Certificado Internacional
de Liderazgo Escolar
International School Leadership Certificate

a subsidiary of

YOUR PATH TO EXCELLENCE.

Aprendizaje ejemplar para todos los líderes escolares: directores,
subdirectores, jefes de departamento, aspirantes a ser líderes
Nuestro programa de certificación está diseñado para proporcionarle un conjunto integral
de módulos que conducen a la adquisición de un Certificado Internacional de Liderazgo
Escolar (International School Leadership Certificate). Nuestra certificación es otorgada
en tres niveles de desempeño, dependiendo de la cantidad de módulos concluidos. Los
participantes podrán reflexionar sobre su propia práctica utilizando nuestras herramientas
gratuitas en línea enfocadas en la autoevaluación para maestros y líderes escolares.

CERTIFICADO DEL NIVEL 1 (60 HORAS)
MÓDULO 1 LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES
PARA LA MEJORA DE LA ESCUELA
• Examinar las prácticas de un líder escolar eficaz para
la enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI aplicando
marcos internacionales de liderazgo e investigación
• Explorar el papel de la reflexión personal, la inteligencia
emocional y cultural
MÓDULO 2 CARACTERÍSTICAS DE LAS
ESCUELAS Y SISTEMAS EFECTIVOS
• Examinar la investigación escolar efectiva
• Identificar las características de las escuelas efectivas que
apoyan la enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI
• Explorar las características de las escuelas y sistemas
efectivos
MÓDULO 3 CONSTRUIR RELACIONES Y
DESARROLLAR A LAS PERSONAS
• Explorar en profundidad los conceptos de inteligencia
emocional y cultural
• Comprender la importancia de construir confianza
relacional, una cultura de colaboración y de eficacia
colectiva
• Explorar cómo mejorar las conversaciones difíciles

MÓDULO 4 ESTABLECER OBJETIVOS Y
EXPECTATIVAS UTILIZANDO LA TOMA DE
DECISIONES INFORMADA CON DATOS
• Examinar las características de una cultura escolar
colaborativa
• Comprender la importancia de recopilar y analizar
una amplia variedad de datos sobre el rendimiento
estudiantil
• Explorar cómo planificar, monitorear y evaluar la mejora
de la escuela
MÓDULO 5 LIDERAR EL MEJORAMIENTO DE
LA INSTRUCCIÓN EN EL AULA: SATISFACER LAS
NECESIDADES DE TODOS LOS ESTUDIANTES
• Comprender las condiciones del aprendizaje, el diseño
universal para el aprendizaje, las intervenciones por
niveles, la instrucción diferenciada, la evaluación y las
estrategias de alto rendimiento
• Identificar el papel del aprendizaje profesional, las
caminatas de investigación y aprendizaje colaborativos
MÓDULO 6 PLAN DEL PROYECTO DE
LIDERAZGO INSTRUCTIVO : LA APLICACIÓN
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
• Aplicar nuevos conocimientos al desarrollo de un plan
de liderazgo que identifica un problema de práctica,
objetivos, contexto, liderazgo, literatura aplicable y un
proceso para evaluar el éxito

NUESTRA VISIÓN
Un mundo con un liderazgo escolar ejemplar.

NUESTRA MISIÓN
Formar y certificar a docentes y administradores de todo el mundo para que se conviertan
en líderes efectivos, que
conducen los niveles más altos de rendimiento estudiantil.
For a complete list of online courses visit our website.

NUESTRO PANEL ASESOR

Dr. Simon Breakspear

Dr. Karen Edge

Dr. Andy Hargreaves

Dr. Michael Fullan, O.C.

Dr. Ken Leithwood

Dr. Avis Glaze

Dr. Lyn Sharratt

TESTIMONIOS DEL IMPACTO DEL PROGRAMA DE ISL
PASAJES DE LAS REFLEXIONES DEL MÓDULO
“... su institución ha conducido a mi personal docente a lograr un gran crecimiento
académico durante este año escolar. “
“Está impactando lo que hago y cómo lo hago”.
“Los profesores de su Módulo son excelentes... Por favor agradezca a los profesores del
Módulo que trabajan arduamente, tienen excelentes consejos y comentarios específicos”.
“Gracias por la información tan práctica, útil y digerible, que en nuestros días ajetreados y
con nuestra carga de trabajo, podemos gestionar y aprender de ella”.
“Después del conocimiento y la nueva dirección descubierta y obtenida en el curso, yo
mismo, junto con mi equipo de liderazgo, redirigiré el enfoque de la enseñanza a las
necesidades de los estudiantes. Los docentes y el liderazgo deberían ser conscientes de
las necesidades de los estudiantes dentro de las aulas y también de los vacíos que están
presentes... los efectos de este tema fueron tan grandes que hasta soñé con el tema por
el impacto que tuvo en mí”.

Entrega de programas en línea
Tiempo de entrega in situ para el Certificado 1
• Sesión de 3 días para los Módulos 1 y 2
• Sesión de 3 días para los Módulos 4 y 5
• Sesión de 2 días para los Módulos 3 y 6
Los módulos se entregan durante un período de 5 semanas y requieren 2-3 horas de participación activa en línea por
semana. Las habilidades técnicas requeridas son mínimas, dado nuestro sistema de gestión del aprendizaje de última
generación.
La entrega en línea permite a los participantes avanzar por medio del módulo como una cohorte que requiere
• interactuar con los compañeros participantes y el instructor en línea
• comprometiéndose a hacer contribuciones regulares en línea
• participar en dos conferencias web organizadas por el instructor
Los tiempos de entrega en línea permiten a los participantes la flexibilidad de determinar el tiempo y los días de
participación activa.

Certificación
International School Leadership emite Certificados de Finalización individuales para cada módulo y los Certificados
Internacionales de Liderazgo Escolar después de cumplir con los requisitos del programa especificado.

Precios del programa
• Los módulos en línea son $300 USD por módulo

ISL - División en español
ISL se complace en anunciar en asociación con CIDEL (Lima, Perú) la versión en línea en español del Programa
Internacional de Liderazgo Escolar para líderes escolares.
Los participantes pueden seleccionar uno o todos los módulos. Cada módulo es una excelente oportunidad de
aprendizaje como experiencia autónoma.
Calendario de fechas de inicio de la entrega del programa:

2019

2020

14 de enero de 2019 ISL Módulo 1

15 de enero de 2020 ISL Módulo 1

11 de marzo de 2019 ISL Módulo 2

12 de marzo de 2020 ISL Módulo 2

29 de abril de 2019 ISL Módulo 3

30 de abril de 2020 ISL Módulo 3

17 de junio de 2019 ISL Módulo 4

18 de junio de 2020 ISL Módulo 4

4 de agosto de 2019 ISL Módulo 5

5 de agosto de 2020 ISL Módulo 5

23 de septiembre de 2019 ISL Módulo 6

24 de septiembre de 2020 ISL Módulo 6

Si no se siente seguro con el aprendizaje en línea, lea los testimonios y esta breve descripción de las expectativas.

www.internationalschoolleadership.com

