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FORMACIÓN PRÁCTICA 
El 86% de nuestros alumnos considera que los 
contenidos de nuestros programas abordan 
una formación práctica que refleja la realidad 
profesional. 

OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE
Contribuimos a la igualdad de oportunidades 
en el acceso a estudios de Postgrado a través 
de un ambicioso programa de becas de más de 
150.000 ¤.

EXPERIENCIA 
TRANSFORMADORA
El 80% de nuestros alumnos afirma que nuestra 
formación potencia su deseo por ser mejor 
profesional y mejor persona.

LA EMPRESA
CONFÍA EN NOSOTROS
Contamos con más de 2.700 convenios activos 
con empresas de diferentes sectores, lo que 
permite una formación integral que va mucho 
más allá de las aulas.

RESPONSABILIDAD 
FORMATIVA SOCIAL 
Desarrollamos programas sociales en numerosos 
ámbitos: discapacidad física y psíquica, menores 
en riesgo de exclusión social, adicciones, 
inmigración, violencia de género…

CLAUSTRO
DE ALTO NIVEL
Profesionales implicados, cercanos y con 
inquietud por acompañar a los alumnos en 
su proyecto de crecimiento personal y 
profesional. 
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“Destacaría la alta cualificación del equipo 
docente como profesionales en activo, y 
recomendaría el programa a cualquier 
persona con inquietud en el ámbito de 
la dirección y la gestión económica, de 
recursos humanos y de calidad para 
cualquier institución educativa”

Daniela de Olmo Sotelo
Antigua Alumna del Máster Universitario en Dirección 
y Gestión para la Calidad de Centros Educativos

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN PARA 
LA CALIDAD DE CENTROS 
EDUCATIVOS

Curso De Especialista En Dirección Y 
Gestión Para La Calidad De Centros 
Educativos
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La formación que ofrece el Máster tiene como 
objetivo la profesionalización de la función 
directiva de los centros educativos.

La dirección de centros educativos es uno de los 
temas más complejos y controvertidos en el campo 
educativo actual. Son muchas las dificultades que 
se plantean en los puestos de responsabilidad de 
un centro educativo: la planificación, la gestión, 
el diseño de actividades formativas, y, quizá más 
importante que todo esto, el contacto con los 
alumnos, con las familias, con el profesorado y 
resto de personal de administración y servicios que 
componen cualquier entidad educativa.

La dirección de centros educativos no solo implica 
funciones administrativas y de gestión, sino que 
cada vez adquieren más importancia la gestión de 
equipos de trabajo, el liderazgo, o la promoción de 
la innovación. 

La formación en técnicas de gestión, en la 
planificación de los Recursos Humanos y 
Tecnológicos, o incluso la Contabilidad, son 
aspectos cruciales que ningún Director puede 
desconocer, pero el aspecto humano del trabajo 
es crucial; no podemos olvidar que el papel del 
Director no puede ser entendido como algo aislado, 
sino todo lo contrario. La función del Director es ser 
líder de un equipo de trabajo. 

El Máster Universitario en Dirección y Gestión para 
la Calidad de Centros Educativos de la Universidad 
Francisco de Vitoria está orientado a formarte y 
profesionalizarte como director escolar, gestor 
y docente, garantizando tu preparación para el 
ejercicio de una de las funciones que representan 
un factor fundamental de la calidad de cualquier 
organización educativa.

TU MÁSTER O CURSO EN LA UFV
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PROGRAMA

(c) Materias específicas del Curso de Especialista 
en Dirección y Gestión para la Calidad de Centros 
Educativos. 

SISTEMAS DE EDUCACIÓN Y DIRECCIÓN 
DE CENTROS

ORGANIZACIÓN DE CENTROS 
EDUCATIVOS

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES EDUCATIVAS 

FACTORES CLAVE PARA LA DIRECCIÓN 
EFICAZ: LIDERAZGO, COMUNICACIÓN, 
TOMA DE DECISIONES Y RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS 

Análisis comparado de los distintos 
sistemas educativos.

Dirección de centros educativos (c)

Dirección estratégica, planificación 
educativa e innovación (c).

Psicología de las organizaciones: trabajo 
en grupo y comunicación.

La cultura, el clima y los valores en la 
organización de centros educativos.

Documentos institucionales y 
supervisión escolar (c).

Gestión comercial y marketing (c)

Gestión de los recursos humanos y 
materiales en los centros educativos (c).

Las TIC en la dirección de centros 
educativos (c).

Gestión de la calidad y evaluación de 
centros educativos (c).

Liderazgo: diagnóstico, desarrollo 
y evaluación, liderazgo, entrevistas 
personales.

El proceso de toma de decisiones (c)

Fuentes de conflicto en las 
organizaciones escolares y pauta de 
acción.

Técnicas de comunicación interpersonal

PRÁCTICAS EN CENTROS EDUCATIVOS
O TUTELADOS (c)

El programa del Máster incluye 12 ECTS en colegios, 
institutos y otras entidades educativas. En este 
periodo de prácticas, estarás acompañado por un 
tutor del propio centro y otro de la Universidad, 
y te integrarás en uno de los departamentos de 
dirección, coordinación o gestión de la calidad, 
con el objetivo de que adquieras la experiencia y 
habilidades necesarias para tu desarrollo profesional. 

Mediante las prácticas buscamos que desarrolles tu 
pensamiento crítico, la reflexión o la colaboración 
con equipos docentes; te enfrentarás a situaciones 
reales y actuales que pueden abordarse desde 
diferentes puntos de vista y que van a requerir de las 
competencias que adquirirás en el Máster para llegar 
a resultados exitosos.

Las prácticas las realizarás en el segundo semestre del 
programa, siendo la fecha de inicio y finalización de 
las mismas individuales para cada alumno. Estas serán 
acordadas por parte de la organización del Máster y 
el centro educativo en función de la disponibilidad y 
funciones que desarrollarás.

El horario de las prácticas lo acordarás con el 
centro, respetando el horario de las clases en la 
modalidad presencial, y siempre en horario de pleno 
funcionamiento del centro. 

Como alumno del Curso de Especialista optarás 
también por un centro con el que hayas acordado su 
realización o solicitar a la UFV que te asigne el centro 
de prácticas.

TRABAJO FIN DE MÁSTER (c)
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DATOS
CLAVE

Fechas Máster Presencial: 

Octubre de 2017 - Junio de 2018

Fechas Máster Online: 

El Máster se imparte en tres ediciones: 

Mayo de 2017 - Febrero de 2018

Noviembre de 2017 - Junio de 2018

Febrero de 2018 - Noviembre de 2018

Fechas Curso: 

Diciembre de 2017 - Abril de 2018

Duración Máster:

60 ECTS 

Duración Curso:

250 horas 

Modalidad Máster:

Presencial y a distancia

Modalidad Curso:

Presencial

Horario modalidad presencial:

De lunes a miércoles de 17:30 a 21:30 h.

Titulación:

Al superar el Máster o Curso recibirás el Título 
Oficial de Máster Universitario en Dirección y 
Gestión para la Calidad de Centros Educativos, 
o el Título Propio de Curso de Especialista 
en Dirección y Gestión para la Calidad de 
Centros Educativos, ambos otorgados por la 
Universidad Francisco de Vitoria.

Prácticas:

Máster presencial: 12 ECTS (200 horas 
presenciales); Máster a distancia: 12 ECTS 
(mínimo 40 horas presenciales + 260 horas 
on line); Curso de Especialista: 50 horas 
presenciales.
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TE INTERESA SI ERES

Titulado universitario que desea desarrollar su 
carrera en el ámbito de la dirección de centros 
educativos.

Director y gestor educativo que desea profundizar 
en las técnicas de dirección y gestión para así 
profesionalizar sus funciones.

PARA QUÉ TE PREPARA

Conocerás las características psico-
sociológicas de los estudiantes y de su entorno, 
su forma de pensar y reaccionar ante el mundo 
que les rodea. 

Estarás al corriente de las organizaciones de los 
centros y de sus dinámicas internas para saber 
cuál es la inserción social de la institución, 
el desarrollo curricular de las materias, las 
estrategias y destrezas didácticas y los 
objetivos de aprendizaje.

Aprenderás a comprender y dirigir el sentido 
de la evaluación y el de la calidad, así como a 
desarrollar iniciativas formativas y habilidades 
didácticas y comunicativas.

Adquirirás las herramientas necesarias 
para llevar adelante proyectos educativos 
competitivos con el fin de convertirlos en la 
opción más atractiva para los padres. 

Conocerás de forma individual tus capacidades 
directas en cuanto a dirección y gestión, gracias 
a un programa personalizado de tutorización. 

Conocerás tu perfil profesional de liderazgo, a 
través de un diagnóstico personal de liderazgo 
realizado mediante herramientas específicas y 
la orientación de expertos.

Te formarás en aspectos técnicos de Marketing, 
Contabilidad o Gestión de RRHH.
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METODOLOGÍA

Uno de los pilares en los que se fundamenta este 
Máster es en la atención personalizada que recibirás: 
la educación debe ser integral, abarcando todas tus 
características, y esto no es posible conseguirlo si 
no se te considera de manera personal: cada uno de 
nuestros estudiantes tiene una experiencia personal 
muy concreta, unas capacidades únicas y unas 
motivaciones e intereses diferentes.

En cada una de las clases, los docentes combinan 
metodología expositiva para exponer y clarificar 
conceptos teóricos con una metodología práctica, 
en la que son los propios alumnos los que aplican 
los conceptos previamente adquiridos. 

En la misma clase realizarás trabajos prácticos de 
manera individual y mediante trabajo en equipo que 
consiguen que experimentes sobre los contenidos 
adquiridos en la teoría.

A lo largo de todo el curso tienes a tu disposición la 
posibilidad de concertar tutorías con los profesores 
de cada una de las asignaturas y el equipo directivo 
del programa.

A través del Aula Virtual al que tendrás acceso como 
alumno desde el comienzo del curso, accederás a la 
información de cada profesor, a la documentación 
que la coordinación del Máster pone a tu disposición 
y discutirás ideas con tus compañeros y entregarás 
las actividades que los docentes exijan.

La evaluación será continua, integral y formativa 
y se adaptará al carácter de las materias y las 
competencias a evaluar. 

En la modalidad a distancia las clases se desarrollan 
de manera diferente, por las características de la 
propia formación: el aula física se transforma en un 
Aula Virtual en el que cada alumno asiste en directo 
a las explicaciones teórico-prácticas que el profesor 
expone, a través de videoconferencias que quedan 
grabadas por si cualquier alumno quiere volver a 
verla en diferido. 

En esta misma Aula Virtual cada profesor pide a los 
alumnos la realización de determinadas tareas para 
asegurarse que los conceptos han sido adquiridos 
correctamente y que cada alumno es capaz de 
llevar a la práctica lo adquirido teóricamente.

“Nuestra experiencia nos avala, somos 
uno de los primeros Másteres que 
se creó a nivel Regional y Nacional 
destinados a la dirección de centros 
educativos, con un foco especial en la 
formación como  persona”

Francisco José Fernández Cruz
Profesor del Máster Universitario en Dirección 
y Gestión para la Calidad de Centros Educativos 

CLAUSTRO*

DIRECCIÓN DEL MÁSTER

Sergio Travieso Teniente
Licenciado en Psicología, Máster Universitario en 
Dirección y Gestión para la Calidad de Centros 
Educativos. Director Académico y Profesor en 
CETYS Universidad Francisco de Vitoria hasta el 
año 2014/2015. 

*Consultar claustro de profesores responsables y profesores 

colaboradores en la web: www.postgrado.ufv.es (Datos Clave)

www.postgrado.ufv.es
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TU
ADMISIÓN

3

La Universidad Francisco de Vitoria fija unos 
criterios de admisión para cada Máster.

Consúltalos en nuestra web y solicita tu 
admisión en el Máster/Curso a través de la 
plataforma de admisión on line:

postgrado.ufv.es

Información y Admisión de nuevos alumnos:
Área de Postgrado y Consultoría
Edificio E, 2ª planta.
Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km, 1.800 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid, España)

postgrado@ufv.es

91 709 14 24

postgrado.ufv

www.

www.postgrado.ufv.es
https://www.facebook.com/postgradoufv/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=AUpmNDD1QJk
https://www.linkedin.com/school/1205600?pathWildcard=1205600
https://twitter.com/ufvmadrid?lang=es
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EXPERIENCIA
POSTGRADO
UFV
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Quiere contribuir al crecimiento continuo de la 
excelencia profesional y personal a través de 
diferentes actividades al servicio del entorno 
empresarial y social:

Promoviendo y acompañando el crecimiento 
continuo de todos nuestros alumnos para ser 
ejemplo e inspiración de otros en nuestras 
relaciones de colaboración y comunidad.

Buscando el desarrollo personal como mejor 
forma de servir a las entidades empresariales 
de diferentes sectores, con gran dominio 
de los “cómos” en el ejercicio profesional 
(competencias, técnicas y proceso) pero 
teniendo muy presentes los “qués” (valores 
profundos de las personas y medios 
adecuados para su mejor desarrollo).

POSTGRADO
UFVtu
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tu tu

tutu
+ 400 proyectos sociales
+ 1.200 alumnos realizando

prácticas sociales

Formación en “soft skills” para 
potenciar tu marca personal

Centro deportivo de última
generación, una nueva forma 
de vida

UFV Benefits
Empleo Executive
Formación para Ejecutivos

ACCIÓN
SOCIAL

CAMPUS

SEMANA
INTERNACIONAL*

ALUMNI
POSTGRADO

ENTIDAD
COLABORADORA

*La modalidad online no incluye Semana Internacional

*La modalidad online no incluye
 Semana Internacional




