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Datos Generales

CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS

El alumno/a tendrá que haber cursado el primer cuatrimestre de la titulación para proceder a sus
prácticas.

OBJETIVOS TEÓRICOS

No aplica

OBJETIVOS PRÁCTICOS

Desarrollar de manera práctica todas las competencias trabajadas en las materias anteriores.

Mostrar un dominio teórico y aplicado de todas las funciones de la dirección de un centro
educativo.

Mostrar iniciativa, creatividad, capacidad de liderazgo, capacidad de trabajo, de gestión y trabajo
interdisciplinar y en equipo.

Mostrar capacidad de adaptación a las realidades de cada centro educativo.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Competencias generales y básicas:

CG1 - Desarrollar el potencial de liderazgo configurándose como una referencia atractiva para los
demás, por visión interior, su capacidad de comunicarla y su prestigio y autoridad moral para
mantenerla.

CG2 - Tomar decisiones en contextos complejos y en situaciones de dificultad, basadas en las
necesidades de la comunidad educativa, la realidad del contexto y los objetivos de la institución,
teniendo en cuenta los costes y beneficios relativos de las acciones posibles para elegir la más
adecuada.

CG3 - Trabajar en equipo, fomentado el intercambio de ideas, compartiendo el conocimiento y
generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo que capaciten a la propia institución
para dirigir el cambio.



CG4 - Aplicar en la práctica los principios de organización y gestión educativa, planificación
estratégica, asignación de recursos, modelos de relaciones humanas en el ámbito profesional,
técnicas de liderazgo y la coordinación de personas y recursos.

CG5 - Contar con habilidades para aprender por sí mismos, sabiendo acceder a las fuentes de
información y comprendiendo los documentos relacionados con la función de dirigir, supervisar,
gestionar e innovar en las instituciones educativas.

CG6 - Contar con estrategias para la evaluación de centro y saber rediseñar su proyecto educativo.

CG7 - Seleccionar, utilizar y evaluar los procedimientos de comunicación interna y externa de una
institución educativa.

CG8 - Plantear y realizar proyectos de investigación, innovación y desarrollo en el ámbito de la
educación, aplicables a la gestión y función directiva.

CG9 - Motivar y proponer procedimientos organizativos y metodologías innovadoras y eficientes
para mejorar la convivencia y la calidad educativa en el centro.

CG10 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias transversales:

CT1 - Desarrollar el pensamiento crítico propio del espíritu universitario, así como la capacidad de
analizar, argumentar e interpretar datos relevantes y complejos para poder integrarlos de manera
sólida y solvente en la toma de decisiones.



CT2 - Utilizar con rigor y precisión el lenguaje oral y escrito, siendo capaz de transmitir información a
un público tanto especializado como no especializado, teniendo en cuenta los diferentes contextos.

CT3 - Desarrollar las actitudes necesarias para el trabajo cooperativo y la participación en equipos,
incorporando aquellos valores que representan el esfuerzo, la generosidad y el respeto, junto con el
compromiso para realizar un trabajo de calidad, que tiene la búsqueda de la verdad como horizonte.

CT4 - Aplicar los conocimientos a la práctica. Saber utilizar los conocimientos adquiridos en la
consecución de un objetivo concreto, por ejemplo, la resolución de un ejercicio o la discusión de un
caso práctico.

CT5 - Desarrollar una conciencia de la inviolabilidad de los Derechos Humanos, basada en el
respeto a la dignidad de la persona que fomenta la responsabilidad social, la solidaridad, la
sostenibilidad ambiental, la no discriminación y la búsqueda del bien común como servicio a la
sociedad.

Competencias específicas:

CE2 - Aplicar los fundamentos legales y procedimientos para la contratación de personal, selección,
formación, la negociación, los sistemas de información del personal y los protocolos de seguridad
para la protección de las personas, los datos, la propiedad y las instituciones.

CE3 - Diseñar, coordinar y supervisar programas de innovación y de actualización y desarrollo
profesional para docentes, administradores y personal de apoyo.

CE5 - Motivar a los docentes para innovar, desarrollar y mantener un currículo de calidad, y
establecer metas de desempeño y objetivos.

CE6 - Gobernar un equipo estableciendo normas y objetivos de forma operativa, mostrando
capacidad de comunicación y liderazgo, tanto interno como hacia el exterior, para alcanzar los
propósitos.

CE7 - Comunicarse y trabajar en equipo con los padres y el personal del centro desde puestos de
responsabilidad y dirección en el centro.

CE11 - Aplicar los procedimientos de investigación educativa al ámbito de la dirección de centros
educativos.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

Prácticas en centros educativos en las que el alumno/a desarrollará de manera práctica las
competencias de este máster.

Esta materia permite el reconocimiento de créditos por experiencia laboral. En tal caso, el alumno/a
tendrá que presentar una memoria de prácticas en la que concrete algún aspecto de mejora en su
acción directiva así como su puesta en práctica y su posterior autoevaluación.



Las prácticas se cursarán en el tercer cuatrimestre, pero se podrán cursar excepcionalmente en el
segundo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Elaboración de la guía de prácticas   40 horas    10% presencial

Tutorías con el profesor/a responsable de prácticas    5 horas    100% presencial

Prácticas presenciales en el centro educativo   105 horas   100% presencial

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Tutorías de seguimiento por parte del tutor de prácticas del máster   10%

Informe del tutor del centro de prácticas    30%

Evaluación de la memoria realizada    60%

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS

No aplica

HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES

El alumno/a enviará un mail al profesor de prácticas solicitando tutoría.

PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Esta guía se ha elaborado siguiendo la memoria verificada del título. 
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