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Titulación (especialidad)   Master en Dirección y Gestión de Centros Educativos 

Área de programa 

Objetivos Formativos  
El master de Dirección y Gestión de Centros Educativos pretende dar respuesta a las 
necesidades de formación de personas interesadas en el estudio y la práctica de dirección 
de instituciones educativas no universitarias. Por ello, su orientación es claramente 
profesionalizadora. El programa de este master parte del curso de master que hasta ahora 
se ha impartido en la UB como título propio y que ha llegado a contar con una experiencia 
de veinticuatro ediciones. 
El curso plantea el estudio de contenidos relacionados fundamentalmente con los roles y 
las funciones de los cargos de dirección, vicedirección, jefe de estudios y secretaría 
académica, así como los de dirección de departamento y de coordinación de ciclo. 

Texto explicativo 

Perfil de competencias específicas  
' Capacidad para liderar democráticamente equipos educativos y para ejercer las 
funciones de dirección de personal.  
'Capacidad para gestionar grupos de personas por medio de procesos de motivación, 
negociación, resolución de conflictos y trabajo en equipo.  
' Capacidad para utilizar estrategias e instrumentos pertinentes para la gestión de la 
información y los recursos materiales y funcionales.  
' Capacidad para construir vínculos con la comunidad escolar y para involucrarse 
eficazmente en los procesos educativos.  
' Capacidad para promover y gestionar procesos de cambio y de aprendizaje en 
organizaciones educativas.  
' Capacidad para comprender e interpretar la normativa básica que afecta a la gestión 
escolar con el objetivo de poder aplicarla pertinentemente.  
' Capacidad para diseñar, implementar y evaluar proyectos y planes de mejora mediante 
metodologías de investigación relacionadas con la investigación y la acción.  

Idioma (lengua de 
trabajo usada en el 
programa) 

Castellano y Catalán 

¿Puede proponer un 
módulo de docencia en 
inglés? 

No 

¿Ofrecen cursos 
intensivos para 
estudiantes extranjeros?  

Cursos intensivos de lengua (Catalán y Castellano) 
 

Coordinador local o 
persona de contacto 

Prof. Marta Burguet (mburguetarfelis@ub.edu) 
Prof. Serafín Antúnez (santunez@ub.edu) 

Web o programa 
maestro 

http://www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/centreseducatius/ 

Información adicional 

Créditos ECTS: 60 
Requisitos de admisión - Titulaciones Oficiales  
REQUISITOS GENERALES 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393 /2007, de 29 de 
octubre, para acceder a los másteres universitarios oficiales se debe tener uno de los 
siguientes títulos: 
' Título universitario oficial español. 
' Título expedido por una institución de educación superior del EEES que faculte en el país 
de expedición para acceder a las enseñanzas de máster oficial. 
' Título ajeno al EEES. En este caso, será necesaria o bien la homologación a un título 
universitario oficial español, o bien la comprobación previa (sin homologación) de la 
Universidad de Barcelona de que estos estudios corresponden a una formación 
equivalente a los títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país que 

mailto:mburguetarfelis@ub.edu


expide el título para acceder a estudios de máster oficial. La aceptación en un máster 
oficial no implica en ningún caso la homologación del título previo ni su reconocimiento a 
otros efectos que el de cursar una enseñanza de máster. 
 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 
Titulaciones oficiales de acceso al máster: licenciatura, arquitectura, ingeniería, 
diplomatura y grado. 

 


