ENLACE EN LA FUNDACIÓN

http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/4571

I Jornadas Internacionales 'Liderazgo y Calidad de la
Educación'
Celebración de las I Jornadas Internacionales sobre 'Liderazgo y Calidad de la Educación',
con participación de ponentes de diversos países europeos y de otros contextos.

·

Más información

Presentación de teorías y resultados de investigaciones sobre Liderazgo y Calidad de la
Educación.
Lugar y fechas
Del 10 al 11 de mayo de 2013

Inscripción
El precio incluye la documentación correspondiente a las ponencias y comunicaciones
presentadas
En caso de formalizar su inscripción como estudiante de la UNED, deberá presentar
documento acreditativo que justifique dicha condición.
Una vez matriculados en las jornadas, accediendo en el botón "Matrícula online"
situado debajo de la tabla de precios, debe realizar un ingreso o transferencia por el
importe correspondiente en la siguiente cuenta bancaria, en la que debe hacerse
constar OBLIGATORIAMENTE el nombre del alumno y la referencia bancaria de las
jornadas en el resguardo del pago.
Banco Santander
c/c: 0049/0001/59/2811481584
Referencia bancaria de las jornadas: LICA13
Envíe la copia del ingreso o transferencia (puede hacerlo por correo postal, fax ó
mail) a:
Fundación UNED
Secretaría de Cursos
I Jornadas Internacionales 'Liderazgo y Calidad de la Educación'
c/ Francisco de Rojas, 2 - 2º derecha
28010 Madrid
Teléfono: 91 386 72 76
Fax: 91 386 72 79
jdolera@fundacion.uned.es
Estudiantes UNED

Ordinaria

60 €

70 €

Precio

Matrícula online

Videoconferencia
Esta actividad se puede recibir por videoconferencia en casa
Dirigido a
Profesionales de la Educación, Estudiantes Universitarios, Alumnos de cursos de
Postgrado, interesados en el liderazgo educativo y en la calidad de la educación
Titulación requerida
No se señala específicamente una titulación para concurrir a las Jornadas
Objetivos
Promover el liderazgo educativo en distintos profesionales que concurren en el
funcionamiento de la educación y de las instituciones educativas
Metodología
Presentación de ponencias, mesas redundas, paneles, comunicaciones y experiencias
Sistema de evaluación
Valoración de la Memoria de las Jornadas
Más Información
Fundación UNED
C/ Francisco de Rojas 2, 2º Dcha.
28010 Madrid (España)
Teléfono: +34 91.386.72.75 / 15.92
Fax: +34 91.386.72.79
Correo electrónico: jdolera@fundacion.uned.es
www.fundacion.uned.es

