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Una situación como la pandemia del COVID19 que ha
precipitado nuevos modelos de comunicación no ha hecho
sino acelerar la transformación digital que ya estábamos
viviendo desde hace años. ¿Quieres que tu centro se sume a
tiempo al cambio que ha venido para quedarse? Estudia con
nosotros con la UCAV y nuestro Máster en Gestión de
Proyectos de Transformación Digital en Centros Educativos. 

MÁSTER EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN CENTROS EDUCATIVOS | UCAV

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV

-        100% ONLINE y a tu ritmo. Estudia de forma flexible y adapta
el estudio a tu horario laboral, a tu situación personal, a tus
obligaciones familiares y profesionales. 
-        Cuenta también con tu tutor personal en todo momento.
Conecta cuantas veces necesites con tu tutor personal a través de
nuestra plataforma online o del teléfono, siempre conectado para
servirte de apoyo en tu vida académica. 
-        Aprende con la UCAV, una de las universidades de referencia
en sistemas e-learning y formación online con más de 10 años de
experiencia en éste ámbito.

Título Propio de la Universidad Católica de Ávila 



La necesidad de transformar digitalmente los centros
educativos ha quedado patente en los últimos meses, siendo
una de las principales preocupaciones de la sociedad cómo
proseguir en condiciones adecuadas la educación sin que
ello conlleve un riesgo sanitario.

Con estas evidencias, en la Universidad Católica de Ávila se
plantea la implantación de un título propio que pueda
formar egresados capaces de gestionar esta trasformación
digital teniendo un perfil multidisciplinar con conocimientos
sobre tecnologías, metodologías e impactos del cambio, y
dirección estratégica de este tipo de proyectos. La
transformación digital de un centro educativo conlleva el
análisis de los procesos que en él se llevan a cabo, abarcando
desde la docencia hasta las labores de administración, y por
tanto conlleva un cambio profundo en toda la institución,
necesitándose perfiles que comprendan la importancia de
este cambio y cómo realizarlo de forma que el impacto sea
positivo tanto para el alumnado como para docentes y otros
trabajadores del centro.

 

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER?

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020



Existe un interés general por los contenidos tratados en este
Máster y que, consecuentemente, estos estudios universitarios
generan una gran demanda por parte de la sociedad actual que,
además, está cada día está más digitalizada, especialmente las
personas más jóvenes que, al ser nativos digitales, han crecido en
un mundo en el que las nuevas tecnologías abarcan
prácticamente todos los aspectos cotidianos de su vida. 

Además, el carácter 100% online de este Máster permite al
alumno compatibilizarlo con su desempeño profesional y
organizarse en el tiempo con una distribución pautada y guiada
de los contenidos y tareas a realizar, contando para ello con la
ayuda de un tutor para la resolución de las dudas que le puedan
surgir según avanza en el Curso

VALORES DIFERENCIADORES

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020

NO SÓLO UN MÁSTER, UN PROGRAMA DE ESTUDIOS
COMPLETO 

 
- MÁSTER EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN CENTROS EDUC. (60 ECTS) 

- PLAN DE ESTUDIOS ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN CENTROS EDUCATIVOS (60
ECTS) 

- PLAN DE ESTUDIOS EXPERTO UNIVERSITARIO EN
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN CENTROS EDUCATIVOS (54
ECTS) 

https://www.ucavila.es/images/files/GuiaAcademica/20-21/titPropios/estCoop/20.21.MAT.MASTER.COOP.docx
https://www.ucavila.es/images/files/GuiaAcademica/20-21/titPropios/estCoop/20.21.MAT.EXP.COOP.docx
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PLAN DE ESTUDIOS MÁSTER 

PLAN DE ESTUDIOS ESPECIALISTA UNIVERSITARIO 
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PLAN DE ESTUDIOS EXPERTO UNIVERSITARIO 

CONTACTO 


