
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 

 

MODALIDAD ONLINE 

¡INSCRIPCIONES 
 ABIERTAS! 

CERTIFICACIÓN 40 HORAS ACADÉMICAS  
INICIA 13 DE JULIO DE 2021 

FINALIZA 29 DE JULIO DE 2021 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 



 

 

¿Cómo enfrentar los retos organizacionales, educativos y personales? El presente 

curso aborda las principales herramientas y habilidades que necesita un líder 

educativo para guiar a los miembros de su comunidad en la superación de los 

diferentes retos personales e institucionales que surgen en el proceso educativo, 

especialmente en los que se enfrentan en la actualidad bajo el contexto de la 

pandemia. 

Comprender la importancia del liderazgo en medio de la complejidad de la 

educación en medio de la pandemia e identificar las habilidades necesarias para 

el liderazgo educativo.  

 
La Unidad de Educación Continua entrega 

certificados para todos sus cursos y programas 

ofertados.  

Los certificados son emitidos por la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede 

Esmeraldas.  

 



 

Profesionales o estudiantes del área 

de educación u otro tipo de 

profesionales que estén ejerciendo 

en el área educativa 

✓ Acceso a internet. 
✓ Proceso de inscripción y 

confirmación del pago del curso.  
 

✓ Para aprobar el curso el 
participante deberá cumplir con 
los parámetros de evaluación. 
Se requiere el 80% de 
asistencia. 

✓  

✓ En el horario establecido, los 
estudiantes tendrán clases en vivo a 
través de una plataforma de 
videoconferencias. 

✓ Las clases se desarrollarán de forma 
participativa y dinámica. 

 

✓ Inicio de clases: 13 de julio de 2021 

✓ Finaliza: 29 de julio de 2021 

✓ Horario: Martes, miércoles y jueves de 16:00 a 19:00. 

✓ Inscripciones hasta el 8 de julio de 2021 

✓ Se permitirá el acceso al curso a partir del martes 12 de julio 

a las 10:00 a.m. 

 



Jamboar 

MGT. JOSUÉ VILLARREAL: 

Licenciado en Ciencia de la Educación Mención Educación Básica por la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador. Máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos por la Universidad Autónoma de 

Barcelona & la Universidad de Deusto. Candidato a Especialista en Métodos y Técnicas de Investigación 

Social por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales & la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales sede Brasil. 

Experiencia en procesos de desarrollo social institucionales y comunitarios en el contexto ecuatoriano 

desde el año 2016. Docente de la Escuela de Educación de la PUCESE desde el 2020. 

 

 

 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 
 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 

1. El liderazgo como herramienta de superación en el contexto de la pandemia. 
1.1. ¿Qué es liderazgo educativo? 
1.2. Aportes del liderazgo en el contexto de la pandemia. 
1.3. Liderazgo e identidad personal y profesional. 
1.4. Estilos de liderazgo 
1.5. El liderazgo en el nivel organizacional, de aula y personal. 

2. Habilidades para el liderazgo  
2.1. Coaching 
2.2. Comunicación 
2.3. Motivación 
2.4. Trabajo en equipo 
2.5. Mediación escolar 
2.6. Resiliencia 
2.7. Autocuidado 

3. Herramientas para el liderazgo  
3.1. ¿Cómo liderar los procesos organizacionales? 
3.2. ¿Cómo liderar los procesos de aprendizaje? 
3.3. ¿Cómo construir herramientas dinámicas? 
3.4. Herramientas para relacionarse. 

Herramientas de autocuidado. 
Temas Transversales: (opcional) 

4. Liderazgo educativo y COVID-19 
4.1. Principales retos humanos y de la educación en tiempos de pandemia 
4.2. Importancia del liderazgo en tiempos de crisis 
4.3. El liderazgo educativo como medio de superación personal e institucional  
4.4. Las TIC como herramientas de acompañamiento 

 

NOMBRE: PUCESE RUC: 0891702744001 

Banco Pichincha, N° Cuenta 

3170623204 Cuenta Corriente 

 

INVERSIÓN $90,00 


