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Experto en 
DIRECCIÓN 
DE CENTROS 
ESCOLARES 
CONCERTADOS

Título propio de 
la Universidad 
Pontificia Comillas

cesag.org

CONSULTAS

Dirección académica: Dra. María Suñé
Contacto: msunye@cesag.org

B Dotar a los directivos de los Centros esco-
lares privados concertados de las herramien-
tas necesarias en los diversos ámbitos de la 
gestión de un Centro escolar.

B Conocer la legislación educativa en vigor 
tanto a nivel estatal como autonómico así como 
todos aquellos aspectos de la legislación ge-
neral que influyen directamente en los Centros 
escolares.

B Alcanzar habilidades y destrezas para la 
dirección de personas.

OBJETIVOS

Se puede solicitar la bonificación por 
la Fundación Tripartita o fondos PIF. 
El curso cumple todos los requisitos 
de la ley para la bonificación.
Para más información contactar con 
Marc Vich administracio@cesag.org

20 ECTS
PRESENCIAL

PREINSCRIPCIÓN: 
26 DE NOVIEMBRE
A 14 DE DICIEMBRE 2018 



Más información
Los criterios de admisión serán:
— Estar en posesión de titulación universitaria.
— Tener experiencia en un Centro educativo.

Precio
1000 euros cada curso académico+tasas expedición título:
Pagos: 150 euros en concepto de preinscripción.
104 euros en concepto de matrícula.
—
Dos cuotas domiciliadas (la primera de 448 euros (febrero 2019) y la 
segunda de 298 euros, en marzo de 2019)
—
Tasas expedición título: 140 euros

Evaluación 
1) Asistencia: Es obligatorio un 80% de asistencia.
2) Lectura y comentario de artículos y propuestas de los diferentes 
módulos.
3) Proyecto de Dirección: Según los requisitos exigidos

Primer Año (curso 2018/19)

Proyecto educativo institucional | 5h | 25/01/19 | CESAG

Organización y gestión del Centro educativo | 5h | 26/01/19 | CESAG

Evaluación institucional | 10h 8-9/02/19 | Seminario

El liderazgo en la Dirección del Centro educativo | 10h | 22-23/02/19 | CESAG

Legislación educativa | 10h | 8-9/03/19 | Seminario

Innovación y cambio | 10h | 22-23/03/19 | Seminario

Proyecto de Dirección (Primera parte: estudio del contexto, líneas 
estratégicas) 10h | Defensa pública | Mayo 2019 | CESAG

Total 60 horas presenciales 

Segundo Año (curso 2019/20)

Planteamientos institucionales | 5h | 24/01/20 | CESAG

Márquetin educativo | 5h | 21/01/20 | CESAG

Convivencia | 10h | 7-8/02/20 |  Seminario

Clima y habilidades sociales | 10h | 21-22/02/20 | CESAG

Economía y fianzas | 10h | 6-7/03/2020 | Seminario

Dirección y educación inclusiva | 10h | 20-21/03/20  | Seminario

Proyecto de Dirección.  | 10h | Defensa pública mayo 2020 | CESAG

Total 60 horas presenciales

Módulos
1. Proyecto educativo institucional

2. Organización y gestión del Centro educativo

3. El liderazgo en la dirección del Centro Educativo

4. Planteamientos Institucionales

5. Evaluación institucional, la calidad educativa

6. Legislación educativa

7. Economía y finanzas

8. Márquetin educativo

9. Educación inclusiva desde la Dirección del Centro educativo

10. Innovación y cambio

11. Convivencia en el aula

12. Clima laboral y habilidades sociales del Director

13. Proyecto de Dirección

Este postgrado puede ser bonificado a través de la Fundación Tripartita mediante 
las modalidades de uso del propio crédito y Plan Individualizado de Formación. 
PIF: Permiso autorizado por la empresa a un trabajador para la realización de un 
curso dirigido a la obtención de una acreditación oficial (Art. 21 OM 2307/2007). 
Contacten con administracio@cesag.org para más información.

(*) Puede sufrir ajustes. Sobre todo en el segundo curso académico.
Viernes de 16:00h a 21:00h — Sábado de 9:00 a 14:00h

Calendario*

CESAG
CES Alberta Giménez
Costa de Saragossa, 16. Palma

LUGAR DE REALIZACIÓN 2018/20

Adscrito a la Universidad Pontificia Comillas 
ICADE-ICAI, el Centro de Enseñanza Superior 
Alberta Giménez (CESAG) imparte seis titula-
ciones de grado:

Educación Infantil, Educación Primaria, 
Periodismo, Comunicación Audiovisual, 
y Publicidad y Relaciones Públicas, Gra-
do en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte

Además, ofrece una doble titulación en Educa-
ción Primaria y Educación Infantil y en Periodis-
mo y Comunicación Audiovisual, de cinco años 
de duración.

Educación oficial y de calidad 
Las titulaciones que imparte el CESAG son 
oficiales de la Universidad Pontificia Comillas 
ICADE-ICAI, con todos los controles y proce-
dimientos de la enseñanza pública española, y 
cumplen con las exigencias del Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES). La forma-
ción prima la atención personalizada al alumno 
(un tutor sigue al estudiante durante toda su for-
mación) y la excelencia docente.

Experiencia y tradición
El CESAG tiene una larga tradición que se re-
monta al siglo XIX y está vinculado al interés por 
la docencia que tenía la fundadora de la Con-
gregación y titular del Centro, Alberta Giménez. 
Estuvo adscrito desde 1974 a la Universidad de 
Barcelona y, desde 1978 hasta 2014, a la de Ba-
leares. 
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