UAB, compromiso con la calidad
Orientados a formar a los profesionales que
requieren las instituciones más innovadoras
dedicadas a la educación y a la formación, los
másters y postgrados sobre gestión educativa que
ofrece la Universitat Autònoma de Barcelona son
una herramienta fundamental para actualizar
conocimientos y para crecer laboralmente. Una
inversión en tu carrera profesional con la
garantía UAB.
En la docencia de los másters y postgrados
participan
profesores,
profesionales
e instituciones de fuera de la universidad para
que los estudios tengan la orientación práctica que
pide el sector educativo y formativo.
La UAB se sitúa entre las primeras universidades
españolas en los rankings universitarios más
prestigiosos
de
ámbito
europeo e internacional, todo ello gracias al
impacto creciente de la investigación, la mejora
constante de la calidad de la docencia y la capacidad de atraer talento internacional.

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
acreditados
por
la
Generalitat de Catalunya (Art. 27.2, Decreto 155/2010
de 2 de noviembre).

“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 Oficial en Dirección de centros para la innovación
Universidad: UAB

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

Orientación: Profesionalizadora
Modalidad:

Semipresencial

Créditos:

60 ECTS

Universidad: UAB
Orientación: Investigadora
Modalidad:

Presencial

Créditos:

60 ECTS

Máster en Dirección y Gestión de
centros educativos

Módulos:
 Los centros de formación como organizaciones
 El liderazgo
 Los planteamientos institucionales
 Estructuras y dinámicas organizativas
 El cambio y la innovación. La vinculación con el
entorno
 Proyecto Final

Universidad: UAB - U. de Deusto

Salidas profesionales:

Salidas profesionales:

Orientación: Profesionalizadora

Dirección escolar y de instituciones formativas.

Acceso a los estudios de Doctorado.

Modalidad:

Online

Investigación sobre organización y dirección.

Créditos:

60 ECTS

Planificación y gestión de instituciones de educación
formal y no formal.

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:
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

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

Asesoramiento a sistemas y centros educativos.

Gestión de recursos y personas en organizaciones
educativas.

Para más información
U. Autònoma de Barcelona
Dpto. Pedagogía Aplicada
Edificio G6-247
08193, Bellaterra (Barcelona)
(+34) 935-811-619 / edo@uab.cat
Consulte nuestra web: http://edo.uab.cat
Síganos en las redes sociales:
https://www.facebook.com/GrupEDO
http://twitter.com/GrupoEDO/
http://www.youtube.com/GrupoEDO

