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Máster Universitario en
Dirección y Gestión de Centros Educativos

Las instituciones académicas demandan cada día  
más profesionales en gestión

Los miembros de equipos directivos y los gestores de instituciones educativas encuentran en la 
actualidad una necesidad de formación que les habilite para dar una adecuada respuesta a las 
complejas situaciones que acontecen diariamente en sus lugares de trabajo.

Para ello, el máster te dotará de las competencias y herramientas necesarias para el trabajo 
en un equipo multidisciplinar de profesionales, así como para promover la calidad y la innovación 
dentro del sistema educativo.

Este programa formativo no exige una experiencia y formación previas, sino que pretende pro-
porcionar, a todos aquellos con titulación universitaria, una formación completa para la dirección y 
gestión de centros educativos de forma progresiva y eficaz.

¿Cuáles son los objetivos?

• Capacitar a profesionales de primer nivel para el ejercicio eficaz de la función directiva y de 
gestión de centros educativos.

• Facilitar el dominio de los procedimientos y metodologías innovadoras para mejorar y optimi-
zar los recursos de cara al cumplimiento de los objetivos del centro educativo.

• Realizar con éxito el análisis de las singularidades de cada centro escolar para aplicar los prin-
cipios y modelos más adecuados de gestión educativa.

• Comprender e interpretar el marco legal y las normas generales de organización para el buen 
funcionamiento del centro en sus aspectos educativos, económicos y de gestión de los recur-
sos humanos y materiales.

• Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación 
emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la 
formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos.
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¿Por qué elegir el Máster en Dirección y Gestión de 
Centros Educativos de la UDIMA?

• Titulación oficial. Los másteres de la UDIMA son títulos universitarios oficiales por Resolución 
de la Secretaría General de Universidades y están registrados en el RUCT (Registro de Univer-
sidades, Centros y Títulos).

• Tecnología. La UDIMA es la universidad de las nuevas tecnologías, una universidad 100% on-
line que pone a disposición de los alumnos todas las herramientas innovadoras útiles para su 
trabajo.

• Claustro de profesores. El profesorado lo conforman expertos de diferentes ámbitos dentro 
del mundo de la docencia, además de profesores doctores del área. 

• Actividades. Los alumnos tienen la opción de participar y asistir voluntariamente en conferen-
cias o jornadas técnicas.

• Compatibilidad. Los alumnos del máster pueden compatibilizar sus estudios, sin impedimen-
to alguno, con su vida profesional y familiar.  

• Formación de directivos. Fruto de la unión entre la UDIMA y el Centro de Estudios Financie-
ros (CEF.-), escuela de negocios con más de 40 años de experiencia, la formación impartida en 
este título desarrolla, a un alto nivel, las competencias directivas necesarias para la gestión de 
un centro educativo.
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Máster Universitario en
Dirección y Gestión de Centros Educativos

¿Qué competencias adquirirás con este título?

• Capacidad para fomentar las relaciones interpersonales entre los distintos miembros de 
la comunidad educativa.

• Capacidad de analizar las singularidades de cada centro escolar para aplicar los princi-
pios y modelos más adecuados de gestión educativa.

• Capacidad para proponer procedimientos y metodologías innovadoras para mejorar y op-
timizar los recursos de cara al cumplimiento de los objetivos del centro educativo.

• Capacidad para comprender e interpretar el marco legal y las normas generales de orga-
nización para el buen funcionamiento del centro en sus aspectos educativos, económicos 
y de gestión de los recursos humanos y materiales.
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¿Qué salidas profesionales tiene el título?

• Centros de educación infantil, primaria y secundaria.

• Centros de formación profesional.

• Centros de educación especial.

• Centros de educación de adultos.

Bolsa de Trabajo y Emprendedores

Uno de los principales retos de la UDIMA se centra en la formación competencial de sus alumnos 
para su inserción o promoción en el mercado laboral.

Por este motivo la UDIMA cuenta, entre sus servicios, con el Departamento de Bolsa de Trabajo y 
Emprendedores, cuyo objetivo principal es poner a disposición de las empresas los profesionales 
mejor preparados en todas las áreas, a la vez que facilitar a los alumnos y antiguos alumnos de la 
UDIMA nuevas oportunidades de trabajo.

Son muchas las ventajas de la Bolsa de Trabajo y Emprendedores de las que nuestros alumnos ya 
se están beneficiando, entre ellas:

+4.500 convenios con  
empresas

Orientaciones laborales  
individuales

Simulaciones de dinámicas de 
grupo y entrevistas personales

Jornadas y eventos para mejorar 
la empleabilidad 
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Máster Universitario en
Dirección y Gestión de Centros Educativos

Requisitos de acceso

Para acceder a las enseñanzas oficiales del 
Máster Universitario en Dirección y Gestión 
de Centros Educativos solo será necesario 
estar en posesión de un título universitario 
oficial.

Prácticas externas

Se realizarán en centros educativos de edu-
cación infantil, primaria, secundaria o forma-
ción profesional públicos o privados legal-
mente reconocidos. 

Para ello la UDIMA firmará un acuerdo-con-
venio con la Administración educativa corres-
pondiente de la comunidad autónoma don-
de se ubiquen los centros, o con la entidad 
privada propietaria del centro educativo, que 
regule la realización de las prácticas.

Plan de estudios

Primer Semestre (30 ECTS)

• Marco Legislativo de los Centros 
Educativos (6 ECTS)

• Organización y Funcionamiento del 
Centro Educativo (6 ECTS)

• Acción Directiva en Centros 
Educativos (6 ECTS)

• Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos y Materiales en Centros 
Educativos (6 ECTS)

• Excelencia e Innovación Educativa  
(6 ECTS)

Segundo Semestre (30 ECTS)

• Políticas y Sistemas Educativos 
Comparados (6 ECTS)

• Evaluación y Calidad en los Centros 
Educativos (6 ECTS)

• Gestión Presupuestaria y Análisis 
Financiero (3 ECTS)

• Concepto de Marketing y su Aplicación 
en los Centros Educativos (3 ECTS)

• Prácticas Externas (6 ECTS)

• Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)

* Un crédito equivale a 25 horas de formación.
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Actividades de aprendizaje

Test de autoevaluación

Exámenes presenciales

Jornadas presenciales voluntarias

Actividades de evaluación continua

Foros

Los estudiantes van adquiriendo conocimientos 
a través de distintas actividades, tanto 
individuales como en grupo, para ir afianzando 
los contenidos.

Pruebas de evaluación online tipo test que, 
a modo de cuestionario de comprobación, 
permiten al estudiante constatar los 
conocimientos adquiridos en el estudio previo de 
las unidades didácticas correspondientes.

Los exámenes finales semestrales son 
presenciales y con carácter obligatorio. Este 
tipo de prueba de evaluación permite verificar 
el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 
previstos en cada asignatura.

Se plantean periódicamente jornadas gratuitas 
para los alumnos relacionadas con sus áreas de 
estudio.

Este tipo de actividades didácticas son pruebas 
de evaluación de tipo práctico: casos y trabajos 
basados en la búsqueda de información, 
el análisis de situación y la realización y 
presentación de informes.

Los alumnos tienen a su disposición foros 
con diversas temáticas con las que poder 
intercambiar ideas y hacer networking.

Gestor académico:  
te asesorará a lo largo de 

tu paso por la Universidad

Contacto con el tutor:  
al que el alumno podrá  

hacer consultas

Profesorado cercano:  
la razón de ser de la UDIMA 
es el seguimiento constante

Editorial propia: 
materiales de altísima 
calidad y especializados 
para el aprendizaje online

Plató de grabación : 
desde el que se graban 
clases y videoconferencias

Metodología de la UDIMA
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Centros de exámenes

Los exámenes finales semestrales son presenciales y se realizan en las siguientes ciudades de 
España y el extranjero.

Las localizaciones concretas se comunican con antelación suficiente:

España
• Alicante

• Aranda de Duero  
(Burgos)

• Barcelona

• Bilbao

• Collado Villalba  
(Madrid)

• Córdoba

• La Coruña

• Las Palmas de Gran 
Canaria

• Madrid

• Málaga

• Mérida (Badajoz)

• Murcia

• Oviedo

• Palma

• Santander

• Sevilla

• Santa Cruz de Tenerife

• Valencia

• Vigo

• Zaragoza 

Extranjero
• Bélgica (Bruselas)

• Brasil (Sao Paolo)

• Chile (Santiago de 
Chile)

• China (Hong Kong)

• Colombia (Bogotá, 
Bucaramanga [sede no 
permanente] y Medellín)

• Costa Rica  
(San José)

• Ecuador (Quito)

• EE. UU. (Miami)

• Guinea Ecuatorial 
(Malabo)

• Marruecos (Nador [sede 
no permanente])

• México (Ciudad de 
México)

• Panamá (Panamá)

• Perú (Lima)

• Portugal (Lisboa [sede 
no permanente])

• República Dominicana 
(Santo Domingo)

Campus de la UDIMA de Collado Villalba
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Elige la UDIMA, la universidad online más cercana 

Las bases pedagógicas en las que se fundamenta nuestra universidad son la formación online de 
última generación, la concepción de la oferta formativa adaptada a la realidad social y laboral que 
el mercado demande en cada momento y el aprendizaje basado en competencias y habilidades.

El sistema de evaluación continua y la utilización de tecnologías, como las sesiones en videocon-
ferencia, las actividades en el Campus Virtual, las tutorías telefónicas semanales o el compromiso 
de respuesta rápida (menos de 48 horas) de los profesores en los foros, buzones y a través del 
correo electrónico, nos permiten desarrollar una metodología activa que ayuda a nuestros alumnos 
a “aprender haciendo” y hace que llevemos lo mejor de la universidad presencial hasta su casa.

Campus de la UDIMA de Collado Villalba



Fotografía: CAMPUS UDIMA (Collado Villalba. Madrid). I Premio Inmobiliario Internacional Asprima-SIMA 2014
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www.udima.es
informa@udima.es

Carretera de La Coruña, km 38,500
Vía de servicio, n.º 15
28400 Collado Villalba
MADRID

Tels.: (+34) 911 896 999 
 (+34) 918 561 699
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