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1. Liderazgo educativo en los países en desarrollo (Anastasie Amboulé, Université Laval, 

Quebec, Canadá) 

Información: En este Curso partiremos de un análisis detallado del concepto de liderazgo educacional, a 

fin  de comprender lo que actualmente se juega en este campo en los países en vías de desarrollo (PVD). 

Web: INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOIS UNIVERSITARIOS EN ABIERTO (IAEU) - 

www.iaeu.net/course/view2.php?id=122  

Curso preparado por Anastasie Amboulé Abath.. Profesores de la Université Laval, Quebec, Canadá. 

 Duración estimada de trabajo del alumno/a 18 horas 

2. Liderazgo transformador: un cambio socialmente justo para escuelas en contextos 

diversos  

(Carolyn M. Shields y Monte Piliawsky, Wayne State University Detroit, Estados Unidos) 

Información: ¿Qué tipo de liderazgo educativo se requiere para implementar cambios significativos y 

socialmente justos? Este Curso está pensado para ayudar a los líderes educativos a reflexionar sobre 

esta pregunta.  

Web:   INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOIS UNIVERSITARIOS EN ABIERTO (IAEU) -  

www.iaeu.net/course/view2.php?id=119  

Curso preparado por Carolyn Shields y Monte Piliawsky. Profesores de Wayne State University, Detroit,  

Duración estimada de trabajo del alumno/a  38  horas 

https://www.iaeu.net/course/view2.php?id=122
http://www.iaeu.net/course/view2.php?id=122
https://www.iaeu.net/course/view2.php?id=119
https://www.iaeu.net/course/view2.php?id=119
http://www.iaeu.net/course/view2.php?id=119


 

CURSOS MOOC (Gratuitos) 

 

 

 

 

3.  Planes de calidad en centros educativos (Daniel Hernández, Subsecretario para el 

Desarrollo Educativo en la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, México) 

Información:  

En este Curso vamos a explicar qué es un plan de calidad, cómo se diseña y se aplica en los entornos 

educativos, entendiendo que su impacto social, su valor comunitario y su relación con las políticas 

educativas constituyen factores clave para impulsar la innovación educativa. 

Web:    INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOIS UNIVERSITARIOS EN ABIERTO (IAEU) -  

www.iaeu.net/course/view2.php?id=123  

Curso preparado por Daniel Hernández Ruiz 

Secretaría de Educación Pública, Estado de Guajanato, México 

Duración estimada de trabajo del alumno/a 25 horas. 

4.  Liderazgo ético y dinámica institucional en centros educativos (Lyse Langlois, 

Universidad de Laval, Cananá) 

Información:  

Este Curso trata de establecer los fundamentos para el ejercicio de un liderazgo ético. Se presentan las 

principales nociones y términos en este ámbito suscitando una reflexión sobre el rol y las conductas de 

los gestores en educación. Esta reflexión invita a considerar los valores y la cultura en el núcleo del 

liderazgo ético. 

En el contenido del Curso se define la noción de liderazgo ético, los lazos entre el derecho, la 

deontología y las costumbres y la cuestión de los dilemas éticos. 

Web:   INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOIS UNIVERSITARIOS EN ABIERTO (IAEU) -  

www.iaeu.net/course/view2.php?id=124  

Curso elaborado por Lyse Langlois 

Profesora de la Université de Laval, Canadá 

Duración estimada del trabajo del alumno: 20 horas 

https://www.iaeu.net/course/view2.php?id=123
http://www.iaeu.net/course/view2.php?id=123
https://www.iaeu.net/course/view2.php?id=124
http://www.iaeu.net/course/view2.php?id=124
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GUÍA DE CERTIFICADOS 

https://mooc.edu.es/guia-de-certificados  

 

5.  Liderazgo y gestión de la diversidad cultural y lingüística en los centros 

educativos (Claire Laponte, Universidad de Laval, Cananá)  

Información:  

Este Curso desarrolla como tema el liderazgo y la gestión de la diversidad lingüística en las escuelas, así 
como los desafíos que enfrentan los líderes educativos en lo relativo a la equidad y la excelencia en 
educación. 

Se trata de ofrecer a los estudiantes cierta distancia frente a las corrientes propuestas en la literatura 
especializada -casi exclusivamente norteamericana- sobre liderazgo educativo. 

Web:    INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOIS UNIVERSITARIOS EN ABIERTO (IAEU) -  

www.iaeu.net/course/view2.php?id=126  

Curso preparado por Claire Lapointe 
Profesor de la Universidad de Laval, Canadá  

Duración estimada de trabajo del alumno/a 20 horas 

https://mooc.edu.es/guia-de-certificados
https://www.iaeu.net/course/view2.php?id=126
https://www.iaeu.net/course/view2.php?id=126
http://www.iaeu.net/course/view2.php?id=126

