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La Fundación Europea Sociedad y Educación (EFSE), 
en colaboración con la UNED, ha organizado el programa 
modular a distancia en “Liderazgo y Dirección de Centros 
Educativos”. Se trata de un ambicioso programa pensado 
para aquellas personas que deseen mejorar su tarea di-
rectiva y para aquellos que quieran prepararse para des-
empeñar en el futuro cargos de dirección.

Este Programa está compuesto por un itinerario que da 
lugar a dos títulos de Especialista, de 30 créditos cada 
uno, y a un Título Máster, una vez completados los 68 
créditos necesarios.  El programa permite matricularse o 
bien en módulos individuales, o bien en bloques de módu-
los por título, o finalmente completar el itinerario hasta la 
obtención del título Máster.

El Programa está dirigido a todas aquellas personas rela-
cionadas con la función docente: directivos y gestores de 
centros escolares, miembros de las Administraciones Edu-
cativas nacionales y locales; licenciados y profesionales de 
la educación; responsables de agencias de Evaluación de 
la Calidad Educativa. 

Los cursos cuentan con la experiencia conseguida por 
la Fundación Europea Sociedad y Educación (EFSE), que 
participa asiduamente en proyectos internacionales (Co-
misión Europea y OCDE), donde han tenido la oportunidad 
de compartir con otros países la pertinencia y necesidad 
de poner en marcha programas formativos de este tipo. •

El plazo de matrícula está abierto hasta el 16 de 
enero (aunque por motivos organizativos se ruega 
envíen los formularios antes de fin de año).
Los Centros interesados podrán obtener bonifica-
ción del importe del Programa a través del Fondo 
de Formación que gestiona la Fundación Tripartita.

Más información sobre el Programa modular en: 
www.sociedadyeducacion.org y www.feuso.es
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Los afiliados/as a FEUSO que quieran 
hacer este Programa tendrán

un 10% de descuento en la matrícula
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