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La dirección de centros educativos es uno de los temas más complejos y controvertidos en 
el campo educativo actual. Algunas de las causas podemos encontrarlas en los cambios en 
el sistema de acceso, las exigencias legislativas y formativas o la renovación de las técnicas 
de gestión organizativa necesarias para desarrollar la función directiva con eficacia y eficien-
cia, y de acuerdo a las nuevas demandas sociales y educativas.

El Máster Universitario en Dirección y Gestión para la Calidad de Centros Educativos está 
orientado a formar de acuerdo a las nuevas exigencias del sistema educativo español y 
la legislación de sistemas educativos de nuestro entorno comparado. Exigencias relativas 
a una mayor autonomía de los centros, rendición de cuentas en el uso de los recursos y 
refuerzo de la capacidad de gestión en la dirección de los centros.

Existe la posibilidad de matricularse en determinados módulos a través del Curso de Espe-
cialista en Dirección y Gestión para la Calidad de Centros Educativos.

El Máster se imparte en modalidad 
presencial de noviembre de 2015 
a junio de 2016 y en modalidad on 
line en tres ediciones: 

• De mayo 2015 a febrero 2016

• De noviembre 2015 a junio 2016

• De febrero 2016 a noviembre 2016

El Curso de Especialista tiene 
carácter presencial y se imparte de 
diciembre de 2015 a abril de 2016.

Duración:  
60 ECTS el Máster 
250 horas el Curso de Especialista. 

Modalidad: Presencial y on line.

Horario modalidad presencial: 
Lunes, martes y miércoles de 17:30  
a 21:30 horas. 

Titulación: 
Al finalizar el estudiante recibirá el tí-
tulo 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 profesionales del Máster 
Universitario: 

Máster modalidad presencial: 200 horas 

Máster modalidad on line: 200 horas 

Curso de Especialista: 50 horas.

Datos clave

Para qué te prepara

•  Conocerás las características psico-so-
ciológicas de los estudiantes y de su en-
torno, su forma de pensar y reaccionar 
ante el mundo que les rodea. 

•  Estarás al corriente de las organizacio-
nes de los centros y de sus dinámicas 
internas, para saber cuál es la inserción 
social de la institución, el desarrollo cu-
rricular de las materias, las estrategias 
y destrezas didácticas y los objetivos de 
aprendizaje.

•  Aprenderás a controlar el sentido de la 
evaluación y el de la calidad y la voca-
ción docentes, así como a desarrollar 
iniciativas formativas y habilidades di-
dácticas y comunicativas.

•  Adquirirás las herramientas necesarias 
para llevar adelante proyectos educati-
vos competitivos con el fin de convertir-
los en la opción más atractiva para los 
progenitores. 

•  Conocerás de forma individual tus capa-
cidades directas en cuanto a dirección y 
gestión, gracias a un programa persona-
lizado de tutorización. 

•  Conocerás tu perfil profesional de lide-
razgo, mediante un diagnóstico personal 
realizado mediante herramientas espe-
cíficas y la orientación de experto.

A quién va dirigido

•  Titulados universitarios interesados en 
desarrollar su carrera en el ámbito de la 
dirección de centros educativos.

•  Directores y gestores educativos que 
deseen profundizar en las técnicas de 
dirección y gestión para profesionalizar 
sus funciones.
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I. Sistemas de educación y direc-
ción de centros 
• Análisis comparado de los distin-

tos sistemas educativos
• Dirección de centros educativos (c) 

II.  Organización de centros 
educativos
• Dirección estratégica, planifica-

ción 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

III. Planificación y gestión de las 
organizaciones educativas 
• Documentos institucionales y su-

pervisión escolar (c)
• Gestión comercial y marketing (c)
• Gestión de los recursos humanos 

y materiales en los centros edu-
cativos (c) 

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

• Gestión de calidad y evaluación 
de centros educativos (c)

IV.  Factores clave para la dirección 
eficaz: liderazgo, comunicación, 
toma de decisiones y resolución 
de conflictos
• Liderazgo: diagnóstico, desarrollo 

y evaluación, liderazgo, entrevis-
tas personales

• El proceso de toma de decisiones (c) 
• Fuentes de conflicto en las orga-

nizaciones escolares y pauta de 
acción

• Técnicas de comunicación 
interpersonal 

 

V.  Prácticas en centros educativos 
o tutelados (c)

VI.  Memoria fin de Máster (c)

(c)  Materias incluidas también en el Curso de Espe-
cialista en Dirección y Gestión para la Calidad de 
Centros Educativos. 

Programa Prácticas del Máster
Las prácticas deben realizarse en el se-
gundo semestre del programa y para su 
articulación, el alumno puede seleccionar el 
centro de su interés con el que hubiera 
acordado su realización, lo que exigiría la 
firma de un convenio entre ese centro y la 
Universidad Francisco de  Vitoria. En este 
caso, si la modalidad fuera online, el total 
de horas de la asignatura de prácticas se 
realizaría de forma presencial. 
El alumno también puede optar por solicitar 
que sea la UFV quien gestione las prácticas 
y le asigne un centro en el que realizarlas, 
en cuyo caso, tratándose de la versión on 
line, el 20% del total de horas de la asig-
natura de prácticas requerirían presencia 
física y el resto de horas se desarrollarían 
de manera on line a través de la plataforma 
diseñada para tal fin. 
El alumno del Curso de Especialista puede 
optar también por un centro con el que hu-
biera acordado su realización o solicitar a la 
UFV que le asigne el centro de prácticas.
Algunos de los centros en los que los alum-
nos del Máster Universitario y del Curso de 
Especialista en Dirección y Gestión para la 
Calidad de Centros Educativos han realizado 
sus prácticas en ediciones anteriores fueron: 
• C.E.I. Alfredo López 
• C.E.I. Adela Abrines
• C.E.I. Conde de Elda 
• C.E.I. Javier Gª Pita 
• Colegio Vázquez de Mella
• Colegio San Patricio
• Colegio Santa María del Bosque-Carabanchel
• Colegio San Patricio
• Colegio Cluny
• Centro Adultos Pozuelo
• Colegio Padre Piquer
• Colegio Everest 
• Colegio Nuestra Señora del Carmen
• Colegio Vázquez de Mella
• Escuelas Profesionales Padre Piquer
•  Escuela e Instituto Politécnico Santa María 

del Castillo
•  Instituto Profesional de sordos Ponce de 

León
•  International School of Denver. Escuela 

ISA
• IES Gonzalo Korreas
• IES Benazaire
• IES San Sebastián de la Gomera
• EOEP de Atención a la Discapacidad
• IES El Palo
• Salesian Sisters Zway (Etiopía)

Entidad colaboradora

Claustro
Director del Máster
Jesús Alcalá Recuero
Director de CC de la Actividad Física y del 
Deporte y de Magisterio (Educación  prima-
ria y Educación Infantil) de la Universidad 
Francisco de Vitoria

Profesores responsables
Joaquín Arozamena Sáiz
Periodista y escritor. Consultor de empresas 
en comunicación. Profesor de  Comunica-
ción Audiovisual en Televisión y Edición de 
la Universidad Francisco de Vitoria

Francisco Fernández Cruz
Profesor de Magisterio de la Universidad 
Francisco de Vitoria 

Pedro González Iglesias
Director de RR.HH. de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria

Clemente López
Doctor. Vicerrector de Profesorado e In-
vestigación de la Universidad Francisco de 
Vitoria

Vicente Lozano
Vicerrector de Ordenación Académica y Ca-
lidad de la Universidad Francisco de Vitoria

José Luis Machetti
Director de Administración y Finanzas, Uni-
versidad Francisco de Vitoria

José Alberto Molinet
Coordinador de RRHH de la Universidad 
Francisco de Vitoria

Profesores colaboradores
Manuel Álvarez Fernández.
Doctor en Ciencias de la Educación. Ex-Pre-
sidente del Forum Europeo de Administra-
ción de la Educación. Fundador y Director de 
la revista Organización y Gestión Educativa 

Ignacio Carnicero Plaza
Director en Grupo Integer

Mª José Fernández Díaz
Decana de la Facultad de Educación de 
la Universidad Complutense de Madrid. 
Profesora Titular del Dpto. de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación 
(M.I.D.E.) en la misma facultad. Consultora 
internacional en temas educativos

Julio Fernández Quiñones
Abogado
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Metodología

La metodología estará basada en el diálogo, 
asesoramiento y análisis de situaciones reales 
propias de la dirección y gestión de un centro 
educativo. Los alumnos contarán con sesiones 
teórico-prácticas complementadas con sesio-
nes de orientación personal con el fin de diag-
nosticar el estilo de dirección y de liderazgo. 
De esta forma, cada participante reconocerá 
y optimizará sus capacidades directivas y sus 
competencias en autoconfianza, motivación, re-
laciones sociales, autocontrol y empatía. 

Los alumnos asistirán a sesiones y talleres en el 
campus virtual, donde dispondrán de lecturas y 
actividades que contribuyan a la preparación de 
la materia. Cada alumno dispondrá de un tutor 
encargado de orientarle en su formación y en la 
elaboración de la memoria fin de Máster. 

El profesor les orientará en todas las actividades 
programadas a través de tutorías presenciales 
o virtuales. 

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

Admisión y Requisitos

Puedes consultar los requisitos de acce-
so generales y las normas de admisión en 
www.postgrado.ufv.es 

Información y Admisión de nuevos alumnos
Área de Postgrado y Consultoría
postgrado@ufv.es
91 709 14 24

La formación que ofrece 
el Máster tiene en cuenta 

las nuevas exigencias 
del sistema educativo 

español y la legislación 
de sistemas educativos.

Cristina Gallardo
Experta en selección de personas y bús-
queda de talento para grandes empresas. 
Orientadora laboral

Narciso García Nieto
Catedrático del Dpto. de Métodos de In-
vestigación y Diagnóstico en Educación 
(M.I.D.E.) de la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense de  Madrid

Ricardo H. Ontalba
Socio Director de Follow-up

Emiliano Herrero Toranzo
Director de los programas Máster de Con-
sultoría de Organizaciones del Centro Su-
perior de Estudios de Gestión, Análisis y 
Evaluación de la Universidad Complutense 
de Madrid. Profesor de Orientación Edu-
cativa de la Universidad Complutense de 
Madrid

Jesús Mesanza López
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educa-
ción. Ex-Inspector de Educación

Ramón Pérez Juste
Catedrático del Dpto. de Métodos de Inves-
tigación y Diagnóstico en Educación

(M.I.D.E.) de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional de  Educación a Dis-
tancia. Presidente de la Sociedad Española 
de Pedagogía

Jesús M. Rodríguez Mantilla
Profesor de Organización y Gestión de cen-
tros escolares y de Metodología de Investi-
gación educativa de la Universidad Complu-
tense de Madrid

Adicionalmente, el Máster cuenta con profe-
sores del centro Magister para la docencia, 
la actualización de contenidos y seguimien-
to tutorial de las asignaturas.
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Información y Admisión de nuevos alumnos
Área de Postgrado y Consultoría:

Tel.: 91 709 14 24 • postgrado@ufv.es


