Máster en

Dirección de centros para la innovación educativa*
Destinatarios
Profesorado en ejercicio y titulados universitarios con experiencia o
interés por la gestión institucional y los Postgraduados del programa
“Dirección de centros para la innovación educativa”.

Presentación
La innovación y la calidad en los
centros educativos requieren de
planteamientos y de estrategias
globales así como de procesos
de gestión cualificados, participativos y democráticos.
Este Máster se presenta como
herramienta que permite desarrollar y enfatizar en aquellas
capacidades asociadas al diseño, gestión y evaluación de la
innovación en instituciones educativas tanto del ámbito formal
como el no formal.
* Este programa de 2º curso del
Máster da continuidad al Postgrado en “Dirección de centros
para la innovación educativa”.
Existe la posibilidad de cursar
en un único año académico los
70 créditos (34+36) para obtener directamente el título de
Máster.

Titulación académica que se obtiene
Titulación de Máster en Dirección de centros para la innovación educativa

Dirección y coordinación
Joaquín Gairín (Director)

Créditos
34 ECTS del segundo curso (+ 36 Postgrado*)

Modalidad Semipresencial
Presencial: 3 encuentros de un día y medio.
Virtual: seguimiento a través del campus virtual de la UAB y biblioteca virutal específica

Temporización
2 meses.

Requisitos de acceso
Diplomatura, Licenciatura o Graduado universitarios, vinculados a la
educación.
Haber cursado los 36 créditos ECTS conductenes al título de Postgrado en Dirección de Centros para la Innovación Educativa.

Realización
En convenio entre la UAB y las universidades o instituciones contraparte.

Experiencias previas
Otros programas de dirección de centros educativos han sido desarrollados con éxito en colaboración con: Argentina (Fundación de Río
Tercero—UNESCO), Chile (MINEDUC, FIDECAP, VISION LTD), España (U. de Deusto, ESMUC), República Domincana y El Salvador.

Módulo

1

Los centros de
formación y el
entorno

Módulo

2

La gestión de recursos

Módulo

3

El cambio y la
innovación

6 Créditos

12 Créditos

6 Créditos

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Análisis de contexto socioeducativo e institucional:
La educación en el mundo
actual.
Demandas sociales, demandas
educativas.
El contexto social próximo y la
realidad educativa.
El sistema educativo y el centro
como de una red.

Procesos de gestión en las
instituciones educativas:
Gestión eficaz y eficiente.
La gestión administrativa.
La gestión académica.

Evaluación y cambio institucional:
Evaluación institucional.
Modelos tecnológicos para la
mejora.
Modelos culturales y críticos
para la mejora.
Condiciones y procesos de
cambio.

Profesorado

Profesorado

Profesorado

Blanca Patricia Silva (UAB)
Isabel del Arco (U. Lleida)

Mónica Feixas (UAB)
María del Mar Durán (UAB)

Joaquín Gairín (UAB)
David Rodríguez (UAB)

Módulo

4

Trabajo final de
Máster

Gestión de recursos humanos:
El sistema relacional.
La motivación y la satisfacción
del personal.
La comunicación.

10 Créditos
Contenidos
Elementos para el desarrollo del proyecto
Realización, concreción y, como mínimo, desarrollo parcial de un proyecto
de investigación o de innovación para un centro educativo.
Contempla la aplicación de instrumentos de diagnóstico, de procesos y de
resultados.

