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DURACIÓN  

- 18 meses 

EXÁMENES EN LÍNEA

CRÉDITOS - 84

RAMA DE CONOCIMIENTO 

 - Educación

METODOLOGÍA   

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Esta Maestría te 
capacitará para aumentar 
la calidad de los centros 
educativos gracias a 
una gestión integral 
de todas las tareas 
de la institución

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

CR

https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/
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Esta maestría te preparará para liderar, ges-
tionar, dirigir, gestionar y evaluar eficazmente 
las principales instituciones educativas del 
país, tanto a nivel escolar como preuniver-
sitario.

La Maestría en Liderazgo y Dirección de Cen-
tros Educativos, te aportará los conocimientos 
necesarios para adquirir el liderazgo y la capa-
cidad de administración educativa, que te per-
mitirán mejorar la calidad del servicio formativo 
de las instituciones de las que formes parte.

Es la única maestría dirigida a coordinadores o 
directores de instituciones públicas o privadas 
y aquellos profesionales que buscan ejercer su 
liderazgo en la institución educativa de forma 
eficaz.

Este posgrado, te preparará para ser líder delas 
instituciones educativas afrontando tareas como 
la gestión y organización de instituciones edu-
cativas, el liderazgo educativo, el marketing 
educativo y la innovación y modelos educa-
tivos.

Objetivos
Aprenderás a:

• Organización y gestión estratégica de ins-
tituciones educativas.

• Dirección y gestión de recursos en institu-
ciones educativas.

• Comunicación interna, imagen institucional 
y promoción externa.

• Información e informatización en los centros.

• Trabajo de equipo, dinámica de grupos y 
negociación estratégica.

• La planificación y elementos importantes 
para promover el aprendizaje en los cen-
tros educativos.

• Prácticas de mejora en las áreas de recur-
sos humanos o desarrollo del talento.

• Innovación en los diferentes procesos del 
centro educativo.
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Campo laboral
Los espacios laborales para los que te prepara 
la Maestría en Liderazgo y Dirección de Centros 
Educativos de UNIR México son:

• Director general o subdirector de una ins-
titución educativa

• Gerente de una institución educativa

• Coordinador de área, ciclo o etapa educativa

• 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

Titulación oficial
Este plan de estudios se encuentra incorporado 
al Sistema Educativo Nacional (SEP), con fecha 
03-10-2018 y número de acuerdo 20181800

Doble título 
En UNIR México lograrás dar un perfil inter-
nacional a tu currículum porque al finalizar tu 
maestría conseguirás un doble título:

• Maestría Oficial Mexicana avalada por la 
SEP y otorgado por UNIR México.

• Máster propio europeo otorgado por la Uni-
versidad Internacional de la Rioja, España..



UNIR México - Maestría en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos - 5

Requisitos de acceso
Certificado total de estudios y/o título profesio-
nal de licenciatura en áreas relacionadas con la 
Educación (Educación, Ciencias de la Educación, 
Pedagogía), Administración (Administración, 
Dirección y Gestión Educativa), Humanidades 
y Ciencias Sociales.

El futuro alumnado debe estar en posesión de un 
título de licenciado o graduado en alguna de las 
disciplinas de Educación, Administración, Huma-
nidades o Ciencias Sociales. Alternativamente, 
la matrícula estará abierta a otros graduados 
en disciplinas de otra formación, siempre que 
cumplan los requisitos establecidos en el Re-
glamento Institucional.

Perfil de egreso
Los egresados de la Maestría en Liderazgo y 
Dirección de Centros Educativos contarán con 
conocimientos, habilidades, actitudes y destre- 
zas relacionadas con:

• Liderar las instituciones educativas, en be-
neficio de toda la comunidad educativa 
y de sus diversos entornos de actuación.

• Reconocer, seleccionar y evaluar los proce-
dimientos de interacción y comunicación, 
tanto interna como externa, de una institu-
ción educativa.

• Promover, incorporar y analizar las aptitu-
des y habilidades básicas para fomentar 
la convivencia, en los diversos entornos 
educativos, y abordar con eficiencia la re-
solución de posibles conflictos.

• Analizar y valorar la utilización, en distin-
tos contextos, de los diversos tipos y sopor-
tes de material informativo e informatizado 
que inciden en la dirección de los centros.
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Plan de 
estudios
Primer semestre

 ▶ Gestión de Recursos del Centro 
(I): Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos (9 créditos)

 ▶ La Identidad en el Centro 
Educativo (5 créditos)

 ▶ El Liderazgo Educativo para 
la Dirección (9 créditos)

 ▶ Innovación y Modelos 
Educativos (5 créditos)

Segundo semestre
 ▶ Gestión de Recursos del Centro (II): 

Gestión Administrativa, Económica 
y Comercial (9 créditos)

 ▶ El Marketing Educativo (9 créditos)

 ▶ Organización y Gestión Estratégica de 
Instituciones Educativas (9 créditos)

 ▶ Trabajo en Equipo, Dinámica de Grupos 
y Negociación Estratégica (5 créditos)

 ▶ Metodología de la 
Investigación (9 créditos)

Tercer semestre
 ▶ Gestión de Calidad: Evaluación 

y Planes de Mejora del 
Centro (5 créditos)

 ▶ Comunicación Interna, Imagen 
Institucional y Promoción 
Externa (5 créditos)

 ▶ Información e Informatización 
en los Centros (5 créditos)

 ▶ Trabajo Final de la 
Maestría (9 créditos)

total: 84 créditos
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UNIR México es una Universidad mexicana de carácter privado apro-
bada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2013. 
Forma parte del Grupo académico UNIR, líder en formación en línea 
en Europa que se ha consolidado como solución educativa para miles 
de personas en todo el mundo.

UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los nuevos 
tiempos y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico 
ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el que 
se integran aspectos tecnológicos de última generación y se ponen 
al servicio de una enseñanza cercana y de calidad. Las clases en 
línea en directo y el acompañamiento de un tutor personal son la 
clave de nuestra enseñanza y del éxito de nuestros alumnos. Más de 
12.000 estudiantes ya se han graduado, y otros 20.000 se preparan 
en nuestras aulas virtuales para hacerlo.

Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR México 
ofrece la posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en 
diversas disciplinas, otorgados por la Universidad Internacional 
de La Rioja y en el caso de los Master oficiales reconocidas en el 
Espacio Europeo de Educación Superior.

Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan con 
el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.

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 México: la 
universidad en línea 
con calidad europea
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Clases online en directo
Los estudiantes pueden asistir a clases en linea 
en directo. Durante estas sesiones los alumnos 
podrán interactuar con el profesor y resolver sus 
consultas en tiempo real.

Además, todas las clases se quedan grabadas 
para que si los estudiantes no pueden asistir 
las vean en diferido tantas veces como quieran.

Recursos didácticos
El campus virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los cuáles estudiar 
cada asignatura. Estos materiales están organi- 
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las 
ideas clave, material audiovisual complemen- 
tario, actividades, lecturas, test de evaluación, 
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos.

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. Los tutores ofrecen una 
atención personalizada haciendo un seguimiento 
constante de cada alumno.

El tutor personal:

• 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 
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo 
diario de los alumnos. Por eso la superación 
de una licenciatura se basa en:

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

• Exámenes online.

La metodología de UNIR 
es el principal valor para 
nuestros alumnos. Les 
permite estudiar estén 
donde estén de manera 
flexible y compatible 
con su vida cotidiana.
Además, pueden 
interactuar, relacionarse 
y compartir experiencias 
con sus compañeros
y profesores igual que en 
la universidad presencial
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