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Ser responsable de una institución educativa es una gran
responsabilidad, Sobre tus hombros recae no sólo la dirección del
centro, sino la gestión de equipos de trabajo y las líneas maestras
en políticas educativas, En la Universidad Católica de Ávila te
preparamos para que seas líder en tu sector y tengas la mejor
capacidad para llevar las riendas de tu escuela, colegio, instituto o
cualquier centro educativo, proporcionándote todas las
herramientas y conocimientos de la mano de nuestros mejores
profesionales. ¡Lidera la educación con la UCAV!

Modalidad: Online
Facultad: Ciencias Sociales y Jurídicas
Créditos: 60 ECTS
Duración: 1 curso

PERFIL DEL ALUMNO
- Directores y miembros de Equipos directivos de Centros
docentes e instituciones Educativas que deseen ampliar sus
conocimientos y formarse para su labor directiva.
- Docentes en ejercicio que desean formarse para acceder a
algunos cargos del Equipo directivo del Centro o la Institución
Educativa donde ejercen su práctica docente tanto del ámbito
público como privado o concertado.
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SALIDAS PROFESIONALES
Ejercer cargos de responsabilidad en instituciones Educativas y centros
docentes tanto públicos, como privados o concertados:
Director o miembro del Equipo directivo de una Institución educativa
Miembro de un equipo de titularidad o del Consejo de administración
de una Institución Educativa, Fundación, etc..
Director o miembro del Equipo Directivo de un centro educativo
Coordinador de una Institución educativa o centro educativo
Jefe de estudios de una Institución educativa o centro educativo
Coordinador de Área, ciclo o etapa educativa
Jefe de Departamento o Seminario didáctico
Coordinador de proyectos y programas educativos
Secretario de una Institución educativa o centro educativo
Responsable de una Institución educativa o centro educativo
Gestor, gerente o administrador de una institución Educativa
Secretario de una Institución educativa o un centro educativo
Director de comunicación de una Institución educativa o un centro
educativo
Liderar y gestionar Proyectos educativos e innovaciones
Diseño y Gestión de Proyectos educativos innovadores
Diseño y gestión de recursos educativos
Emprender nuevas iniciativas Educativas
Emprendedor educativo: Instituciones Educativas, Fundaciones
educativas, Cooperativas educativas, centros, academias,…
Dar servicios de Orientación y consultoría de Instituciones educativas o
centros educativos
Consultor educativo
Evaluador educativo
Mentor educativo
Podrás ejercer estas labores en cualquier institución educativa o centro
educativo:
Instituciones educativas
Fundaciones Educativas
Empresas educativas
Cooperativas educativas
Colegios
Institutos
Centros de E. Infantil, primaria, secundaria, bachillerato y Formación
Profesional
Guarderías
Centros de Educación Especial
Centros de Educación de Adultos
Academias
Editoriales y empresas de recursos
Otros

Teléfono 920 251 020
estudiaconnosotros@ucavila.es

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV
- Tutor personal: No estarás solo. Un tutor personal te
acompañará durante el máster para ayudarte en cualquier
problema o cuestión que pueda surgirte.
- Formación de calidad: Disfruta de una formación
personalizada privilegiada, de la mano de profesores
especializados en cada materia.
- Sistema b-learning: Accede al material cuando lo necesites,
adaptado a tu disponibilidad y tiempo de estudio.
- A lo largo de un curso académico, estructurado en dos
módulos teórico-prácticos, las cómodas clases en fines de
semana se compaginan con las prácticas en centros
públicos o concertados. Todas ellas, junto al proyecto de
investigación educativa, tutorizadas y acompañadas por
educadores con vasta experiencia en todas las áreas. La
interrelación, dentro y fuera del aula, a través del sistema blearning, brinda una oportunidad única de combinar la
formación y atención personalizada con el intercambio de
experiencias educativas más allá del ámbito del propio
campus.

ESTRUCTURA GENERAL
CARÁCTER ASIGNATURA

ECTS

Materias Obligatorias
Optativas
TFM

42
6
12

Total

60
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