Máster Propio en
Dirección de centros
educativos católicos.
El único diseñado específicamente
para dirigir y liderar Centros
Educativos Católicos

¿Por qué el máster?
El Máster tiene su razón de ser en la

diferencia

específica

educativo

que

supone

para

un

centro

calificarse de católico.
La educación nunca puede ser del todo “neutral” pues
los

fundamentos

de

la

acción

educativa

se

basan

siempre en una cierta cosmovisión y en una antropología
concreta. dependiendo de la idea de hombre, así será
nuestra

acción

educativa

sobre

él.

Una

visión

antropológica que sostiene que el hombre es imagen de
Dios, y que Dios mismo se ha encarnado en Jesucristo
para salvarle, no puede interpretarse únicamente en
términos humanos, sino como una misión que se presta
por vocación de servicio al hombre ya la Iglesia.

Ventajas del máster
Aprendizaje

teórico

y

práctico:

Combinando

formación

teórica

impartida por expertos en las distintas materias, con un enfoque
eminentemente práctico y una metodología participativa que incluye
estudios de casos reales contados por profesionales que provienen del
ámbito de la empresa.
Prácticas en Colegios Católicos:

para poder poner en práctica lo

aprendido durante el Máster podrás realizar prácticas de dirección en
colegios católicos
Modalidad semipresencial: Combina la formación online síncrona y
asíncrona en horario de fin de semana para hacerlo compatible con el
ejercicio profesional. Las sesiones podrán verse en directo o en diferido
Metodología Hyflex: además, el más posibilitado el novedoso sistema
Hyflex, que permite asistir a las clases en streaming desde donde está.

EN LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD
OCCIDENTAL ACTUAL, MANTENER LA
COHERENCIA DE UN IDEARIO
EDUCATIVO CATÓLICO, EXIGE...

1

Claridad de ideas

2

Firmeza en los

3

Seguridad en la

principios

acción cotidiana

PLAN DE
ESTUDIOS

Módulos/materias

ECTS

MÓDULO BÁSICO
Fundamentos antropológicos de la educación
Fundamentos teológicos de la educación
Virtudes y valores en la educación
Historia de la educación católica

24
6
6
6
6

MÓDULO GÉNERICO
Fundamentos jurídicos
Educación integral desde la perspectiva católica
Gestión de centros educativos
Configuración, formación y liderazgo de equipos
docentes

12
3
3
3
3

MÓDULO ESPECÍFICO (GERENCIAL)
Legislación educativa
Financiación, autorización y sostenimiento
económico
Estrategias de comunicación y “marketing”
educativo
PRÁCTICAS Y TFM
Módulo de Prácticas
Trabajo Fin de Máster

9
3
3
3
15
9
6

CARACTERÍSTICAS DE ESTE MÁSTER:

Inicio el 14 de

Facultad de Humanidades y

octubre

Ciencias de la Comunicación

La duración será de

Presencial (Madrid) /

un curso académico.

online (HyFlex)
Director:

Las clases se

D. Juan Antonio Perteguer

impartirán en español

Coordinador Académico:
Dr. Antonio Milán

Perfil de los alumnos
El Máster está abierto a todas las personas que
deseen tener una formación para liderar un
proyecto educativo con ideario católico en el
siglo XXI. El perfil de ingreso son titulados
superiores, preferentemente con experiencia de
al menos un año en trabajos de dirección,
directivos en ejercicio y otras personas con
responsabilidades en la coordinación de
instituciones educativas.

Salidas profesionales
Al terminar habrás completado tu formación
para poder ejercer la dirección de centros
educativos de ideario católico.

Más información
educatioservanda.org/master
915 42 96 69

