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Jornada TRAINLEAD 

  Sábado 10 de noviembre de 2018, de 10:00 a 14:00 

LIDERAZGO EDUCATIVO: DESAFÍOS PRINCIPALES PARA LA ESCUELA DEL SIGLO 21 

Trainlead es un proyecto Erasmus + de tres años de duración que comenzó en 

septiembre de 2016 y cuyo objetivo es crear una formación online destinada a los y 

las líderes educativos de las escuelas del futuro.    

Descripción del evento: 

La jornada se centrará en el liderazgo e innovación educativa presentando los 

resultados de nuestro proyecto y en el desarrollo de trabajo participativo para 

profundizar en el rol de líder escolar y sus implicaciones futuras. 

Los ponentes en la jornada incluirán expertos e invitados del mundo y organizaciones 

escolares. 

Lugar: Centro Cultural Joan N. García- Nieto - Cornellà de Llobregat 

Programa:  

10:00 Bienvenida y registro de participantes 

10:30 Inauguración de la Jornada 

Eduard Cirera: Director Institut Escola Cornella 

Juan Gamero: Vocal de Pedagogía y Escuela del Col·legi de Pedagogs de 

Catalunya 

Presentación del Proyecto Trainlead: socios, objetivos y resultados  

10:30 Mesa redonda y debate: el liderazgo educativo hoy 

Ponentes:  

1. Meritxell Balcells: Directora de la escuela SIL (Barcelona) /  

2. Elena Cano: Profesora Titular de Universidad (UB) 

3. Marta del Campo: Directora de l'Institut Escola Sant Adrià del 

Besós  

 

11:30 Pausa & refrigerio 

12:00 Workshop y Trabajo en grupo sobre el liderazgo educativo con la 

participación de los asistentes y ponentes 

13:00 Presentaciones de los trabajos grupales & feedback de los ponentes 

 

13:30 Ronda abierta de pregunta / intervenciones y cierre 

 

 

La participación es gratis. Rogamos confirmación para el evento ya que la cantidad 

de plazas es limitada. 

Si necesita más información o detalles sobre el registro, comuníquese con Mónica 

Moreno en la siguiente dirección de correo electrónico: 

jornadaliderazgo@mmprofuture.com  

Marta del Campo es Máster en Formación de Formadores: 

metodología y gestión, por la Universidad Politécnica de 

Catalunya (UPC), licenciada en filología inglesa y 

diplomada en magisterio por la Universidad de Barcelona 

(UB). 

Ha sido Jefa de Servicio de Calidad en la Conselleria 

d’Educació y técnica de formación y responsable de 

programa en la Unidad de Formación de Formadores de 

la UPC. Actualmente es directora en el Institut Escola Sant 

Adrià de Besòs. 

“En el Instituto escuela Sant Adrià de Besòs,  hemos diseñado un plan estratégico de manera 

compartida, que incluye el planteamiento institucional (misión, visión y valores), un diagnóstico, 

unos objetivos, estrategias para conseguirlos e indicadores de progreso.” 

 

Meritxell Balcells, diplomada en Magisterio, Doctora en 

Pedagogía (Organización Educativa) y Máster en gestión y 

dirección educativa. 

Lleva 30 años trabajando en educación, en todas las 

etapas (de Infantil a Universidad) y 17 años formando parte 

de equipos directivos, 13 años en el colegio Isabel de 

Villena, en Esplugues de Llobregat como jefe de estudios y 

4 años como directora en el colegio SIL de Barcelona. 

“Yo defino mi estilo de liderazgo como transparente. En mi opinión 

la actitud del líder debe ser transparente: el protagonismo lo tienen los actores (docentes y 

alumnado en general), su trabajo es constante pero nunca tiene que ser el protagonista del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.” 

 

Elena Cano es Licenciada y Doctora en Filosofía y Ciencias 

de la Educación y Premio Extraordinario de Doctorado de la 

Universidad de Barcelona del curso 1995/96. Y es también 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Es profesora titular del Departamento de Didáctica y 

Organización Educativa de la Universidad de Barcelona e 

imparte diferentes asignaturas en los títulos de grado y 

máster de las enseñanzas de educación, vinculadas a la 

organización escolar y a la evaluación educativa. 

“El enfoque del desarrollo profesional de los directivos escolar 

desde una perspectiva competencial implica la identificación del 

perfil competencial, la elaboración de un instrumento de autoevaluación y finalmente, el diseño 

y desarrollo de recursos y materiales.” 
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