Máster Título Propio en

Liderazgo para la Mejora
de la Calidad Educativa
Modalidad: 100 % online

Créditos: 60 ECTS

Entradas al año: 6

Duración: 12 meses

Afianza las competencias necesarias para la educación actual y obtén habilidades
profesionales de la más alta calidad.


El Máster en Liderazgo en la Mejora de la Calidad Educativa de la UCO Online
mantiene la excelencia docente y brinda una mayor flexibilidad desde su modalidad
100 % en línea.

Salidas profesionales



Te preparamos para cargos de alto perfil profesional
en diversos campos laborales:
Dirección de centros educativos de enseñanza reglada y no
reglada.
Creación de un centro de enseñanza
Puestos de enseñanza que impliquen un trabajo a distancia y
autodirigido.

Perfil del estudiante


Este máster está diseñado para activar procesos de
cambio en las instituciones educativas, ofreciendo
soluciones creativas para la mejora de la calidad
educativa desde una posición de liderazgo estratégico.
Por tanto, está dirigido a personas que han cursado una
enseñanza universitaria que capacite para el ejercicio de
la profesión docente.

Asimismo, se ofrece para profesionales en ejercicio que
quieran mejorar sus competencias laborales en relación
a la dirección de los centros educativos y el liderazgo en
los que trabajan.


Plan de estudios
Asignaturas

Liderazgo Estratégico para la Mejora, de la Calidad y

ECTS

5



Equidad Educativa


Liderazgo Tecnológico en los Centros Educativos


5


Liderazgo para la Formación, Innovación e Investigación

5



Educativa

El Proyecto de Dirección: Referencia Básica para Liderar

5



un Centro Educativo

Organización y Funcionamiento de un Centro Educativo


5


Gestión Económico-Financiera y Marketing Educativo

5



(Branding)

Estrategias de Planificación para la Inclusión y Éxito

5



Escolar


Bases Teóricas para la Evaluación


5


Evaluación del Centro Educativo


5


Evaluación de Programas, Profesorado y Función Directiva
 5


Fundamentos Teórico-Prácticos para la Elaboración de un

5



Trabajo de Fin de Máster

Trabajo de Fin de Máster


5

