Curso académico 2015-2016
Liderazgo y Dirección de Centros Educativos (Plan 2013)
del 1 de febrero de 2016 al 25 de abril de 2017 (fechas según módulos)

Características: prácticas y visitas, material multimedia, actividades presenciales optativas, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Métodos de Invest. y Diagnóstico en Educación I
Facultad de Educación

PROGRAMAS DE POSTGRADO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON ESTRUCTURA
MODULAR
Curso 2015/2016
La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios desarrollados en módulos que
conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.
A los efectos de este programa, vease el apartado 2 de esta información.
Requisitos de acceso:
Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante debe estar en posesión de un título
de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan
requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.
Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar este programa (Diploma de Experto Profesional, Certificado de
Enseñanza Abierta o Certificado de Actualización Profesional) no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso
establecidos por su director.

Destinatarios
Este programa ha sido declarado a extinguir. Sólo admite matrícula de antiguos alumnos. La última convocatoria para completar
itinerarios en este programa es 2015-2016.

Este programa ha sido declarado a extinguir. Sólo admite matrícula de antiguos alumnos. La oferta del programa se mantendrá en
última convocatoria 2015/2016 para completar itinerarios en este programa.
Sólo podrán matricularse aquellos alumnos pendientes de acabar alguna titulación.

Para matricularse en este programa se requerirá haber sido previamente admitido en el mismo por la entidad colaboradora
FUNDACIÓN EUROPEA SOCIEDAD Y EDUCACIÓN. Información y acceso a través de la web: www.sociedadyeducacion.org"

1. Presentación y objetivos
Finalidad: capacitar en el ejercicio de un liderazgo educativo orientado a la excelencia en la educación del alumnado.

Objetivos generales:
1. Conocer, comprender y valorar el conjunto de saberes ligados a una dirección de centros orientada a la educación integral.
2. Aplicar, mediante el dominio de las habilidades, destrezas y estrategias adecuadas, tales conocimientos a situaciones concretas,
propias de centros educativos reales o imaginarios aunque verosímiles.
3. Configurar actitudes de dirección coherentes con los valores que inspiran una educación de calidad, excelente, de carácter
personalizado y socialmente pertinente

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso
de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Más Información

2. Contenido y programa
2.1 Títulos
Tipo Título
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Título
Dirección Estratégica de
Centros Educativos

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN Liderazgo Educativo

Créditos
ETCS

Precio
Material

30

330€

30

330€

Tipo Título
TÍTULO DE MÁSTER

Título

Créditos
ETCS

Liderazgo y Dirección de
Centros Educativos

68

Precio
Material
748€

2.2 Módulos del programa, calendario y precio
Código
0001

Módulo
Sistema Educativo y Fundamentos Pedagógicosdel 1 de
febrero al 15 de septiembre de 2016.

Créditos
ETCS

Precio
Módulo

5

200€

0002

Liderazgo Educativodel 15 de febrero al 15 de septiembre de 2016.

10

400€

0003

Calidad, Gestión y Evaluacióndel 14 de marzo al 15 de
septiembre de 2016.

5

200€

0004

Prácticas de Especialización en Liderazgo Educativodel 28
de marzo al 15 de septiembre de 2016.

5

200€

0005

Trabajo Fin de Título Especialización en Liderazgo
Educativodel 28 de marzo al 15 de septiembre de 2016.

5

200€

7

280€

8

320€

0006

0007

Dirección Estratégica I. Organización y Gestión de los
Recursos Humanos.del 3 de octubre de 2016 al 17 de abril de 2017.
Dirección Estratégica II. Programación, Gestión y Control
de Procesosdel 21 de noviembre de 2016 al 25 de abril de 2017.

0008

Tecnología Educativa. Organización y Procesosdel 25 de
enero al 25 de abril de 2017.

5

200€

0009

Prácticas de Especialización en Dirección Estratégica de
Centros Educativosdel 1 de marzo al 25 de abril de 2017.

5

200€

0010

Trabajo Fin de Título Especialización en Dirección
Estratégica de Centros Educativosdel 1 de febrero al 25 de abril
de 2017.

5

200€

0011

Trabajo Fin de Máster en Liderazgo y Dirección de
Centros Educativosdel 25 de abril al 30 de septiembre de 2016.

8

320€

2.3 Itinerario
- DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN LIDERAZGO EDUCATIVO:

MÓDULO I. SISTEMA EDUCATIVO Y FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS

MÓDULO 2: LIDERAZGO EDUCATIVO
MÓDULO 3: CALIDAD, GESTIÓN Y EVALUACIÓN
MÓDULO 4: PRÁCTICAS DE ESPECIALIZACIÓN EN LIDERAZGO EDUCATIVO
MÓDULO 5: TRABAJO FIN DE TÍTULO ESPECIALIZACIÓN EN LIDERAZGO EDUCATIVO

- DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE CENTROS EDUCATIVOS:

MODULO 6: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA I. Organización y gestión de los recursos humanos.
MÓDULO 7: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II.Programación, gestión y control de procesos
MÓDULO 8: TECNOLOGÍA EDUCATIVA. ORGANIZACIÓN Y PROCESOS
MÓDULO 9: PRÁCTICAS DE ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE CENTROS EDUCATIVOS
MÓDULO 10: TRABAJO FIN DE TÍTULO ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE CENTROS EDUCATIVOS

- TÍTULO DE MÁSTER EN LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS:
Los dos cursos de especialización más el trabajo fin de máster.

MÓDULO 11:TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS
Las fechas que figuran de este Módulo son de la promoción anterior (convocatoria 2014-2015).
La duración total del Máster será de 18 meses.

2.4 Tabla de convalidaciones del programa modular

Tipo

Código

Título o
Módulo

Cred.

Tipo

Código

Convalidable

Título Módulo
Cred.
o Convalidado
Dirección

Módulo 0007

Estratégica II.
Programación,
Gestión y
Control de

8

Procesos

Módulo 0008

Centros
Título

Organización y
Procesos

5

Dirección

Dirección
Estratégica de
Educativos
(del programa

Tecnología
Educativa.

Módulo 0006
30

Estratégica I.
Organización y
Gestión de los
Recursos

7

Humanos.

modular: Liderazgo
y Dirección de
Centros Educativos)
Módulo 0009

Prácticas de
Especialización
en Dirección
Estratégica de

5

Centros
Educativos
Trabajo Fin de
Título
Módulo 0010

Especialización
en Dirección
Estratégica de

5

Centros
Educativos

Módulo 0001

Sistema
Educativo y
Fundamentos
Pedagógicos
(del programa
modular: Liderazgo
y Dirección de
Centros Educativos)

Módulo 0004

Trabajo Fin de
Título
(del programa
modular: Liderazgo
y Dirección de
Centros Educativos)

5

5

Módulo 0001

Sistema
Educativo y
Fundamentos
Pedagógicos

5

Módulo 0005

Trabajo Fin de
Título
Especialización
en Liderazgo
Educativo

5

Tipo

Código

Título o
Módulo

Cred.

Tipo

Código

Convalidable

Módulo 0002

Liderazgo
Educativo
(del programa
modular: Liderazgo
y Dirección de

10

Módulo 0002

5

Módulo 0003

Título Módulo
Cred.
o Convalidado

Liderazgo
Educativo

10

Centros Educativos)
Calidad,

Módulo 0003

Gestión y
Evaluación
(del programa
modular: Liderazgo
y Dirección de

Calidad, Gestión
y Evaluación

5

Centros Educativos)

Módulo 0005

Prácticas
(del programa
modular: Liderazgo

Prácticas de
5

Módulo 0004

y Dirección de

Dirección
Estratégica I.
Organización y

Módulo 0006

5

Educativo

Centros Educativos)

Gestión de los
Recursos
Humanos.
(del programa
modular: Liderazgo

Especialización
en Liderazgo

Dirección

10

Módulo 0006

Estratégica I.
Organización y
Gestión de los

7

Recursos
Humanos.

y Dirección de
Centros Educativos)

Módulo 0007

Dirección
Estratégica II.
Programación,
Gestión y
Control de
Procesos
(del programa
modular: Liderazgo
y Dirección de
Centros Educativos)

Módulo 0009

Prácticas
(del programa
modular: Liderazgo
y Dirección de
Centros Educativos)

10

5

Módulo 0007

Dirección
Estratégica II.
Programación,
Gestión y
Control de
Procesos

8

Módulo 0009

Prácticas de
Especialización
en Dirección
Estratégica de
Centros
Educativos

5

Tipo

Código

Título o
Módulo

Cred.

Tipo

Código

Convalidable

Trabajo Fin de
Título

Trabajo Fin de

Módulo 0008

Título
(del programa
modular: Liderazgo

Título Módulo
Cred.
o Convalidado

5

Módulo 0010

y Dirección de
Centros Educativos)

Especialización
en Dirección

5

Estratégica de
Centros
Educativos

3. Metodología y actividades
La metodología del Máster en sus dos cursos modulares se basa en un diseño teórico-práctico que combina modalidades presenciales,
on-line y en red (b-learning), basado en dinámicas participativas y estrategias comunicativas, capaces de crear contextos que facilitan
la cooperación, motivación y asunción de responsabilidades personales por parte de todos los agentes involucrados en el proceso de
aprendizaje. Para ello este Máster dispondrá de los recursos que se enumeran a continuación y de una Plataforma ALF con sus
correspondientes instrumentos:

RECURSOS:
ü Materiales didácticos en la web: se dispondrá de un documento de estudio por cada uno de los temas del programa.
ü Programación por unidades o módulos con sus correspondientes materiales de trabajo.
ü Coordinación de cada módulo por un profesor, que atenderá el foro correspondiente, lo dinamizará, responderá a las consultas y
tratará de dar las respuestas.
ü Actividades autoevaluativas por módulo
ü Una prueba, al menos, de autoevaluación a distancia por módulo, realizada "on line".
Una prueba final, sumativa, por módulo, realizada "on line"

PLATAFORMA ALF: instrumentos

ü GUÍA DEL CURSO. Es el icono donde se encuentra ubicado el documento de orientación general del Master. Se trata de la
información oficial sobre el curso; salvo en el caso de errores, no podrá ser alterada durante el curso.
ü PREGUNTAS MÁS FRECUENTES: también es un icono con documentación oficial, puesto que recoge las respuestas dadas por el
equipo docente a cuestiones que se le vienen planteando. Por tanto, es aconsejable su consulta antes de plantear nuevas cuestiones.
ü DOCUMENTOS: un nuevo espacio reservado al equipo docente en el que ubicar documentos sobre el curso. Estos documentos

pueden ser de naturaleza diferente, desde aclaraciones a determinados aspectos de la Guía a recomendaciones de diversa naturaleza,
en particular de lectura de textos.
ü TABLÓN DE NOTICIAS: se trata de un lugar adecuado para informar, día a día, sobre novedades de interés.
ü CALENDARIO: en él se fijan las fechas previstas para las actividades; las más importantes son las referentes al inicio de cada unidad
didáctica, y a la recepción y envío de las pruebas a distancia.
ü FOROS: son un espacio de gran utilidad para el intercambio de información. El foro de estudiantes, no moderado por el equipo
docente, es de uso reservado a los alumnos; en él pueden comunicarse como lo deseen, con la única restricción de emplear un
lenguaje correcto y respetuoso con las personas.
Junto a él, hay un foro de consultas generales y otros específicos para las consultas sobre cada uno de los módulos y temas. En el
primero, los alumnos deben plantear sus dudas generales en relación con el desarrollo del curso. En los específicos, las dudas deben
referirse al contenido y problemática de cada uno de los temas.

4. Duración y dedicación
Diploma de Especialización en Liderazgo Educativo: tendrá comienzo el 1 de febrero de 2016 y finalizará el 15 de septiembre de 2016.

Diploma de Especialización en Dirección Estratégica en Centros Educativos: comienzo el 3 de octubre de 2016 y finalización el 25 de
abril de 2017.

Título de Máster en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos: comenzará el 25 de abril de 2016 y finalizará el 30 de septiembre de
2016. (Estas fechas para la realización del trabajo fin de Máster, son para la promoción anterior 2014-2015).

5. Material didáctico para el seguimiento del curso
5.1 Material obligatorio

5.1.1 Material en Plataforma Virtual
Material elaborado "ad hoc" por parte de los coordinadores de módulo, con la colaboración que consideren conveniente.
Los materiales fueron elaborados en 2011, primera convocatoria; han sido revisados y actuaiizados para la segunda, por los
profesores del curso. Serán revisados y actualizados para la nueva convocatoria.

5.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
En la plataforma, en cada uno de los títulos y módulos, aparece tanto el material de estudio como el de consulta.

Los contenidos se ofrecen en PDF, si bien cuentan con videograbaciones y enlaces que completan el material de estudio y
permiten una mejor formación.

Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula del curso.

6. Atención al estudiante
Foros en la web
Sesiones de chat
Pruebas "on line"
Tutorías telefónicas. Horario a fijar en función de la procedencia del alumnado
Tfno: 91 398 69 61
Email: rperez@edu.uned.es.
Además de los anteriores datos, correspondientes al Director, en cada uno de los módulos aparece en la Guía la forma de contacto con
el profesor responsable de cada uno.

7. Criterios de evaluación y calificación
Para la obtención del Título Propio de la UNED y las acreditaciones de la Fundación Europea Sociedad y Educación en Master en
Liderazgo y Dirección de centros educativos, se deberán superar los siguientes requisitos:

- Realización y superación de las pruebas fin de cada módulo "on line"
- Participación activa y regular en los foros temáticos
- Realización de las prácticas
- Elaboración de los trabajos fin de título según las modalidades establecidas en la Guía de Estudio.
- Superación del trabajo final, defendido presencialmente o mediante videoconferencia.

Durante el desarrollo del programa, la evaluación será formativa y se concretará en las actividades y las pruebas a distancia

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

PEREZ JUSTE, RAMON

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

GENTO PALACIOS, SAMUEL

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

GALAN GONZALEZ, ARTURO
Colaborador - UNED

PASTOR VARGAS, RAFAEL
Colaborador - UNED

PEREZ JUSTE, RAMON

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

AREA MOREIRA, MANUEL
Colaborador - Externo

BLANCO BLANCO, ANGELES
Colaborador - Externo

DIAZ VICARIO, ANNA
Colaborador - Externo

FARIÑA VARGAS, ELENA
Colaborador - Externo

FONTANA ABAD, MONICA
Colaborador - Externo

GAIRÍN SALLÁN, JOAQUÍN
Colaborador - Externo

GENTO PALACIOS, SAMUEL
Colaborador - Externo

MARTÍN BRIS, MARIO
Colaborador - Externo

ORDEN GUTIERREZ, VICENTE
Colaborador - Externo

VELARDE CATOLFI-SALVONI, ISABEL

9. Matriculación
Del 7 de septiembre al 18 de diciembre de 2015.
Fundación Europea Sociedad y Educación
c/ Ferraz nº 79, 3º izda
28008 Madrid
Tf: 91 455 15 76
Fax 91 455 16 57
www.sociedadyeducacion.org
fundacion@sociedadyeducacion.org
Este programa ha sido declarado a extinguir. Sólo admite matrícula de antiguos alumnos.
La oferta del programa se mantendrá en última convocatoria 2015/2016 para completar itinerarios en este programa para aquellos
alumnos pendientes de acabar alguna titulación.

Para matricularse en este programa se requerirá haber sido previamente admitido en el mismo por la entidad colaboradora
FUNDACIÓN EUROPEA SOCIEDAD Y EDUCACIÓN. Información y acceso a través de la web: www.sociedadyeducacion.org

10. Responsable administrativo
Negociado de Institucionales

