Máster Universitario en Organización y
Dirección de Centros Docentes

Desde la Universidad Europea de Madrid nos ponemos en contacto contigo para informarte que hemos preparado
un plan especial de ayudas al estudio para profesionales de nuestras instituciones colaboradoras través del Máster
Universitario en Organización y Dirección de Centros Docentes, con una ayuda especial al estudio del 30% sobre la
docencia (5% adicional en caso de seleccionar la modalidad de pronto pago).
Una titulación oficial con una duración de 1 curso académico y una carga lectiva de 60 ECTS, que dota a los alumnos
de las competencias necesarias para dirigir centros educativos públicos, privados y concertados. Un título especialista
de gestión y liderazgo con un enfoque innovador, social e intercultural, para favorecer una educación inclusiva y
personalizada.
No pierdas la oportunidad de seguir creciendo en tu carrera profesional. Clica aquí y nos pondremos en contacto
contigo.

¡Infórmate ahora!
¿Quieres conocer nuestra metodología online?. Pincha aquí y te lo enseñamos.
AVISO LEGAL: De conformidad con lo previsto en la normativa vigente sobre servicios de la sociedad de la información y protección de datos de carácter personal, le
informamos que los datos personales utilizados en la generación y envío del presente formulario serán incluidos en ficheros automatizados o mixtos cuyo responsable es
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID S.L.U., con NIF B-79122305 y domicilio en C/ Tajo s/n, Villaviciosa de Odón, con las finalidades de administrar y gestionar de forma
personalizada la relación existente con Vd., gestionar las consultas que nos pudiera remitir y enviarle información comercial y publicitaria personalizada acerca de actividades,
productos, servicios, ofertas y promociones especiales propios o de entidades del grupo de Universidad Europea o de terceros, el envío de documentación de diversa
naturaleza a través de medios postales, telefónicos o electrónicos (correo electrónico, SMS, mensajería y otros medios de comunicación electrónica), así como conocer sus
preferencias mediante la evaluación y análisis de su perfil. La base para el tratamiento de sus datos es el desarrollo de la relación jurídica entablada con Vd. y el consentimiento
que Vd. nos ha otorgado y que podrá revocar en cualquier momento.Le recordamos que si no desea recibir comunicaciones comerciales, puede manifestar su deseo
dirigiéndose a UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, S.L.U., en la dirección C/ Tajo s/n, 28670, Villaviciosa de Odón (Madrid) o enviando un mensaje de correo electrónico a
la dirección dpo@universidadeuropea.es indicando en el asunto la referencia “revocación de publicidad”.Igualmente, puede oponerse al tratamiento de sus datos con fines
promocionales, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad mediante un escrito identificado con la
referencia “Protección de Datos” y acompañando copia, por ambas caras, de su DNI o documento equivalente, que deberá remitir a C/ Tajo s/n 28670 Villaviciosa de Odón,
Madrid o bien a dpo@universidadeuropea.es, así como consultar, en cualquier momento, información adicional sobre nuestra política de protección de datos consultando a
nuestro Delegado de Protección de Datos en dpo@universidadeuropea.es.

