOTIVACIÓN







ORIENTACIÓN AL LOGRO
RELACIONES INTERPERSONALES













COMUNICACIÓN
RESISTENCIA AL ESTRÉS
RELACIONES INTERPERSONALES
TRABAJO EN EQUIPO
LIDERAZGO

REGULACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y PODER













RESISTENCIA AL ESTRÉS
LIDERAZGO
NEGOCIACIÓN
TRABAJO EN EQUIPO
COACHING

DINAMIZACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO







ORIENTACIÓN AL LOGRO
TRABAJO EN EQUIPO

INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS







NEGOCIACIÓN
RESISTENCIA AL ESTRÉS

PLANIFICACIÓN
COORDINACIÓN

RELACIONES HUMANAS

INTEGRACIÓN

REPRESENTACIÓN
INTEGRACIÓN

CRÍTICAS

RELACIONES EXTERNAS

LIDERAZGO DE PROCESOS









ESPÍRITU EMPRENDEDOR
ORIENTACIÓN AL LOGRO
LIDERAZGO

INNOVACIÓN Y MEJORA









ESPÍRITU EMPRENDEDOR
ORIENTACIÓN AL LOGRO
INNOVACIÓN

REVISIÓN Y REFLEXIÓN CRÍTICA




 PENSAMIENTO
ANALÍTICO/SISTÉMICO
 ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE

FORMACIÓN







ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE
COMPORTAMIENTO ÉTICO

RELACIONES EXTERNAS







RELACIONES INTERPERSONALES
COMUNICACIÓN

COMPETENCIAS DIRECTIVAS
DENOMINACIÓN COMPETENCIA

CATEGORÍA O TIPO COMPETENCIA

1 PLANIFICACIÓN

INSTRUMENTAL

2 PENSAMIENTO ANALÍTICO

INSTRUMENTAL

3 TOMA DE DECISIONES

INSTRUMENTAL

4 COMUNICACIÓN

INSTRUMENTAL

5 ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE

INSTRUMENTAL

6 RESISTENCIA AL ESTRÉS

INTERPERSONAL

7 RELACIONES INTERPERSONALES

INTERPERSONAL

8 TRABAJO EN EQUIPO

INTERPERSONAL

9 NEGOCIACIÓN

INTERPERSONAL

10 INNOVACIÓN

SISTÉMICA

11 ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SISTÉMICA

12 LIDERAZGO

SISTÉMICA

13 COACHING

SISTÉMICA

14 ORIENTACIÓN AL LOGRO

SISTÉMICA

Competencias seleccionadas para el perfil directivo.

Gráfico1: Perfil de competencias de directivos en centros educativos.

Gráfico 2: Perfil Comparativo de Competencias entre directivos del ámbito empresarial y educativo

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL MODELO
DIRECTIVO DE CENTRO

Propuestas para la mejora del modelo
de dirección de centro.
•

Introducción del grado de Director en la carrera profesional del profesorado.
Formación + evaluación: promoción.

•

Adoptar un modelo profesionalizado de selección del director y del equipo
directivo.

•

Definir un sistema de incentivos y de reconocimientos. Plan de carrera vinculado a
resultados.

•

Orientar y reforzar la formación continua de los directores.

•

Establecer una evaluación del desempeño vinculado a los resultados a efectos de
consolidación del grado de director.
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