Master Executive en

Gestión
Educativa
Online

Datos Generales
DIRIGIDO A:

Master Executive

Profesionales de la educación interesados en la
optimización de la gestión educativa así como en la
aplicación de las mejores prácticas en las instituciones
educativas. Profesionales de la educación que deseen
acceder a puestos directivos.

MODALIDAD:

Online + 10 días presenciales en Sevilla

DURACIÓN:
• 650 horas

PRECIO:
• 9.200 €

PERIODO LECTIVO:

• Inicio Octubre
• Programa formativo: Octubre a Junio
• Presentación Proyecto online: Entrega en
Septiembre

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Teléfono: 95 446 33 77
infoandalucia@eoi.es
www.eoi.es

www.eoi.es

CONSULTA NUESTRO PROGRAMA
DE AYUDAS AL ESTUDIO

Estructura del Programa
MÓDULO 1. La gestión Educativa
------

Objetivos de la Institución educativa.
Naturaleza de las instituciones educativas.
Sociedad e instituciones.
Modelos educativos internacionales.
Factores de éxito y tendencias.

MÓDULO 2. Las Tecnologías Educativas y su Gestión

C O M P L E T A M O S

TU FORMACIÓN
C O N

E L

P R O G R A M A

-- Gestión del aprendizaje virtual. Sistemas de gestión del
aprendizaje y
-- mundos virtuales.
-- Diseño y reutilización de recursos educativos digitales.
-- Recursos educativos abiertos: calidad, licencias y cursos online
abiertos.
-- Modelos de aceptación de la tecnología.
-- Gestión de proyectos de tecnología educativa.
-- Juegos en educación y gamificación.

MÓDULO 3. La Relación con el Entorno
-----

El entorno próximo como marco de referencia.
El cambio y la innovación en educación.
La calidad total como ejemplo de planteamiento.
Relaciones de intercambio y colaboración con agentes para
la mejora.
-- La comunicación educativa.

MÓDULO 4. Proyecto Educativo y Planificación
Estratégica

EOI+ es un conjunto de actividades a lo largo del Master que llevarán
tu formación más allá de los conocimientos técnicos. Una apuesta de
EOI por formar a los mejores profesionales de manera integral, con
competencias y valores propios de nuestro tiempo.

-- Concepción estratégica de la gestión educativa.
-- Diagnóstico institucional externo e interno.
-- Establecimiento de objetivos y planificación de proyectos
educacionales.
-- La definición del proyecto educativo de la institución.
-- El proyecto curricular: objetivos y criterios para el diseño.
-- Diseño y desarrollo del proyecto curricular.
-- Plan de implantación del proyecto.
-- Criterios y procedimientos para el seguimiento y evaluación.

A través de EOI Venture Launchpad tendrás la
oportunidad de desarrollar un completo programa de
emprendimiento que te permitirá poner en marcha
un nuevo proyecto al finalizar el Master. Todo el
programa EOI Venture Launchpad está basado en la
metodología Lean Startup que está revolucionando
el emprendimiento y que permite incrementar la tasa
de éxito de los proyectos. EOI Venture Launchpad te
permitirá desarrollar competencias emprendedoras
que son fundamentales en cualquier organización
como la iniciativa, la creatividad o la pasión.

MÓDULO 5. Investigación Educativa y Learning Analytics
-- La Innovación educativa. Tipologías de innovación educativa
y experiencias
-- de innovación.
-- Investigar y medir en entornos educativos.
-- Fuentes de información y diseños básicos.
-- Modelos predictivos en entornos educativos.
-- Minería de datos educativos.
-- Análisis de redes sociales en educación.
-- Modelos de madurez y mejora en el e-learning.

Digit ll

MÓDULO 6. La evaluación de la Función Educativa
-----

Gestión por procesos.
Evaluación de la calidad: aspectos conceptuales.
Evaluación de la calidad: aplicación práctica.
Conceptualización y uso del sistema de indicadores en el
ámbito educativo.
-- Modelo y aplicación del sistema de indicadores.

MÓDULO 7. Economía y Marketing
en una Institución Educativa

Social.es

-- Gestión económica de las instituciones educativas.
-- Identidad institucional.
-- Marketing educativo.

MÓDULO 8. Gestión de Espacio y Tiempo Educativos
-- El espacio educativo.
-- El equipamiento y los recursos materiales en espacios
educativos diversos.
-- El tiempo educativo.

Proyecto final de Master



Futuro Profesional

Lider+

La realización de este programa posibilita el desarrollo profesional en:
•
Centros educativos.
•
Centros y equipos de atención temprana.
•
Centros y equipos de atención a la diversidad educativa.
•
Centros y equipos de orientación educativa y psicopedagógica.
•
Instituciones y equipos de investigación en el campo de la Neurociencia

Vivimos en un mundo digital que está cambiando la
sociedad y la forma en que las empresas desarrollan
sus actividades. A través del programa EOI Digit-all
profundizarás en los fundamentos básicos del entorno
digital en el que viven las organizaciones y que debe
conocer cualquier profesional.
EOI es una escuela con valores. La comunidad
EOI colabora con diferentes iniciativas sociales. La
pretensión es que podamos devolver a la sociedad
parte de lo que nosotros recibimos. A través de EOI
Social.es los alumnos seleccionan voluntariamente
una iniciativa social en la que colaborar de manera
grupal durante la realización del Master. Una forma de
aprender ayudando a otros.

Liderar, tomar decisiones, comunicar, presentar,
negociar… todas ellas son competencias indispensables
para cualquier profesional. Con el programa EOI
Líder+ podrás formarte y desarrollar de manera páctica
estas competencias a lo largo de todo el Master

