Madrid, a 9 de septiembre de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10674

CURSO SEMIPRESENCIAL
LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN RED
Cómo diseñar y liderar una estrategia de orientación académico-profesional
integral en el centro.

I Promoción. Curso 2019/20
Estimados amigos:
Dentro de las propuestas formativas de Escuelas Católicas y con el propósito
de seguir implicados en la formación de profesores, orientadores y equipos
directivos de nuestros centros, os presentamos en colaboración con la Fundación
Bertelsmann y la Fundación Empieza por Educar, este novedoso curso
semipresencial “La orientación profesional en red”.
El objetivo es formar a orientadores, equipos directivos y tutores para la
puesta en marcha de un proyecto que desarrolla una estrategia de orientación
académico-profesional integrada en cada centro y conectada con la realidad laboral
actual. Se articula a través de: un diagnóstico de la situación de cada centro basado
en un marco de calidad adaptado a estándares internacionales; una formación
estratégica en orientación académico-profesional, y la generación de una red de
conexión entre las escuelas y el tejido empresarial.
Al finalizar el curso los asistentes recibirán un informe de evaluación de la
situación actual de la orientación en su centro basado en los indicadores de calidad
que propone el modelo de calidad Xcelence, desarrollarán una estrategia integral
para su centro, y un plan de acción para llevarla a cabo.
Puesto que el trabajo en equipo es fundamental para la puesta en práctica de
este proyecto, es recomendable que cada centro participante inscriba al menos a un
orientador y a un miembro del equipo directivo.
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El curso consta de 30 horas de formación (22 horas presenciales y 8 horas de
seguimiento on-line a través de la plataforma Moodle).
La formación, tanto presencial como on-line, contará con un tutor que
impartirá los módulos, realizará el seguimiento del trabajo personal de los
participantes y atenderá sus dudas guiándoles a través de su proceso de formación.
Los tutores son profesionales de la Fundación Bertelsmann y de la Fundación
Empieza por Educar, con amplia experiencia en la formación de orientadores y en el
programa Xcelence, base de este proyecto.
La matrícula tiene un coste de 262€, y podrá gestionarse a través del crédito
de formación de la FUNDAE para los trabajadores asalariados. La fecha límite de
inscripción es el 30 de septiembre.
El curso se celebrará en la sede de Escuelas Católicas (C/ Hacienda de
Pavones, 5. Madrid). Podéis consultar las condiciones de matriculación on-line en
www.escuelascatolicas.es
Las fechas de realización son:
Módulo I - Sesiones presenciales - 17 y 18 de octubre de 2019
Seguimiento on-line - Del 21 de octubre al 12 de noviembre 2019
Módulo II - Sesiones presenciales – 14 y 15 de noviembre 2019
Seguimiento on-line - Del 18 de noviembre al 9 de diciembre 2019
Módulo III - Sesión virtual - 22 de enero 2020
Seguimiento on-line – Hasta el 10 de febrero de 2020
Podéis consultar información más detallada en el tríptico del programa (Doc.
Ref.: EC10675) que os enviamos junto con esta circular.
El Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas está a
vuestra disposición para responder a cualquier duda en el teléfono 913288000 o en
el mail pedagogico@escuelascatolicas.es
Confiamos en que esta nueva iniciativa sea de vuestro interés. Recibid 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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