
Ofrece el 
postgrado en:

Dirección Efectiva
de Centros de Educación
Básica y Media



El valor de una educación de calidad es incuestionable tanto 
para el desarrollo de la economía de los países como para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y uno de los 
factores más decisivos en la calidad de la educación es la 
gestión que los directores hacen al frente de sus escuelas. 
A través de este postgrado, los participantes: 
a) Harán propios los conocimientos fundamentales para la 
efectiva dirección de centros educativo.
b) Desarrollarán competencias específicas para mejorar la 
administración de los recursos de su escuela dentro del 
marco de las leyes salvadoreñas.
c) Aprenderán a utilizar instrumentos para potenciar sus 
aptitudes gerenciales.
d) Comprenderán la importancia de convertirse en líderes de 
su organización.

Objetivo general:
Formar líderes escolares efectivos y eficaces, que entiendan 
y asuman plenamente la importancia de las funciones y 
responsabilidades del cargo, para conseguir la excelencia 
académica, el buen funcionamiento administrativo y la mejora 
continua del centro educativo bajo su responsabilidad.

Postgrado en
Dirección efectiva
de centros de educación
básica y media

Lugar:
Campus FEPADE 
Edificio ISEADE

Calle El Pedregal y calle de acceso a Escuela Militar. 
Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

Horario de Clase:
5:30 pm a 7:00 pm (jueves)

7:30 am a 11:00 am (sábados).
Meses a ser impartido:

Abril a noviembre de 2018
Fecha de inicio: 26 de abril

Requisitos:
1. Ser actualmente un director, subdirector o 

    coordinador de centro educativo de nivel básico 
    y/o medio.

2. Contar con un grado mínimo de profesor o 
    título universitario en temas relacionados a docencia 

    o dirección de centros educativos.



$127.

Inversión 
$889 dividido en

7 cuotas de

Cupo
limitado

$ 444.50
7 cuotas de $63.50

¡Aplica a una
Media Beca!

Requisitos:
Contar con salario menor a $ 1,200 (salario bruto).

Documentación a presentar
 para aplicar a la media beca: 

1. Carta de motivación de máximo 1 página.
2. Constancia de salario.

3. Fotocopia de título de profesor o universitario.
4. Usuario en línea completo.

5. Fotocopia de DUI y NIT.



Maestría en Dirección, RESAD, Madrid, España. Licenciado en 
Interpretación, RESAD, Madrid, España. Profesorado en 
Educación Artística, Universidad Don Bosco. El Salvador. 
Dirección Académica del Colegio Español Padre Arrupe, 
Soyapango, San Salvador.
Director de Maquilishuat S.A. de C.V. Empresa de Gestión 
Cultural. Catedrático desde 1998 en diversas temáticas que 
abarcan la pedagogía, la docencia y el teatro como herramienta 
para la superación de los jóvenes.

Módulo 1: La Planificación 
Institucional y Operativa: el director 
como líder.
Catedrático: Santiago Nogales
PROGRAMACIÓN:
26, 28 DE ABRIL; 3, 5, 12, 17, 19, 24 DE MAYO

Temas a abordar:
La escuela como organización. Ámbitos de la escuela. 
Notas distintivas de la escuela. 
El ejercicio del liderazgo en la escuela que planifica.
El Proyecto de dirección.

Módulo 2: Administración Escolar y el 
Marco Jurídico de la Educación en El 
Salvador. El director como autoridad.
Catedrático: José Villalobos y Santiago Nogales
PROGRAMACIÓN: 
14, 16, 21, 23, 28, 30 DE JUNIO Y 5, 7 DE JULIO.

Temas y leyes a abordar:
Concepto de Director: Definición legal vs. definición real. 
Ley General de Educación.
Ley de la Carrera Docente.
Ley del Servicio Civil.
Código de Trabajo.
Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia 
Voluntaria.
Ley Protección a la Infancia y Adolescencia (LEPINA).
Ley Penal Juvenil.
Ley de Acceso a la Información Pública.
Análisis de disposiciones fundamentales para los Centros 
de Estudios. 
La importancia de la evaluación al desempeño de los 
colaboradores administrativos y docentes dentro de la 
institución. 
Análisis de herramientas y casos prácticos a la luz de los 
conocimientos adquiridos en el desarrollo del módulo.
El Código Deontológico de la escuela como concreción de 
la legalidad dentro de la misma.
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Módulo 3: Currículo, Métodos Didácticos 
y Herramientas Tecnológicas. El director 
como motivador.
Catedrático: Jorge A. Castrillo Hidalgo
PROGRAMACIÓN: 
19, 21, 26, 28 DE JULIO Y 9, 11, 16, 18 DE 
AGOSTO

Temas a abordar:
Qué se enseña: currículo y valores. 
La taxonomía de objetivos de aprendizaje de Bloom. 
Cómo se enseña: algunos acercamientos conceptuales a la 
enseñanza. 
Las tecnologías de la información al servicio del aprendizaje. 
El director como motivador y ejemplo a seguir. 
Necesidades de Actualización de la plana docente.
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SANTIAGO NOGALES

Módulo 4: Monitoreo de y para los 
aprendizajes. El director como guía y 
supervisor
Catedrático: Agustín Fernández Santos
PROGRAMACIÓN: 
30 DE AGOSTO Y 1, 6, 8, 13, 22, 27, 29 DE 
SEPTIEMBRE

Temas a abordar:
Reflexión metaevaluativa de la evaluación de los aprendizajes 
en el sistema educativo actual.
La planificación de la evaluación en el aula.  
Análisis de datos y la emisión de juicios.
Retroalimentación y toma de decisiones.
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Maestría en Política Educativa en la UCA. Licenciado en 
Psicología en la UCA. Profesorado en Educación Básica en 
Normal Superior de Alava, España. Diplomado en Desarrollo de 
Capacidades de Gestión Educativa en Collége Bois de   
Boulogne, Montreal. Diplomado en Educación a Distancia por 
UNED, Madrid. Catedrático e investigador del Departamento de 
Psicología en la UCA. Catedrático en la Maestría de Política y 
Evaluación Educativa de la UCA. Consultor, capacitador, 
conferencista, autor de varios libros y artículos cientí�cos, etc. 
Director de centros educativos privados.

AGUSTÍN FERNÁNDEZ

Egresado de la Maestría en Derecho Penal Constitucional de la 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). 
Licenciado en Ciencias Jurídicas de la UCA.
Coordinador del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA 
de 2010 a 2012. Catedrático en diversas asignaturas de Ciencias 
Jurídicas en la UCA de 2009 a 2014.

JOSÉ VILLALOBOS

Módulo 5: La escuela agradable: clima 
institucional, relaciones humanas, 
ejercicio de autoridad y resolución de 
conflictos. El director como gestor.
Catedrático: Hugo Martínez
PROGRAMACIÓN: 
11, 13, 18, 20, 25, 27 DE OCTUBRE Y 1, 3 DE 
NOVIEMBRE

Temas a abordar:
La importancia del ambiente físico.
La calidad de vida en el trabajo.
Importancia de canales fluidos de comunicación en la escuela. 
La administración de conflictos en la escuela.
Relaciones de la escuela con otros grupos para gestionar 
recursos y ayudas para la escuela.
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Estudios de Maestría en Admón. de Empresas, UCA. hasta 1997. 
Premio Best Practice World por parte de France Telecom por 
proyecto de desvinculación laboral y generación de pequeñas 
empresas. Premio a mejor instructor 2012 FEPADE. Jefe de 
recursos humanos C. Imberton, de 2003 - 2005.Consultor 
Asociado FEPADE en el área de Recursos Humanos, Liderazgo, 
Desarrollo Organizacional y Trabajo en Equipo de 2005 a la 
fecha.
Desde el año 2009 cuenta con experiencia impartiendo 
capacitaciones sobre Desarrollo Organizacional a Profesores y 
Directivos de Escuelas de diversas zonas de El Salvador.

HUGO MARTÍNEZ

Maestría en Psicología Educacional por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Máster en Diseños de 
Investigación en Psicología y Ciencias de la Salud 
Universidad de Granada, España. Lic. en Humanidades, 
con mención en Psicología en la misma universidad.
En su práctica privada como psicólogo educacional evalúa, 
atiende y da seguimiento a niños y adolescentes con 
problemas de aprendizaje y emocionales. 
Institucionalmente ha trabajado en la UCA, donde fungió 
como Director de la Clínica de Asistencia Psicológica y  
docente titular en los Departamentos de Psicología y 
Educación. Docente en las universidades nacionales.

JORGE A. CASTRILLO H.



PROCESO DE
INSCRIPCIÓN
1. Concertar cita.
Puede programarse en horario:
Lunes a viernes de 9:45 a.m.-12:00 m.
y 2:00 p.m.-6:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. - 11:30 a.m.

2. Asistir a la entrevista.
Y llevar la siguiente documentación:
• Usuario en línea completo
• Fotocopia de DUI y NIT
• Fotocopia de Título de Profesor o Universitario

Contacto
Tel. PBX: 2212-1700 / 2212-1734 
2212-1732 / 2212-1728
Website: www.iseade.edu.sv
E-mail: contacto@iseade.edu.sv
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