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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Facultad de Educación

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Conoce en profundidad 
los campos de acción 
específicos de la dirección 
y gestión que requieren 
los centros educativos
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Con este máster oficial online aprenderás a 
ejercer un liderazgo eficaz, comprendiendo 
las necesidades de planificación, evaluación y 
comunicación, con una orientación estratégica 
hacia la mejora continua y la innovación de las 
instituciones educativas.

Conoce en profundidad los campos de acción 
específicos de la dirección y gestión que re-
quieren los centros educativos, y adquiere los 
conocimientos y competencias necesarias para 
ello. Descubrirás por qué la dirección y gestión 
de un centro educativo con un liderazgo eficaz 
puede y debe ser el factor de cambio capaz de 
implicar e ilusionar al profesorado.

Acceso a Doctorado: Este máster oficial posibi-
lita la incorporación a programas oficiales de 
doctorado y mejora tu puntuación, siempre que 
se corresponda con la misma área de conoci-
miento, en el baremo de las oposiciones, listas 
de interinos, concursos de traslados y bolsas de 
empleo. Consulta las bases de la oferta pública.

Objetivos
El Máster Universitario en Liderazgo y Dirección 
de Centros Educativos de UNIR te formará en los 
campos específicos del liderazgo, la dirección, la 
administración y la gestión de las instituciones 
educativas de acuerdo a las nuevas exigencias 
del sistema educativo español y la legislación 
vigente sobre cursos de formación y de actua-
lización de competencias directivas.

Esté Máster oficial te preparará en:

• Liderazgo Educativo

• Organización y Gestión Estratégica de Ins-
tituciones Educativas

• Dirección y Gestión de recursos en Insti-
tuciones Educativas

• Legislación Educativa y Documentos para
la Dirección

• Innovación y Modelos Educativos

• Gestión de la Calidad: Evaluación y Planes
de Mejora del Centro

• Marketing Educativo

• Identidad en el Centro Educativo

• Comunicación Interna, Imagen Institucio-
nal y Promoción Externa

• Información e Informatización en los Cen-
tros

• Trabajo en Equipo, Dinámica de Grupos y
Negociación Estratégica
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ 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)

Segundo cuatrimestre
▶ 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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Dirección y 
profesorado 
El claustro está compuesto por profesionales y 
profesores de reconocido prestigio y con una 
dilatada experiencia en el ámbito de la pedago-
gía. Esto nos permite ofrecer a nuestros alumnos 
una formación sólida y completa a través de un 
programa académico riguroso y eminentemente 
práctico.

Alfonso López Pulido
Director del Máster

Licenciado en Filosofía y 
Letras por la Universidad 
de Valladolid. Doctor en 
Historia por la Univer-
sidad Complutense de 
Madrid. Acreditado por 
ANECA como Profesor 

Contratado Doctor, Profesor de Universidad 
Privada y Profesor Ayudante Doctor.

Salidas profesionales
Tras la realización de este máster podrás tra-
bajar como:

• Director General o Subdirector de una Ins-
titución Educativa

• Gerente de una Institución Educativa

• Coordinador de área, ciclo o etapa Edu-
cativa

• Jefe de Estudios

• Secretario de Centros Educativos

• Director de Recursos Humanos de una Ins-
titución Educativa

• Director de Comunicación de una Institu-
ción Educativa

• Diseñador de proyectos educativos

• Emprendedor educativo

• Consultor educativo

Podrás ejercer en cualquier institución educa-
tiva:

• Colegio

• Guardería

• Centros infantiles, primaria, secundaria y
Formación Profesional

• Escuelas de Educación Especial

• Centros de Educación de Adultos
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personaliza-
da haciendo un seguimiento constante de cada 
alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación)

• Examen presencial final

• Trabajo Fin de Máster.

Información de acceso 

Requisitos
• Según lo establecido en el artículo 16 del

Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre
para poder acceder a las enseñanzas uni-
versitarias oficiales (Máster y Postgrado)
es necesario:

• Estar en posesión de un título universitario
oficial* español u otro expedido por una
institución de Educación Superior del Es-
pacio Europeo de Educación Superior que
facultan en el país expedidor del título para
el acceso de enseñanzas de máster.

• Ser titulado conforme a sistemas educati-
vos ajenos al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior sin necesidad de homolo-
gar sus títulos, previa comprobación por
la Universidad de que aquellos acreditan
un nivel de formación equivalente a los
correspondientes títulos universitarios
oficiales españoles y que facultan en el
país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de postgrado.

• *Esto implica título oficial de graduado,
diplomado, arquitecto técnico, ingeniero
técnico, licenciado, arquitecto o ingeniero.




