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POSTÍTULO EDUCACIÓN

Objetivo del Postítulo
 
Analizar el comportamiento que experimentan las organizaciones educativas en la era del conocimiento y, 
desde allí, vislumbrar los cambios necesarios para optimizar su gestión.

Mención en Administración Educacional

Manejar adecuadamente los aspectos fundamentales asociados a la administración de recursos humanos y 
�nancieros, pilares fundamentales en el desarrollo y conducción de una unidad educativa.

1

2



POSTÍTULO EDUCACIÓN
Mención en Administración Educacional
Unidades y módulos

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 200

Horas  No presenciales

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 200

Horas  No presenciales 0

Unidad II: “El desarrollo organizacional”

Unidad I: “Las organizaciones educativas y su comportamiento”.

• El comportamiento del individuo en la organización.
• Variables individuales.
• El comportamiento de los grupos dentro de la organización y su influencia interperso-
nal.
• Los grupos;  El conflicto en la organización;  Poder y política.
• Liderazgo.
• El diseño de la organización: estrategia y estructura;  Los modelos.
• La estrategia como determinante de la estructura.
• La planificación estratégica como una metodología de trabajo.
• La didáctica metodológica.
• Los procesos de la organización: comunicación y toma de decisiones; La comunicación.
• La toma de decisiones.
• La dirección del individuo, del grupo y de la organización.
• La eficacia.
• La naturaleza de la labor directiva.

• Concepto, naturaleza y valores del desarrollo organizacional.
• Qué es el D.O. -  Valores del D.O. -  Cambio y desarrollo organizacional.
• El cambio planeado -  El proceso de cambio: modelo para administrar el desarrollo            
organizacional.
• Primera fase: Las fuerzas para el cambio.
• Segunda fase: El diagnóstico del problema.
• Tercera fase: La selección de las intervenciones.
• Cuarta fase: La implantación de la intervención.
• Quinta fase: La evaluación del programa.
• Los cambios a nivel organizacional.
• La profundidad de los cambios.
• Los objetivos de las intervenciones.
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Unidad IV: “Retribuciones y financiamientos en educación”

Unidad III: “Gestión de los Recursos Humanos”

• Primera etapa: “Elaboración o formulación de la estrategia de la escuela y gestión de recursos 
humanos”.
• ¿Por qué unir estrategia y gestión de recursos humanos? - ¿Qué es la estrategia de la escuela?
• El cambio de la función de recursos humanos en la escuela -  Los recursos humanos de la escuela: 
¿limitación u oportunidad estratégica?
• Diferentes prácticas de gestión de recursos humanos de acuerdo a distintas estrategias formuladas 
por la organización.
• Las tres misiones de la gestión de recursos humanos para aplicar a la estrategia de la escuela: 
adquirir, estimular y desarrollar las competencias.
• Elaboración o formulación de la estrategia metodológica. • Análisis externo -  Análisis interno.
• Análisis de las prácticas de gestión de los recursos humanos. -  Formulación de los objetivos e iden-
tificación de las opciones estratégicas.
• Segunda etapa: “Aplicación de la estrategia”. -  La estructura de la organización de la escuela en la 
aplicación de la estrategia.
• Tercera etapa: “Establecimiento y ejecución de los planes de acción”. - • Contenidos de los planes 
de acción. - • La ejecución de las acciones.
• Cuarta etapa: “Control y evaluación de las acciones”. - • La naturaleza y el papel de la auditoría 
social. - • El análisis de las informaciones.

• Sistema de retribuciones.
• Definición.
• Aspectos relevantes del sistema.
• Sistema general de remuneraciones.
• Aspectos relevantes de las actuales disposiciones legales que se relacionan con las remuneraciones en 
educación.
• Sistema de remuneraciones del personal docente.
• La contabilidad como herramienta de gestión.
• Objetivos y características.
• Conceptos básicos.
• Otros conceptos.
• La contabilidad como sistema de información.
• Los estados financieros.
• Registros contables y normas tributarias en establecimientos educacionales subvencionados.
• Normas tributarias que afectan los establecimientos educacionales.
• Sistema de financiamiento.
• Subvención y aportes estatales.
• Conceptos básicos del sistema de subvenciones.
• Subvención tradicional.
• Sistema de subvención de financiamiento compartido.
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