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El consejero Iribas asiste a la apertura de un 
curso de verano sobre liderazgo educativo  
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El monográfico, dirigido a directores de centros educativos, se celebra 
los días 30 y 31 de agosto en el Palacio del Condestable  

Jueves, 30 de agosto de 2012

El consejero de Educación, José Iribas, ha participado esta mañana 
en el acto de apertura de un monográfico sobre liderazgo educativo, que 
tiene lugar los días 30 y 31 de agosto en el Palacio de Condestable de 
Pamplona, en el marco de la duodécima edición de los cursos de verano 
de las universidades navarras, que son financiadas por el Gobierno de 
Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona.  

En representación de la Universidad de Navarra, centro que ha 
organizado la actividad, han asistido la decana de la Facultad de Filosofía 
y Letras, Rosalía Baena; la directora del Departamento de Educación, 
Charo Repáraz; y la directora del curso, Carolina Ugarte.  

El monográfico, que lleva por título “Desarrollo de las competencias 
directivas y liderazgo educativo”, está dirigido a directivos de centros 
educativos, a personas con experiencia en la organización y gestión de 
estos centros y a alumnos interesados en este ámbito de actividad.  

El propósito es abordar la importancia del liderazgo y de la 
motivación como competencias clave en la dirección de centros 
educativos, mostrar la experiencia de directores que dirigen sus centros 
desde estas competencias y asesorar a otros responsables en la 
elaboración de planes de mejora con el fin de desarrollar sus 
competencias directivas y adoptar estrategias de dirección desde el 
liderazgo educativo.  

A lo largo de las distintas sesiones programadas se prestará 
especial atención a los diferentes factores que configuran el liderazgo 
educativo. Por un lado, la formación de competencias directivas como 
elemento clave para el desarrollo del talento directivo y, por otro, la 
reflexión sobre los diferentes aspectos que configuran un auténtico 
liderazgo educativo.  

La tarde del viernes, 31 de agosto, estará dedicada a dos 
conferencias-taller sobre el coaching como medio para desarrollar 
competencias directivas. 
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