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Con el Máster Universitario en Liderazgo y Dirección de 
Centros Educativos aprenderás a conocer en profundidad 
los campos de acción específicos de la dirección y 
gestión que requieren los centros educativos. Serás 
capaz de ejercer un liderazgo eficaz, comprendiendo las 
necesidades de planificación, evaluación y comunicación, 
con una orientación estratégica hacia 
la mejora continua y la innovación.

Objetivos

Máster Universitario en Liderazgo  
y Dirección de Centros Educativos

Con el Máster en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos 

podrás trabajar cómo:

 » Director General o Subdirector de una Institución Educativa

 » Gerente de una Institución Educativa

 » Coordinador de área, ciclo o etapa Educativa.

 » Jefe de Estudios

 » Secretario de Centros Educativos

 » Director de Recursos Humanos de una Institución Educativa

 » Director de Comunicación de una Institución Educativa

 » Diseñador de proyectos educativos

 » Emprendedor educativo

 » Consultor educativo

Salidas profesionales

A quién va dirigido

Plan de estudios

PRIMER CUATRIMESTRE (30 ECTS)

 » El Liderazgo Educativo para la Dirección _____________6 ECTS

 » Organización y Gestión Estratégica  

de Instituciones Educativas _____________________________6 ECTS

 » Gestión de Recursos del Centro (I):  

Dirección y Gestión de Recursos Humanos __________6 ECTS

 » Legislación Educativa y Documentos para  

la Dirección __________________________________________________6 ECTS

 » Innovación y Modelos Educativos ______________________ 3 ECTS

 » Gestión de la Calidad: Evaluación  

y Planes de Mejora del Centro ___________________________ 3 ECTS

El perfil de ingreso preferente para el Máster Universitario en 
Liderazgo y Dirección de Centros Educativos es el de titulados 
universitarios con vocación y experiencia docente y una clara 
motivación por adquirir la formación necesaria para liderar y 
dirigir equipos y centros educativos.

SEGUNDO CUATRIMESTRE (30 ECTS)

 » Gestión de Recursos del Centro (II):  

Gestión Administrativa, Económica  

y Comercial. El Marketing Educativo __________________6 ECTS

 » La Identidad en el Centro Educativo ___________________ 3 ECTS

 » Comunicación Interna, Imagen Institucional  

y Promoción Externa _______________________________________ 3 ECTS

 » Información e Informatización en los Centros ______ 3 ECTS

 » Trabajo en Equipo, Dinámica de Grupos  

y Negociación Estratégica ________________________________ 3 ECTS

 » Trabajo Fin de Máster (TFM) ____________________________12 ECTS
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Clases online 
cuando y donde 
quieras
Nuestro Campus 
Virtual está 
abierto los 365 
días del año las 
24 horas del día.

Tu propio tutor 
personal
Siempre disponible 
por teléfono 
o email, para 
aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en 
la universidad.

Formación 
interactiva
Podrás compartir 
dudas e 
inquietudes con 
tus profesores 
y compañeros 
a través de 
foros y chats.

Evaluación 
continua
Realizarás 
trabajos, ejercicios 
y actividades a lo 
largo del curso, 
que te ayudarán a 
llegar preparado 
a los exámenes.

Exámenes 
presenciales
Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos 
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos.

Titulación Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).

Al tratarse de un máster oficial, te facilita el acceso al doctorado y te proporcionará puntos en las oposiciones o concursos de la 
Administración Pública.


