Madrid, 23 de abril de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10483

CONVOCATORIA CURSO:
LA AUTOEVALUACIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA

Estimados amigos:
Os invitamos a participar el próximo día 14 de mayo de 2019 en un nuevo
curso titulado: La autoevaluación para la mejora continua, correspondiente a la
formación diseñada por el servicio de Calidad y que se celebrará en la sede nacional
de Escuelas Católicas.
Situándonos en el tema a tratar, podemos definir la autoevaluación como el
análisis global, sistemático y regular de la gestión de una organización
comparándola con un modelo de referencia, en este caso con el Modelo EFQM de
Excelencia. La metodología desarrollada permite no sólo proporcionar a los centros
educativos un completo diagnóstico de sus prácticas de gestión, sino además,
establecer un rango cuantitativo que les permitirá medir su futura progresión,
y compararse con mayor objetividad con el resto de centros que hayan realizado
idéntico proceso.
Los centros que realicen una autoevaluación utilizando la herramienta Perfil,
podrán ser homologados por licenciatarios oficiales. La homologación es una fase
obligatoria para dar carácter oficial a la autoevaluación y necesaria en caso de que
el centro desee, posteriormente, presentarse a un reconocimiento externo.
Con esta formación pretendemos que los asistentes sean capaces de adquirir
una metodología práctica basada en el Modelo EFQM y reflexionar sobre los
beneficios que se derivan de implantar una sistemática de autoevaluación enfocada
a la mejora continua.
Junto con la circular se adjunta el díptico informativo de la jornada (Doc. Ref.:
EC10484).
Las inscripciones se formalizarán pinchando en este enlace o también en el
apartado de formación de la página web de Escuelas Católicas
C/ Hacienda de Pavones, 5
28030 Madrid
Tel.: 91 328 80 00 / 18

www.escuelascatolicas.es

https://www.escuelascatolicas.es/formacion/. Si se elige el pago por transferencia,
hay que enviar a calidad@escuelascatolicas.es el resguardo bancario de haber
efectuado el abono de la matrícula siguiendo las instrucciones del formulario de
inscripción.
Las plazas son limitadas, por lo que os sugerimos que se formalice la
matrícula lo antes posible. La fecha límite para poder inscribirse es el 10 de mayo
de 2019 o hasta agotar las plazas existentes. Una vez que se haya completado
correctamente el formulario con los datos del participante y se haya comprobado el
pago de la matrícula se confirmará definitivamente la inscripción.
Para cualquier aclaración podéis contactar con nosotros en el teléfono 91 328
80 00 - 18 (ext. 239) ó en el e-mail calidad@escuelascatolicas.es.
Os agradecemos la atención prestada y esperamos que esta información sea
de vuestro interés.
Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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