Miércoles 20 de marzo
I) Dimensión institucional-organizacional
Módulo 1 y 2
La Institución: CETP - UTU, las raíces de nuestra identidad.
El Organigrama Institucional, los diversos ámbitos de la Gestión.
La estructura regional de los Campus.
La Comunicación en la Institución.
Las comunicaciones en la organización educativa

Viernes 29 de marzo
I)

Dimensión administrativa-legal

Módulo 3 y 4
Aspectos Legales y Jurídicos en la Gestión Institucional
Formalidades de la Gestión Administrativa y Legal.
Viernes 12 de abril

II)

Dimensión Financiero Contable

Módulo 5 y 6
Procedimientos del ámbito Financiero
Contable en la Gestión Institucional

Viernes 26 de abril
III)

Dimensión gestión escolar y gestión humana

Módulos 7 y 17
Organización y gestión de los centros educativos del CETP I: la Gestión escolar, procesos. El
rol de la Dirección escolar en la construcción de los espacios pedagógicos y los aprendizajes.
Liderazgo pedagógico y comunitario.
Módulos 8 y 18
Organización y gestión de los centros educativos del CETP II: planificación roles y perfiles de
la gestión .El rol del Director escolar en la evaluación de los procesos escolares y en la

evaluación de los actores escolares.
Módulos 25 y 26
Sistemas informáticos y la Gestión del centro educativo - Bedelía, Declaraciones web.
Actores institucionales que operan en los procesos de la gestión escolar: Equipos
multidisciplinarios,
Unidad Coordinadora de Atención del Estudiantes, Becas.
Módulos 9 y 10
La gestión de los recursos humanos I: procedimientos administrativos y normativa vigente. (EFD).
La gestión del
Personal docente. Procedimientos administrativos y normativa vigente. La gestión del personal no
docente.
La carrera funcional. (EFND

Viernes 10 de mayo
IV)

Dimensión pedagógica- ámbitos y niveles educativos

Módulo 11 y 12
La gestión educativa en el NIVEL I: Planes CBT y FPB y sus componentes críticos.
La Gestión de propuestas educativas inclusivas para poblaciones diversas

Módulo 13 y 14
La gestión de las propuestas educativas agrarias I: Roles, perfiles, recursos e implicancias del
Internado Roles, perfiles, recursos e implicancias de la Producción agraria.
Módulo 21 y 22
Las propuestas educativas técnicas y tecnológicas en el marco industrial y de los servicios.
Los espacios físicos tecnológicos, los recursos y la normativa.
Módulo 23 y 24
La gestión del Director en la proyección y crecimiento hacia el sector terciario: el diseño de la
oferta educativa
Terciaria. Regionalización El Campus Virtual: la pertinencia de la Educación a distancia.
Oportunidades.
La gestión del Director en la formación de los docentes

Viernes 24 de mayo
Dimensión planificación y construcción de la Propuesta Educativa

Módulo 15 y 16 –
Planificación y Administración de la Oferta Educativa Institucional I: El diseño de la oferta
educativa: Matriz e Innovación; Diseño curricular, Planes, Programas,
Trayectorias educativas. Regulación y Revalidación de cursos. Normativa. Unidades operativas de
nivel central
y territorial –
Perfiles, cometidos: UAL, UREPS, UPIES, referentes descentralizados.
Módulos 19 y 20
La participación colectiva y el rol del Director en la construcción y ejecución del Presupuesto
quinquenal.
-

Lineamientos y objetivos estratégicos del quinquenio: el aterrizaje en los centros educativos.
El Director y el diseño del proyecto Escolar.

