Instituto Latinoamericano de Especialización Laboral

Diplomado de Inspector Educacional
CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS / 100% online

Objetivos
Específico
s
Unidad 1:
Psicología
Educacional

Unidad 2:
La Comunicación
y el Trabajo en
equipo

Unidad 3:
Administración
Educacional

Campus
Virtual

Vía
ZOOM

Resultados
Esperados

• Conocer e identificar las
emociones
• Concepto de inteligencia
emocional
• Concepto de Psicología
Educativa.
• Necesidades Educativas
especiales
• Dificultades
de
aprendizaje.
• Concepto
de
déficit
atencional y trastornos
del espectro autista

13

5

Los alumnos serán
capaces de:
• Reconocer
la
importancia que tienen
las emociones en
nuestro estado de
ánimo
y nuestro
comportamiento.
• Conocer
las
necesidades
educativas especiales
de los alumnos.
• Reconocer
los
trastornos
que
interfieren
en
el
aprendizaje

• Concepto de trabajo en
equipo.
• Diferencia entre grupo y
equipo de trabajo
• La comunicación y el
lenguaje
• Tipos de comunicación

12

5

El alumno será capaz
de:
• Relacionarse
efectivamente a
través del trabajo
en equipo, la
comunicación
oral y escrita

• Roles y funciones
Inspectores educacionales
• Revisión De Libros De
• Clases
• Control De Asistencia
• Atención de Apoderados

13

5

El alumno será capaz
de:
• Adquirir
herramientas
para desarrollar
el trabajo
administrativo
de forma
eficiente

Contenidos
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS / 100% online

Unidad 4:
Seguridad
Escolar

Unidad 5:
Prevención ante
el acoso escolar

Unidad 6:
Resolución
de conflictos

• Accidentes escolares
• Accidentes frecuentes y
formas de atención
• Primera respuesta frente a
accidentes escolares
• Plan Integral de seguridad
escolar PISE

12

5

• Definición de Acoso
Escolar
o
bullying,
ciber
bullying,
sexting.
• Prevención
ante
el
bullying
• Prevención
y
procedimientos
ante
violencia escolar.
• Ley de
Convivencia
escolar

15

5

• Concepto de conflicto.
• Formas de abordar los
conflictos escolares
• Estrategias de resolución
de conflictos. Mediación,
negociación, arbitraje.
• Rol del inspector
educacional en la
resolución de conflictos en
la escuela

15

5

80

30

Sub Total
Total

110

El alumno será
capaz de:
• Identificar los
tipos de
accidentes que se
pueden presentar
y las formas
de atención.
• Conocer el plan
seguridad escolar.
El alumno será
capaz de:
• Identificar los tipos de
acoso escolar para
implementar las
medidas pertinentes
de prevención y
atención

• Conocer y aplicar las
principales estrategias
de resolución de
conflictos.
• Responder
adecuadamente a los
conflictos de la
institución escolar.

