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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura se basa en la realización de una Memoria que supone la elaboración de un documento de
investigación u otra índole que el alumno decida cuyo tema y objetivos deben responder en forma libre a las
inquietudes del alumno y, asimismo, reflejar los resultados del trabajo teórico y práctico realizados en el
transcurso del Máster.

OBJETIVO
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1. 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.
2. 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.
3. Saber comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
4. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los adquiridos a lo largo del desarrollo del máster

CONTENIDOS

No procede

ACTIVIDADES FORMATIVAS

El alumno deberá realizar un trabajo personal en el que demuestre el dominio de las competencias del Máster.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL
3 horas

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
147 horas

COMPETENCIAS
Competencias básicas / generales / transversales

Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.
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.
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 estudios.
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.
Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
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Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica real de las organizaciones educativas, para la mejor
cualificación técnica y competencia profesional de los estudiantes del Máster.

Competencias específicas

Saber elaborar un proyecto de dirección en la Memoria Fin de Máster

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante deberá ser capaz de elaborar una memoria individual innovadora y defenderla mediante la
aplicación de estrategias propias de la dirección y gestión para la calidad de centros educativos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Entrega y defensa del Trabajo Fin de Máster tutorizado por un profesor.
Contenido del trabajo y presentación: 70%
Defensa del trabajo ante un Tribunal: 30%.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica

La que considere el tutor académico en función de la temática del trabajo del alumno.
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