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DÓNDE ESTAMOS

MÁS INFORMACIÓN
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General:
http://www.us.es 
http://estudiantes.us.es 
http://cat.us.es 
http://guiadeestudiantes.us.es 
http://www.us.es/estudios/becasyayudas/index.html

Centro:
http://fcce.us.es

Título:
http://www.us.es/esl/estudios/master/master_M064 
https://fcce.us.es/estudios-postgrados



El alumnado que termine exitosamente el pro-
grama formativo obtendrá su título en postgra-
do. Por tanto, la presente formación implica 
una especialización dentro de la profesión que 
cada estudiante ya tiene. Podemos citar, entre 
otras, las siguientes:
•  Dirección de Instituciones de Formación.
•  Coordinación pedagógica en instituciones 

de formación (jefatura de estudios).
•  Secretaría académica de instituciones de 

formación.
•  Gestión y administración de entidades for-

mativas.
•  Inspección de instituciones de formación.
•  Especialistas en la evaluación de institucio-

nes y políticas de formación.
•  Especialistas en la gestión y evaluación de 

la calidad de servicios y empresas.
•  Especialistas en la evaluación de la forma-

ción en entornos virtuales.
•  Expertos/as en la evaluación de planes de 

igualdad en las organizaciones.
•  Responsables de la gestión de formación 

en administraciones públicas. 

SALIDAS 
PROFESIONALES

CONTINUACIÓN 
DE ESTUDIOS

El Máster Universitario en Dirección, Evaluación y Calidad de las Instituciones de Formación (DECIF) ofrece una 
formación especializada y una capacitación práctica e investigadora que les permita una actuación adecuada en 
el ámbito de la acción directiva y la evaluación de las instituciones de formación. En este contexto, este máster 
prepara para intervenir –en sus diferentes dimensiones de dirección, evaluación, mejora y gestión de la calidad–, 
tanto dentro como fuera del ámbito escolar.
Se estructura en torno a un módulo de carácter obligatorio (20 ECTS), una doble optatividad (20 ECTS): Dirección 
o Evaluación; y un doble itinerario optativo (10 ECTS): prácticas profesionales y/o investigación; más el TFM (10 
ECTS). Una estructura académica que promueve el conocimiento de los centros de formación y la competencia 
para gestionar, innovar y mejorar la calidad de los mismos.
Para el desarrollo del programa formativo la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla 
cuenta con unas modernas y completas  instalaciones dotadas con los medios y recursos, humanos y materiales, 
necesarios para la formación.
Contempla una proyección profesional enfocada, entre otras a:
• Dirección de Instituciones de Formación.
• Coordinación pedagógica.
• Inspección.
• Gestor y administrador.
• Especialista en evaluación.
Los egresados del Máster que hayan cursado el itinerario investigador podrán solicitar la admisión al Programa 
de Doctorado en Educación de la Universidad de Sevilla.

DESCRIPCIÓN
Asignatura Créditos Tipo

Aspectos Formales de la Dirección de Instituciones 
de Formación 4 Optativa

Aspectos Psicosociales en la Dirección de 
Instituciones de Formación 4 Optativa

Dirección de Instituciones de Formación en la 
Sociedad Actual 4 Obligatoria

Dirección y Gestión de la Formación 4 Optativa

Dirigir Personas y Grupos en las Instituciones de 
Formación 4 Optativa

Elaboración y Difusión de Trabajos de Investigación 4 Optativa

Evaluación de la Formación en Entornos Virtuales 4 Optativa

Evaluación de las Instituciones de Formación 4 Optativa

Evaluación de Planes de Igualdad en las 
Instituciones de Formación 4 Optativa

Evaluación de Políticas y Sistemas Educativos 4 Obligatoria

Evaluación y Gestión de la Calidad 4 Obligatoria

Innovación y Desarrolo de las Instituciones de 
Formación 4 Obligatoria

La Dirección de los Procesos Institucionales 4 Optativa

Metodología de Evaluación y Gestión de la Calidad 
Educativa en las Instituciones de Formación 4 Optativa

Metodología para la Elaboración de un Trabajo de 
Investigación en Educación 6 Optativa

Nuevos Retos en Medición y Evaluación Educativa 4 Optativa

Políticas y Sistemas Educativos 4 Obligatoria

Prácticas Profesionales 10 Optativa

Trabajo Fin de Master 10 Proyecto

Quienes deseen ser admitidos/as a los Másteres Universitarios (comúnmente llamados Másteres Oficiales), con 
carácter general, deberán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

•  Estar en posesión de un título de Grado, o de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a Técnico/a, 
Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a o Maestro/a, u otro expresamente declarado equivalente.

•  Estar en posesión de un título universitario extranjero expedido por una institución de educación superior del 
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñan-
zas de máster.

•  Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado en España, sin necesidad 
de homologación, previa comprobación por la universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculte en su país de origen 
para cursar estudios de posgrado.

No obstante, deberán cumplir también los requisitos que se exijan específicamente en el máster o los másteres 
en los que desee obtener plaza. Por ello, se aconseja la consulta de los requisitos y criterios adicionales de ad-
misión para cada título y los plazos para participar en las distintas Fases del proceso de preinscripción para ser 
admitidos en los diferentes títulos de Máster: Fase 1 (diciembre/enero), exclusivamente para estudiantes extran-
jeros; Fase 2 (junio) y Fase 3 (septiembre), para estudiantes españoles y extranjeros.

Puedes ampliar la información en la página web del Distrito Único Andaluz:

http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=masteres

Los siguientes Títulos de Grado tienen prioridad alta en el procedimiento de admisión en este Máster:

•Grado en Educación Infantil
•Grado en Educación Primaria
•Grado en Pedagogía

QUÉ NECESITO PARA ACCEDER

Este Máster habilita para la realización del 
Programa de Doctorado en Educación por la 
Universidad de Sevilla. Estructura general Créditos

Obligatorios 20
Optativos 30

Prácticas 
externas

Practicum 
obligatorio 10.00

Prácticas en 
empresas 
(optativa)

No se aplica

Trabajo Fin de Máster 10


