Sevilla, 7 de octubre de 2016
Refª.: Circular SA 70/2016
A los

Titulares de Centros
Directores de Centros
Junta Directiva
Asesores Jurídicos

CURSOS UNIVERSITARIOS - CURSO 2016/2017
Querido/a amigo/a:
Después de la experiencia satisfactoria del curso pasado, respecto a los cursos de
formación y titulación universitaria, para este curso 2016-2017 vamos a ofrecer dos TÍTULOS
UNIVERSITARIOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS:
•

Curso Superior en Dirección de Centros Educativos Concertados

•

Curso Superior en Orientación y acompañamiento Escolar de Centros
Educativos Concertados

Ambos cursos están organizados por Escuelas Católicas Andalucía (FERE-CECA
Andalucía) con la citada Universidad y las titulaciones de los mismos serán expedidas por el
Rector de la misma.
Hemos hecho una leve reestructuración del calendario, de manera que los cursos
queden circunscritos en el año natural 2017, comenzando en Enero y finalizando en Junio.
Los dos cursos que se realizarán con la prestigiosa universidad y experta en dichas
titulaciones, supone un salto cuantitativo y cualitativo respecto al curso pasado, pues
pasamos de 100 a 200 horas, lo que redundará en una formación más sólida y con la
máxima garantía de cara al desempeño de dos grandes responsabilidades fundamentales en
nuestros centros, como son la Dirección y la Orientación Escolar.
En unos momentos clave, en los que muchos religiosos ceden el testigo a los seglares
en puestos de suma responsabilidad, junto con la formación religiosa y carismática de
cada institución es necesaria una auténtica formación profesional que garantice la
estabilidad de nuestros centros y el logro de la finalidad de los mismos.
Los destinatarios son, para el primero, representantes de la Titularidad y Profesores
(Maestros y Licenciados), que desarrollen, o vayan a desarrollar, funciones directivas en
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centros concertados. El segundo, está orientado a representantes de la Titularidad,
Orientadores, Directivos, Coordinadores y Tutores.
Como puedes observar, en la documentación adjunta, el contenido es amplio y
ambicioso, abordando en profundidad los temas fundamentales que un Directivo y un
Orientador o tutor deben dominar.
El profesorado que impartirá los cursos, seleccionados de manera conjunta por ECA
y la universidad Pontificia de Comillas, lo formarán profesionales con alta cualificación
académica y grandes conocedores de la enseñanza concertada.
La matrícula ordinaria de cada uno de los cursos, incluyendo las tasas universitarias
de matriculación y material necesario, tiene un precio de 2200 euros cada una; sin embargo
hemos hecho las gestiones para que si el participante solicita de forma voluntaria un
permiso Individual de Formación (PIF), el colegio se pueda bonificar, a través de la
Seguridad Social, la totalidad del importe o la mayor parte del mismo. Se adjunta
documentación informativa y aclaratoria sobre los PIF. Queremos hacer hincapié en que
estos fondos son diferentes de los Créditos de la Fundación tripartita, al contar con un crédito
adicional al ya asignado para financiar las Acciones Formativas.
El año pasado todos los alumnos que se acogieron a los PIF se bonificaron por
una cantidad superior al importe de la matrícula y en algunos casos en cuantía
considerable.
El personal religioso, al no ser contratado, no puede beneficiarse de los PIF; sin
embargo desde ECA se becará a aquellos religiosos/as, con el 50% del importe (1.100,00
€), que matriculen a tres o cuatro profesores de su institución, con independencia del
número de centros de la misma, y con el 100% del importe (2.200,00 €) a quienes
matriculen cinco o más profesores de su institución.
Si estás interesado en el Título debes cumplimentar, antes del 30 de Noviembre, la
ficha de reserva de plaza que adjuntamos.
Como sabes, las plazas son limitadas y se asignarán por orden de recepción. A todos
los remitentes se les enviará, en la primera semana de diciembre, una carta de confirmación
de plaza o de incorporación a la lista de espera con instrucciones precisas de cómo formalizar
la inscripción durante la primera quincena del citado mes y la matrícula oficial en los plazos
fijados por la Universidad Pontificia de Comillas.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo,

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico ECA
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