We’ve
offered theMáster
Raleigh community
Postgrado/
en Dirección
space-saving solutions for the past 10
centros para la innovación
years. We recommend Northwind Traders
Universidad:
UAB
to
anyone who
will listen to us. They
helped
us
reclaim
over 700 square feet of
Orientación: Profesionalizadora
our
house!” - Annie
D. Balitmore
Modalidad:
Semipresencial
Créditos:

de

36 / 70 ECTS

Módulos:
 Las organizaciones educativas (P) (M)
 Modelos organizativos y de gestión (P) (M)
 La dirección escolar (P) (M)
 El liderazgo educativo (P) (M)
 Los planteamientos institucionales (P) (M)
 Análisis de contexto socio-educativo e institucional (M)
 Procesos de gestión de instituciones educativas (M)
 Gestión de recursos humanos (M)
 Evaluación y cambio institucional (M)
 Proyecto Final (P) (M)

Salidas profesionales:
Dirección escolar y de instituciones formativas.
Planificación y gestión de instituciones de educación
formal y no formal.
Gestión de recursos y personas en organizaciones
educativas.
* (P) Postgrado; (M) Máster

Formación de Postgrado
Especializaciones en el ámbito de la organización,
dirección y gestión de instituciones educativas y
formativas.
Formación dirigida a directivos en ejercicio, licenciados y
graduados en titulaciones del ámbito de las ciencias
sociales y profesionales e interesados en la temática.
Programas formativos que permiten el acceso a la
dirección escolar, en la que se exige formación
previa.

“Uno de los objetivos prioritarios del
EDO es la difusión del conocimiento
generado a través de una oferta formativa
acorde con las necesidades de las
instituciones educativas en particular,
y la sociedad en general”
(Joaquín Gairín)

ORGANIZACIÓN,
DIRECCIÓN Y
GESTIÓN
EDUCATIVA
Formación de Postgrado

Máster en Organización y Dirección
de centros de Formación musical
Universidad: UAB

Máster de investigación en Educación.
Especialidad: Desarrollo y Gestión de
las organizaciones para el cambio

Colaboración: Escuela Superior de Música de Catalunya
Orientación: Profesionalizadora

Máster en Dirección y Gestión de
centros educativos
Universidad: UAB - U. de Deusto
Orientación: Profesionalizadora
Modalidad:

Online

Créditos:

60 ECTS

Módulos:
 El centro educativo como organización
 La gestión administrativa y económica de
instituciones educativas
 Liderazgo y dirección
 La gestión de los planteamientos institucionales
 La gestión de recursos materiales y funcionales
 La gestión de personas
 La dirección como equipo
 Gestión de relaciones con el entorno
 El cambio y la innovación
 Evaluación institucional
 Proyecto final de Máster

Salidas profesionales:

Modalidad:

Semipresencial

Créditos:

60 ECTS

Módulos:
 Fundamentos de organización educativa
 La planificación del centro
 Administración y normativa de los centros de
formación musical
 Clima y cultura de centro
 Técnicas de dinámica de grupos
 Mediación y resolución de conflictos
 Modelos, herramientas y problemáticas de la dirección
 Calidad, evaluación e innovación
 Proyecto Final de Máster

Salidas profesionales:

Universidad: UAB
Orientación: Investigadora
Modalidad:

Presencial

Créditos:

60 ECTS

Módulos:
 Metodología de investigación en educación
 Planificación y gestión de instituciones educativas
 Desarrollo profesional en las organizaciones
 Formación y tecnologías del aprendizaje y el conocimiento
 Proyecto final de Máster

Salidas profesionales:
Acceso a los estudios de Doctorado.
Investigación sobre organización y dirección.
Asesoramiento a sistemas y centros educativos.

Dirección de instituciones de formación musical.
Planificación y gestión de instituciones de educación
formación musical.
Gestión de recursos y personas en organizaciones
formativas.
Planificación y organización de organizaciones del
ámbito socio-cultural.

Para más información
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Pedagogia Aplicada
Edificio G6-247
08193, Bellaterra (Barcelona - España)
(+34) 935-811-619
edo@uab.cat / aleix.barrera@uab.cat
Consulte nuestra web: http://edo.uab.cat

Dirección escolar y de instituciones formativas.
Planificación y gestión de instituciones de educación
formal y no formal.
Gestión de recursos y personas en organizaciones
educativas.
Más información: http://www.postgrado.deusto.es

Síganos en las redes sociales:
https://www.facebook.com/GrupEDO
http://twitter.com/GrupoEDO/
http://www.youtube.com/GrupoEDO

