
 

 

 

 

 

 

Preguntas frecuentes 
 

 

 

1. ¿Quiénes pueden participar en el curso? 

 

Todos los funcionarios de carrera o interinos que deseen ser directores de un centro educativo en 

el futuro. 

 

2. ¿Quiénes no pueden participar en el curso? 

 

Aquellos funcionarios de carrera que hayan sido directores de un centro educativo durante dos o 

más años o aquellos que estén en posesión de la habilitación para ser director de un centro 

público expedida con anterioridad a la entrada en vigor de la LOMCE. 
 

3. ¿A partir de qué fecha será necesario este curso de 120 horas para ser director de 

un centro educativo? 

 

A partir del 9 de diciembre de 2018. Hasta entonces, el procedimiento y los requisitos actuales 

estarán vigentes. 

 

4. ¿Qué deben hacer aquellos docentes que acrediten dos años de experiencia como 

directores o estén en posesión de la habilitación? 

 

A partir del 9 de diciembre de 2018, si quieren presentarse como candidatos a la dirección de un 

centro, se les va a exigir un curso de actualización de competencias directivas de 60 horas, que será 

ofertado por los CPR de Extremadura en los próximos años. 

 

5. ¿Qué ocurre con aquellos directores que sólo llevan un año de manera interina en el 

cargo? 

 

Nuestra sugerencia es que se pongan en contacto con el Servicio de Inspección Educativa, puesto 

que si van a continuar en la dirección del centro, acumularían dos años de experiencia y no sería 

necesario que realizaran el curso de 120 horas. Si no continúan como directores, en ese caso, 

podrían realizar el curso de 120 horas. 

 

6. ¿Qué ocurre si me he inscrito en el curso de 120 horas que se acaba de ofertar en 

los CPR de Badajoz, Cáceres y Mérida y tengo la habilitación o dos años de 

experiencia como director? 

 

Debo llamar al CPR correspondiente para anular la inscripción. 
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