Madrid, 3 de febrero de 2014

A los

Titulares de Escuelas Católicas
Directoras/es de Centros
EC06583

CONVOCATORIA CURSO:
LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE PERSONAS
EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE.
DEPARTAMENTO DE CALIDAD
Estimado/a amigo/a:
Te informo que para el próximo día 20 de febrero está previsto que se celebre
en la sede nacional de Escuelas Católicas el curso titulado: Liderazgo y Dirección de
Personas en tiempos de incertidumbre perteneciente al catálogo de formación que
oferta el Departamento de Calidad, y que cuenta con el siguiente programa:
¾ ¿Qué tipo de “carro” lideras?, una poderosa metáfora visual de transformación.
¾ Fundamentos para desarrollar la credibilidad
¾ Fundamentos para dirigir personas en este nuevo escenario que tenemos por
delante
¾ Qué esperan tus colaboradores: El líder como “agente de cambio”
¾ Facultar a los demás para actuar
¾ Optimizar la comunicación
Se encuadra dentro del nivel medio con respecto a los niveles de conocimiento y
experiencia en la aplicación del Modelo EFQM y de la gestión directiva, recomendado
por tanto, para Equipos Directivos de instituciones con conocimientos básicos del
Modelo EFQM y experiencia en aplicación del mismo o de sistemas de calidad.
La matrícula para este curso es de 50 € y las plazas disponibles son limitadas.
Junto con esta circular te adjunto el programa (Doc. Ref.: EC06584) y la ficha
para realizar la inscripción (Doc. Ref.: EC06585) que deberás enviarnos
preferentemente por e-mail (calidad@escuelascatolicas.es) o por fax (91 328 80 17/
01), junto con el resguardo bancario de haber hecho el pago de la matrícula, antes
del 18 de febrero de 2014 o hasta agotar la plazas existentes.
El personal del Departamento de Calidad confirmará la inscripción al curso por
riguroso orden de llegada.

C/ Hacienda de Pavones, 5
28030 Madrid
Tel.: 91 328 80 00 / 18
Fax: 91 328 80 01 / 17
www.escuelascatolicas.es

Aprovecho esta ocasión para recordarte que el próximo día 25 de febrero está
previsto un nuevo curso titulado Metodología de la voz del cliente. De la satisfacción
del cliente a la experiencia con el cliente, cuya información recibirás en breve.
Si necesitas cualquier aclaración, no dudes en ponerte en contacto con el
personal del Departamento de Calidad de Escuelas Católicas.
Te agradezco la atención prestada y espero que esta formación sea de tu
interés.
Recibe un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General
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Liderazgo y Dirección
de Personas
Madrid, 20 de febrero de 2014
Destinatarios
Miembros de equipos directivos, Titularidad y Coordinadores de Calidad de centros de Escuelas Católicas.
NIVEL MEDIO *
Para Equipos Directivos de instituciones con conocimientos básicos del Modelo EFQM y experiencia en
aplicación del mismo o de sistemas de calidad.
Fecha de Celebración: 20 de febrero de 2014
Duración: 8 horas
Horario: De 09,30 h. a 14,00 h. y de 15,30 h. a 19,00 h.
Lugar: Sede de Escuelas Católicas,
Calle Hacienda de Pavones, 5—28030 Madrid
PLAZAS LIMITADAS

*Nivel de conocimiento y experiencia en la aplicación
del Modelo EFQM y de la gestión directiva

www.escuelascatolicas.es

Matrícula: 50 €

Comprometidos con la calidad

En el escenario actual marcado por el cambio acelerado,
la competitividad, el flujo constante de información,
nuestras organizaciones se han vuelto lentas y burocráticas y lo que es más peligroso, capaces de aniquilar la pasión y creatividad. Este enfoque nos lleva muchas veces a culpar al resto de los problemas: excusas,
confusión, culpar a otros, dejadez “No es asunto mío”,
“no puedo hacer nada” “lo único que podemos hacer es
esperar y ver” “dime qué quieres que haga” “si fuera yo,
lo haría de otra manera”. Todas estas verbalizaciones
nos llevan, en definitiva, a hacer lo que siempre hemos
hecho. Necesitamos desarrollar líderes capaces de dar
respuesta a los retos a los que nos enfrentamos, necesitamos dar respuesta a las nuevas exigencias. Líderes
cuya tarea no consista en pasearse y comprobar si la
gente está en el puesto de trabajo, sino en centrarse en
crear las condiciones para que la gente produzca su
mejor trabajo.
¡Éste es el reto y el objetivo de este “Fundamentos de
Liderazgo y de Dirección de Personas”!

Objetivos Curso Fundamentos de
Liderazgo:

• Determinar cuáles son sus puntos fuertes y débiles
•
•
•
•
•
•
•
•

como líderes que tienen que dirigir personas.
Transmitir sus valores y creencias fundamentales.
Dar ejemplo alineando sus acciones con los valores.
Comunicar con claridad hacia dónde hay que avanzar.
Inspirar a los demás para compartir una visión de futuro común.
Buscar oportunidades para asumir los riesgos necesarios para crecer.
Fomentar la colaboración, el trabajo en equipo y la confianza.
Reconocer los logros de los demás.
Aplicar las “prácticas” de un liderazgo efectivo y ejemplar en su entorno

Impartido por:
Alberto Sánchez Gómez
Alberto Sánchez es actualmente director y creador de la empresa IFOR, donde ha desarrollado con su equipo el concepto
e implantación, en grandes Compañías, de Comunidades o
redes de Expertos, así como de Formadores Internos, con un
sistema especialmente diseñado y adaptado para cada Organización.
Ha desarrollado durante más de 20 años proyectos de Liderazgo y dirección de personas incorporando últimamente la
vertiente de incorporación de equipos directivos a los entornos colaborativos de la web 2.0
Experiencia en el terreno de la formación y la docencia durante más de 20 años, en los que ha desarrollado como profesor
universitario y como consultor, no sólo tareas de aula, sino
también de preparación y formación de un gran número de
formadores en el ámbito empresarial y también de profesores
de diferentes niveles en el entorno educativo y el universitario.
Experiencia en el terreno de la consultoría durante más de 20
años, en los que ha desarrollado multitud de proyectos nacionales e internacionales, relacionados con los procesos que
hay detrás de la transferencia interna, tanto de conocimiento,
como de experiencia y su vinculación a la gestión del talento,
así como los ámbitos de liderazgo y dirección de personas.

Programa
◊
◊
◊
◊
◊
◊

¿Qué tipo de “carro” lideras?, una poderosa metáfora
visual de transformación.
Fundamentos para desarrollar la credibilidad
Fundamentos para dirigir personas en este nuevo escenario que tenemos por delante
Qué esperan tus colaboradores: La persona que dirige
como “agente de cambio”
Facultar a los demás para actuar
Optimizar la comunicación

FICHA DE INSCRIPCIÓN

“LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE
PERSONAS”
EC06585

I.- DATOS PERSONALES:
NOMBRE: ______________________________________________________________
APELLIDOS:_____________________________________ N.I.F.: __________________
CARGO: ________________________________________________________________
TELÉFONO: _______________ E-MAIL: ______________________________________

II.- DATOS DEL CENTRO DOCENTE:
NOMBRE: _______________________________________________________________
ENTIDAD TITULAR: _______________________________________________________
DIRECCIÓN: _____________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________________________ C.P.: ______________
TELÉFONO: ___________ FAX: _______________ E-MAIL: ______________________
ISO 9001 (SI/NO):_____

SELLO DE EXCELENCIA CONSEGUIDO:________________
(NINGUNO, 200+, 300+, 400+, 500+)

Con la ficha de inscripción adjunto fotocopia de la transferencia bancaria realizada en la cuenta de
“Confederación de Centros Educación y Gestión” en
Banesto IBAN ES37 0030 1134 2100 0029 5271,
por el concepto de “EG/CAL/3-14”,
con un importe de 50 €
Remitir este boletín junto con copia de transferencia bancaria (preferentemente por e-mail)
antes del 18 de febrero de 2014 a:
DEPARTAMENTO DE CALIDAD
Hacienda de Pavones, 5 - 28030 Madrid
Tel.: 91 328 80 00 - Fax: 91 328 80 01 – 91 328 80 17
calidad@escuelascatolicas.es
Tus datos personales serán incorporados a un fichero, del que es responsable Escuelas Católicas, que tiene por objeto
la organización y gestión económico - administrativa de las actividades formativas organizadas por Escuelas Católicas,
así como la difusión y publicidad de sus actividades. Los datos facilitados son necesarios para la correcta
tramitación de la inscripción y serán tratados por el personal de Escuelas Católicas para las finalidades antes
descritas. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, tienes reconocidos los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición contactando con FERECECA, C/ Hacienda de Pavones, 5 - 1º 28030 de Madrid o en escuelascatolicas@escuelascatolicas.es

