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¿QUÉ ES  
EOBS?

Estamos especializados en formación en materias empresariales y nos dedicamos 
principalmente a la impartición de másteres en títulos propios y oficiales de 
las mejores Universidades Europeas en modalidad online. Organizamos cursos 
especializados de formación para directivos y emprendedores adaptados a las 
necesidades específicas de las distintas empresas.

EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista al modelo de enseñanza 
tradicional basado en el éxito profesional del alumno como constatación del éxito 
del programa.



METODOLOGÍA

OBJETIVO
El curso pretende formar gerentes y directores de centros educativos que 
ejerciendo un liderazgo eficaz, dominen la gestión escolar mediante la 
planificación, evaluación y comunicación, orientándose hacia los principios de la 
calidad y la mejora continua.

Sus principales objetivos para desarrollar en los estudiantes las habilidades y
competencias gerenciales, administrativas y pedagógicas necesarias son:

• Comprender el conocimiento de las legislaciones educativas, profundizando
en su estudio para mejorar la organización escolar.

• Desarrollar la gestión administrativa y financiera, así como los recursos humanos
de forma eficaz y eficiente.

• Aplicar y dirigir proyectos educativos actualizados.
• Establecer diferentes procesos y proyectos educativos aplicando políticas de

calidad y mejora continua.
• Ampliar el conocimiento sobre liderazgo, toma de decisiones y asesoramiento

personal y familiar.

La formación online posee una serie de ventajas especiales sobre los métodos tradicionales de 
enseñanza presencial, entre ellas cabe destacar que la formación y el estudio se puede llevar a 
cabo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con un dispositivo conectado a 
internet. Además es el alumno el que marca su propio ritmo de aprendizaje. 

El estudio se lleva a cabo de una manera más proactiva que en los programas presenciales, con 
actualizaciones permanentes e inmediatas de los contenidos del curso y con un seguimiento ex-
haustivo del proceso formativo gracias a las herramientas informáticas que nos permiten obtener 
en todo momento cualquier informe o estadística del mismo.



INTRODUCCIÓN                                                                      
MARCO EDUCATIVO Y LEGAL
• Introducción
• Política educativa
•  Administración educativa
• Legislación escolar
• Institución educativa

ACCIÓN DIRECTIVA EN CENTROS  
EDUCATIVOS
•  Introducción
• Toma de decisiones
• Comunicación
• Programación del trabajo
• Evaluación y control
• Liderazgo
•  Gobierno docente

GESTIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE  
CENTROS EDUCATIVOS
• Introducción
•  Balance y cuenta de resultados
• Análisis financiero
• Presupuesto

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN 
CENTROS EDUCATIVOS
•  Introducción
•  Análisis y descripción de los puestos de trabajo
• Selección de personal
• Política retributiva
• Clima laboral

SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS 
E INSUMOS
•  Por qué son importantes las adquisiciones en 

la cadena de suministros
• El proceso de adquisición
•  Los retos clave en el proceso de adquisición
• Resumen de capítulo

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SECRETARÍA
• Introducción
• Administración
• Secretaría técnica
• Secretaría

ORGANIZACIÓN ESCOLAR
•  Introducción
• Documentos permanentes
• Índice
• Documentos anuales
• Plan de calidad educativa (EFQM)

ASESORAMIENTO PERSONAL Y FAMILIAR
•  Introducción
• Tutoría
• Entrevistas con los alumnos
• Entrevistas con los padres

PROGRAMA
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