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Liderazgo y Dirección de Centros Educativos
Este posgrado se orienta a profesionales de la enseñanza interesados en el ejercicio de la función directiva. Aporta nuevas estrategias
de uso educativo de las tecnologías y da acceso a contenidos de aprendizaje innovadores y actuales, así como a fuentes de información
básicas en éstos ámbitos.
El cuerpo de profesorado de este programa lo integran profesionales en activo en el mundo educativo actual: directores de centros
públicos y privados, inspectores del Departamento de Educación y profesores especialistas en las diferentes áreas.
Este posgrado ha sido validado por el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a efectos de formación para
el ejercicio de la función directiva de centros educativos públicos de acuerdo a los principios y prioridades del sistema educativo.
(Resolución del 26 de abril de 2018 al amparo de los artículos 27.1 y 27.2 del Decreto 155/2010 de 2 de noviembre).

Objetivos y competencias
Este posgrado pretende formar profesionales capaces,
competentes y con los conocimientos, las aptitudes y las
habilidades necesarias para el ejercicio de la función directiva
y de liderazgo en el ámbito educativo con una visión global
y de una manera innovadora y transformadora.
De forma más específica, el programa ofrece al participante
la posibilidad de:

•
•
•
•
•
•
•
•

Construir una visión global, innovadora y transformadora
de la función directiva en educación.
Fomentar aptitudes para el liderazgo académico
institucional y la colaboración.
Adquirir herramientas dinámicas válidas y aptas para
la dirección y la gestión de centros educativos.
Conocer diferentes realidades de los centros educativos
según contextos y visión institucional.
Evaluar el funcionamiento de las instituciones educativas
con el objetivo de identificar acciones y estrategias de
mejora.
Diseñar, planificar y dirigir proyectos institucionales 		
a corto, medio y largo plazo.
Conocer las bases legales y sociales de los centros
educativos.
Desarrollar estrategias para la comunicación y el trabajo
en equipo institucional efectivo.

Finalmente, el participante tiene la oportunidad de confirmar
la consecución de estos objetivos de programa en la redacción
y la defensa del trabajo final de posgrado en forma de
proyecto de dirección de centro.

Las competencias básicas que desarrollará el estudiante 		
del posgrado son las siguientes:

•
•
•
•
•
•

•

Estructurar eficazmente los procesos de toma de
decisiones.
Implicar el profesorado y otros profesionales en el
proyecto colectivo: generación de desarrollo profesional
y creación de cultura colaborativa.
Moderar los problemas, las necesidades y aspiraciones
y buscar soluciones ganadoras.
Impulsar cambios para mejorar los procesos y los
resultados del centro en cuanto a eficacia y equidad.
Promover relaciones positivas con otros centros,
entidades, administraciones y proveedores.
Escuchar las preocupaciones de los demás, considerar sus
intereses y mostrar empatía por sus sentimientos para
fomentar un ambiente de colaboración, comunicación
y confianza.
Autoevaluar el trabajo directivo como elemento de
mejora en las dimensiones técnica, ética y social.

A quién va dirigido
Profesionales de la enseñanza, tanto de instituciones
de titularidad pública como privada, que tengan interés
en acceder a cargos de función directiva y ejercerlos con
liderazgo, asegurando la calidad de las instituciones.

Salidas profesionales
•

Dirección de centros educativos
Las salidas profesionales corresponden a la dirección 		
de centros educativos de primaria y secundaria, 		
y también de formación profesional, así como cargos
directivos intermedios internos en los centros (dirección 		
de estudios, dirección de departamento, etc.)
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Requisitos de acceso
Para cursar un posgrado propio no es necesario tener una
titulación oficial universitaria.
Los estudiantes que acrediten una titulación universitaria
oficial reconocida recibirán, según el curso superado, un
diploma de posgrado.
Los estudiantes que no acrediten una titulación universitaria
oficial reconocida recibirán un diploma de extensión
universitaria.
Los estudiantes que superen una especialización (certificado
de especialización) recibirán, independientemente de los
estudios previos, un certificado de especialización.

Dirección académica
Dr. Josep M. Duart Montoliu
Doctor en Pedagogía por la Universidad Ramón Llull y máster
en Business Administration (MBA) por ESADE Business
School. Licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona
y maestro. Docente de asignaturas del ámbito de la didáctica
y la organización escolar, y de la educación y la tecnología.

Profesorado
Dra. Nati Cabrera Lazno
Doctora en Educación por la Universitat de Barcelona.
Profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la
Educación de la UOC. Investigadora del grupo de investigación
Edul@b.
Dr. Josep M. Mominó de la Iglesia
Doctor en Pedagogía por la Universitat Ramon LlullBlanquerna. Máster en investigación pedagógica por la
Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación en la
misma universidad. Licenciado en Pedagogía y diplomado en
Magisterio.
Dr. Albert Sangrà Morer
Director académico de la Cátedra UNESCO en Tecnología y
Educación para el Canvio Social.
Dra. Meritxell Balcells, M. Mercè Berengueres, Dra. Elvira
Borrell, Dr. Xavier Chavarria, Dra. Maria Teresa Galobardes,
Dra. Sandra Gallardo, Empar Garcia

Programa académico

Créditos ECTS

El posgrado de Liderazgo y Dirección de Centros
Educativos consta de 35ECTS (875 horas aproximadas
de dedicación del estudiante) y se puede realizar
en un semestre. Sin embargo, dado que se imparte
en modalidad en línea y que se presupone que los
estudiantes lo cursan a tiempo parcial, se recomienda
realizarlo en dos semestres. El posgrado consta de
seis asignaturas de 6 ECTS, además del trabajo final
de posgrado (TFP), que también consta de 5 ECTS y es
obligatorio.
Asignaturas
Dirección estratégica para la innovación
Liderazgos
Sistemas de aseguramiento de la calidad
Planificación estratégica
Comunicación, equipo y trabajo en red
Derecho, escuela y sociedad
Trabajo final de posgrado

5
5
5
5
5
5
5

Itinerario Dirección Educativa
Dirección estratégica para la innovación
Planificación estratégica
Sistemas de aseguramiento de la calidad

5
5
5

Itinerario Liderazgo Educativo
Liderazgos
Comunicación, equipo y trabajo en red
Derecho, escuela y sociedad

5
5
5

Sedes

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALENCIA
Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Calle Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Calle Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitaria
del Conocimiento
Avenida Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Calle de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÁ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotá
Colombia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Todas las sedes en sedes.uoc.edu

-- Premio de excelencia institucional (2016)
-- Premio IGC a la Innovación Digital (2010)
-- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras (2016) -- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Leadership)
(2009)
-- Premio Mujer TIC (2016)
-- Mención de honor en los Premios al Impacto 		
-- Center of Excellence del New Media Consortium (NMC)
en el Aprendizaje (2016)

-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Oro) (2015)
-- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Plata) (2014)
-- Premio LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)
-- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Bronce) (2011)

(2009)

-- Premios al Impacto en el Aprendizaje (Oro) (2008)
-- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Cataluña (2005)

-- Centro de Excelencia de SUN (2003)
-- Premio ICDE de Excelencia (2001)
-- Premio WITSA (2000)
-- Premio Bangemann Challenge (1997)
PG-PSI-12-ESP-18

Premios
y reconocimientos
UOC

Consulta la oferta formativa de la UOC
estudios.uoc.edu

