
Evaluación  
 
•Proyecto de Dirección. 
•Trabajo en clase  
•Portafolio digital de 
Aprendizaje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horario:  
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D310  
Jueves: 19:00 a 22:00 hrs. 
D308  

Directorio.  
Nombre del coordinador: 
 Maribel Navarro Mota  
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Correo coordinación: 
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Reglamento 
 
•Se tendrá una tolerancia de 10 minutos 
para iniciar la clase. Una vez transcurrido 
este tiempo se procederá a poner falta al 
alumno.  
•La asistencia los días sábados es 
obligatoria. Una falta causa que se pierda 
el derecho a obtener 10 de calificación.  
•La asistencia a las asesorías es opcional.  
•No se permite el uso de celulares durante 
la clase.  
•Los trabajos de evaluación se deberán 
presentar en tiempo y forma, no hay 
recepción de trabajos extemporáneos.  
•Si un alumno debe salir del aula lo hará de 
manera discreta y procurando no 
interrumpir la clase.  

 

TEMARIO 

 
LA ORGANIZACIÓN EN LAS ESCUELAS  
1.1 La organización, factor condicionante de la 
sociedad actual  
1.2 Elementos esenciales de una organización  
1.3 Fundamentación epistemológica de la 
Organización Escolar  
1.4 Hacia la conceptualización de la Organiza- 
ción Escolar  
 
LA GESTIÓN POR PROYECTOS  
2.1 Razones justificantes del modelo de trabajo 
por proyectos  
2.2 Características Generales de una gestión 
eficaz  
2.3 Distintos modelos de gestión por proyectos  
2.4 Los principios del proyecto de Obin 
  
LA DIRECCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN  
3.1 El concepto de Dirección  
3.2 Factores de la acción directiva  
3.3 La dirección y la toma de decisiones  
3.4 Fases esenciales del proceso directivo  
 
DISEÑO DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN  
4.1 Justificación del proyecto  
4.2 Diagnóstico y análisis del contexto  
4.3 Los objetivos e indicadores de calidad  
4.4 Actividades y estructuras organizativas  
4.5 Los recursos del proyecto  
4.6 Las estrategias de implementación y 
evaluación del proyecto  
ESTRATEGIAS, DESARROLLO Y EVALUACIÓN 
DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN  
5.1 Principales estrategias para la elaboración 
del proyecto  
5.2 Estrategias para el desarrollo del proyecto  
5.3 Recursos para el diagnóstico  
5.4 Recursos de análisis de capacidades  

EL PROYECTO DE DIRECCIÓN: PLANEACIÓN, 
TOMA DE DECISIONES Y MARKETING  
6.1 El diseño de planeación estratégica de un 
proyecto  
6.2 Objetivos y metas  
6.3 Análisis del contexto  
6.4 Estrategias del proyecto  
6.5 Implementación de la planeación  
6.6 Técnica para la toma de decisiones y la 
negociación  
6.7 El papel de la participación y la 
motivación en las organizaciones  
6.8 Elementos para el marketing del centro 
educativo  

Antología del curso 
 

http://riconpedagogicouniversitario.blogspot.com 
 
 


