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El programa formativo va dirigido a adquirir conceptos y a desarrollar capacidades asociadas a la dirección, gestión y administración de instituciones educativas, tanto del ámbito de la educación formal
como de la educación no formal.

Perfil del estudiante
Licenciados o Graduados que desean ampliar su
ámbito de conocimiento hacia la gestión y dirección
de centros educativos
Profesionales en ejercicio que desean adquirir
conocimientos para asumir cargos de dirección y
gestión educativa.
Profesionales con cargos de dirección que quieran
ampliar sus conocimientos y competencias en el
ámbito de la dirección educativa focalizada en la
gestión de la innovación.

CONTENIDOS
APROBADOS PARA EL EJERCICIO
DE LA DIRECCIÓN EDUCATIVA
(Art. 27.2, Decreto 155/2010 de 2 de noviembre)
Fuente: http://image.zcool.com.cn

POSTGRADO / 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.

“La

realización

Postgrado

en

dirección para la innovación educativa
con la U. Autónoma de Barcelona fue
una herramienta clave para poder
asumir la dirección de mi centro”
Pedro Veas (Alumno 1ª promoción)

DIRECCIÓN DE
CENTROS PARA
LA INNOVACIÓN
EDUCATIVA
Modalidad Semipresencial

Módulos:
 Los centros de formación como organizaciones.

Analiza críticamente los fundamentos de los centros

de formación como una organización. (P) (M)

Dirección del programa
Director: Joaquín Gairín Sallán
Coord. Académica: Carme Armengol Asparó

 El liderazgo. Profundiza sobre las teorías más im-

portantes relacionadas con el liderazgo, contextualizadas en el mundo educativo, así como comprender
y analizar la naturaleza del trabajo directivo en los
centros escolares.(P) (M)
 Los planteamientos institucionales. Profundiza en el

Fuente: http://www.mujeresconsejeras.com

Características del Programa
Titulaciones obtenidas: UAB
Orientación: Profesionalizadora
Modalidad:
Créditos:

Semipresencial
30 ECTS (P) / 60 ECTS (M)

Precio: 1.410 € (P) / 2.820 € (M)
Matricula: 20 de mayo a 16 de octubre 2017
Sesiones presenciales*
Postgrado (P)
 20 y 21 de octubre de 2017 (Obligatoria)
 15 de diciembre de 2017 (Voluntaria)

conocimiento de los planteamientos institucionales
como una exigencia organizativa que orienta la vida
de los centros. (P) (M)
 Los centros de formación y su entorno. Analiza la
importancia de la colaboración entre los centros de
formación y el entorno que les rodea. (M)
 La gestión de recursos. Conocimiento de los diversos

recursos que tienen los centros y cómo pueden ser utilizados y aprovechados en beneficio de la comunidad
educativa. (M)
 El cambio y la innovación. Profundiza en el diseño
de planes y programas de innovación y de mejora
para los centros educativos (M)
 Trabajo final. Orienta sobre el diseño y la aplicación
de técnicas e instrumentos para profundizar en el
análisis de los centros de formación desde la perspectiva de la dirección escolar. (P) (M)

 18 de Mayo de 2018 (Obligatoria)

Máster (M)
 Las fechas del Postgrado (P)

Profesorado del programa
 Joaquín Gairín Sallán (UAB)
 Carme Armengol Asparó (UAB)
 Diego Castro Ceacero (UAB)
 Maria del Mar Duran Bellonch (UAB)
 Aleix Barrera Corominas (UAB)
 David Rodríguez-Gómez (UAB)
 Blanca Patricia Silva García (UAB)
 Marina Tomás i Folch (UAB)
 Serafín Antúnez Marcos (UB)
 Isabel del Arco Bravo (UdL)

Para más información
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Pedagogia Aplicada
Edificio G6-247
08193, Bellaterra (Barcelona - España)

 19 de mayo de 2018 (Obligatoria)

(+34) 93581 2265 / 1619
edo@uab.cat / carme.armengol@uab.cat

 14 diciembre de 2018 (Obligatoria)

Lugar de realización: UAB

Consulte nuestra web: http://edo.uab.cat

Más información:
Postgrado: http://goo.gl/YoV90Q

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

Máster: http://goo.gl/yb9Nkn
* Se podrá asistir a un mínimo de un encuentro voluntario para el Postgrado y un
encuentro voluntario para el Máster. Estos se informaran con al menos un mes de
antelación.
** La obtención del título de Postgrado está condicionada a la presentación del
proyecto Final. Entregar el Proyecto final de Máster no implica obtener la titulación
de Postgrado.

Fuente: Ariel da Silva Parreira

