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¿¿Quieres ser Quieres ser 
director/a?director/a?

Una aproximaciUna aproximacióón al n al 
acceso a la direcciacceso a la direccióón n 
escolar con la LOEescolar con la LOE



nn Aspectos previosAspectos previos
nn ¿¿CCóómo podemos mo podemos 

““acercarnosacercarnos”” a  la direccia  la direccióón?n?
nn ¿¿En quEn quéé consiste dirigir un consiste dirigir un 

centro educativo?centro educativo?
nn ¿¿En quEn quéé consiste dirigir un consiste dirigir un 

centre educativo con un centre educativo con un 
modelo de direccimodelo de direccióón n 
participativo?participativo?

nn Rasgos distintivos del Rasgos distintivos del 
modelo participativomodelo participativo

nn El acceso al cargo y el El acceso al cargo y el 
modelo de direccimodelo de direccióónn

nn Coloquio finalColoquio final

¿Qué os propongo?



DirecciDirecci óón escolar a la n escolar a la 
LOCE y la LOELOCE y la LOE

1. Autoridad y direcci1. Autoridad y direccióónn

2. Concepci2. Concepcióón de la participacin de la participacióónn

3. Concepci3. Concepcióón de la direccin de la direccióónn

4. Acceso al cargo4. Acceso al cargo

5. Estatus 5. Estatus -- EjercicioEjercicio

Hacia el cambio de modeloHacia el cambio de modelo



Variación en algunos rasgos 
característicos del modelo de 
dirección a la LODE (1985), la 
LOPEGCD (1995), la LOCE 
(2002 ) i la LOE (2006)

Electivo -Selectivo

Temporal 

No profesional
Coordinativo
Colegiado
Participativo

Cogestionario
Equilibrado



El acceso al cargo con el El acceso al cargo con el 
modelo Selectivo de la LOEmodelo Selectivo de la LOE

1. Vacantes a la direcci1. Vacantes a la direccióónn

2. Condiciones para ser candidato2. Condiciones para ser candidato

3. Concurso de meritos3. Concurso de meritos

4. Proyecto de direcci4. Proyecto de direccióónn

5. Intervenci5. Intervencióón al proceso selectivon al proceso selectivo

En resumenEn resumen …… todo todo 
dependedepende ……

6. Nombramiento y ejercicio6. Nombramiento y ejercicio



Coloquio finalColoquio final

nn Vosotros tenVosotros ten ééis la palabrais la palabra

nn Si pensSi pensááis que podemos ser is que podemos ser 
de ayuda, nos encontrareis a de ayuda, nos encontrareis a 

joan.teixidojoan.teixido @@udg.esudg.es


