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 ¿Qué?
 Cómo liderar equipos de trabajo
docentes en modalidad remota.

¿Cómo?  
4 encuentros de 1 hora reloj vía
online. 
Inicia todos los lunes de cada mes.
Entrega de certificado al completar
el programa.

¿Para qué? 
Trabajar online, mantenerte
informado y comunicado como líder
de un equipo, tomar decisiones y
guiar a las personas que se
encuentran a tu cargo  mientras
estás en otras partes del mundo.

¿Quién? 
Si estás ocupando un cargo docente

jerárquico y necesitás viajar por razones
personales o profesionales sin descuidar

tu trabajo vas a encontrar la forma de
comunicarte vía online con tu equipo y

permanecer organizado/a para poder
disfrutar del lugar o lugares que te

encuentres.
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Parte 1: YO 
UN NUEVO ESTILO DE LIDERAZGO

Ser jefe de un equipo docente a la distancia.
Tareas y responsabilidades al trabajar desde el hogar u otro lugar geográfico.
Los líderes y los jefes. Competencias necesarias.

Parte 2: MI EQUIPO Y YO
GESTIONAR ESTANDO SIN ESTAR

Los colaboradores. Competencias necesarias.
El equipo completo. Competencias necesarias.
Culpa vs responsabilidad.

Parte 3: HERRAMIENTAS DEL LÍDER EDUCATIVO
GESTIÓN Y COMUNICACIÓN
  
Benchmarking de herramientas sugeridas para la comunicación interna con el equipo.
Trabajar con equipos en distintos usos horarios.
Importante vs urgente.
Organización de tareas en modo viajero. Sistematización de procesos (tareas del equipo).

Parte 4: PUESTA EN PRÁCTICA
APLICACIÓN Y CONSULTAS
 Actividades reales de aplicación para integrar lo aprendido en los encuentros previos.
Puesta en común de los participantes con respuestas a consultas específicas de los mismos.



Contacto
 

www.mariajoselencina.com
majolencinaartigas@gmail.com

t.me/majolencinaartigas
@marialencinaartigas
Maria Lencina Artigas


