Madrid, 1 de octubre de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10725

CONVOCATORIA CURSO:
APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MODELO EFQM EN UN CENTRO
EDUCATIVO

Estimados amigos:
Con el curso titulado, Aplicación práctica del Modelo EFQM en un centro
educativo, ponemos en marcha el plan de formación diseñado por el servicio de
Calidad de Escuelas Católicas.
Este curso está especialmente indicado para aquellas instituciones que
todavía no conocen el Modelo EFQM y quieren empezar a implantarlo en sus
centros, pues se les facilitará los contenidos básicos del mismo, así como las claves
principales para iniciar su aplicación práctica.
Su celebración está prevista para el próximo día 24 de octubre de 2019 en la
sede nacional.
Hay que destacar que la aplicación del Modelo EFQM en un centro educativo
propicia una reflexión crítica sobre el funcionamiento del centro y la utilización
habitual de herramientas de mejora continua. Con su implantación en nuestros
centros se mejora su organización, favoreciendo la comunicación y el trabajo en
equipo. Asimismo, se establecen las bases para poder alcanzar los mejores
resultados posibles. La utilización sistemática y periódica del Modelo EFQM por
parte del equipo directivo permite a éste el establecimiento de planes de mejora
basados en hechos objetivos y la consecución de una visión común sobre las metas
a alcanzar y las herramientas a utilizar.
Con esta formación se facilitará a los asistentes la consecución de los
siguientes objetivos:
•
•

Obtener un conocimiento básico del Modelo EFQM.
Aplicación práctica y pautada del Modelo EFQM en un centro educativo de
Escuelas Católicas.
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•
•

Adquirir conocimientos previos para iniciar la planificación estratégica en un
centro educativo de Escuelas Católicas.
Reflexionar sobre los sistemas de gestión implantados en la actualidad en
nuestros centros y sobre la gestión del cambio que se debe producir en los
mismos.

Junto con esta circular os adjuntamos un folleto informativo con la
información. (Doc. Ref.: EC10726).
Las inscripciones se formalizarán pinchando en este enlace o también en el
apartado de formación de la página web de Escuelas Católicas
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 22 de octubre
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.
Al mismo tiempo, aprovechamos esta comunicación para informaros del resto
de actividades formativas programadas por el servicio de Calidad que convocaremos
durante el período comprendido entre diciembre de 2019 y abril de 2020,
celebrándose todas ellas en la sede nacional de Escuelas Católicas:
• Gestión de RR.HH. basado en el modelo de competencias: Evaluación del
desempeño
Formador/a: Eva Teda
Modalidad: presencial
Fecha: 3 de diciembre de 2019
• Planificación estratégica en los centros educativos
Formador/a: Ángel Martín Villota y Francisco Salcedo Arias
Modalidad: presencial
Fecha: 20 de enero de 2020
• Gestión del cambio en un centro educativo
Formador/a: Ángel Martín Villota
Modalidad: presencial
Fecha: 20 de febrero de 2020
• Procesos e Indicadores
Formador/a: Alejandro González Cristóbal y Ángel Darío Jiménez Sáez
Modalidad: presencial
Fecha: 12 de marzo de 2020
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• Gestión medioambiental: claves para lograr un centro sostenible
Modalidad: presencial
Formador/a: Manuel Sirgo Álvarez
Fecha: 28 de abril de 2020
El objetivo que se persigue con esta formación es facilitar y favorecer la
aplicación del Modelo EFQM en los centros y equipos de titularidad, ayudando a los
participantes a llevar a la práctica real una serie de conocimientos, simplificándoles
así, su labor a la hora de gestionar bajo los parámetros de la Excelencia.
Conforme se vayan acercando las fechas de celebración de los diferentes
cursos recibiréis información detallada de cada uno de ellos (programa, coste, plazo
de matriculación, horario, etc.).
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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