Convocatoria para presentar propuestas para la consultoría:

Evaluación y actualización de malla curricular del
Plan de Formación de Directores
Plazo para la entrega de propuestas: 14 de junio de 2018, a las 18:00 h.

Objetivo
Evaluar el contenido y el diseño de formación y la consistencia disciplinar con las políticas nacionales
de la formación de directores a través del Plan de Formación de Directores, los programas de cada
nivel y la efectividad de sus ejecuciones

Objetivos específicos







Aplicar instrumentos evaluativos, el análisis, evaluación y reformulación de las mallas
curriculares de los cursos del Plan de Formación de Directores de las cohortes 2015 y 2016.
Identificar fortalezas y necesidades de ajustes del Plan de formación de directores considerando
entre otros, los aspectos de contenido, la política Internacional de formación de directores,
contextos y condiciones de la educación pública.
Establecer un plan de formación que corrija y mejore la propuesta actual a la luz de las
evidencias y necesidades identificadas en el estudio.
Reconocer y determinar la calidad del programa a través de la identificación de logros de los
objetivos y la estimación de las habilidades y destrezas adquiridas por los becarios del Plan de
Formación de Directores.
Conocer el juicio técnico de formadores de directivos, estudiantes de los programas y docentes
Conocer el juicio crítico de sostenedores o empleadores de directivos formados en el programa

Podrán postular personas naturales que presenten y cumplan con los siguientes antecedentes:

Haberse desempeñado como:


Consultor y/o director de investigación o evaluación de programas de liderazgo
directivo.

Poseer experiencia en:
Dictado de cátedras sobre:

Gestión Educativa

Liderazgo Educativo
Investigación sobre:
 Conceptos de liderazgo escolar
 Desarrollo del liderazgo
 Equipos de liderazgo de alto rendimiento
 Programas de desarrollo del liderazgo
 Liderazgo colaborativo y distribuido
Evaluación en las áreas de:
 Impactos en la escuela del liderazgo directivo
 Programas de Desarrollo de Equipos de Liderazgo
 Impacto de las prácticas de liderazgo directivo en redes territoriales

Para la selección, se considerará:



Poseer vasta experiencia, más de 15 años, en formación y evaluación de programas
de liderazgo directivo.
Publicaciones de libros y artículos periodísticos relativos al liderazgo directivo.

Cómo postular:
Enviar un correo electrónico a Valeria Seguel v.seguel@unesco.org con las palabras “SERVICIO:
Evaluación y Actualización Malla Curricular Plan de Formación de Directores - Consultor” en
el asunto del mensaje, manifestando interés en la licitación y solicitando los términos de referencia
de la convocatoria. Se debe señalar claramente el nombre de la persona solicitante.

