Madrid, 6 de febrero de 2020

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10986

2ª CONVOCATORIA CURSO
GESTIÓN DE RR.HH. BASADO EN EL MODELO DE
COMPETENCIAS: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Estimados amigos:
Debido al éxito del curso Gestión de RR.HH. basado en el modelo de
competencias: evaluación del desempeño, desde el servicio de Calidad se ha
decidido realizar una segunda convocatoria del mismo para el próximo día 27 de
febrero de 2020, respondiendo así, a la demanda de varios centros que no pudieron
matricularse en la primera convocatoria. Se celebrará, como es habitual, en la sede
nacional de Escuelas Católicas.
La evaluación del desempeño es algo fundamental para el crecimiento del
personal y para el logro de los objetivos de las personas dentro de una organización.
Con esta formación aprenderemos cómo se puede comprobar el grado de
cumplimiento que alcanzan los objetivos individuales; cómo medir el rendimiento y la
conducta de los profesionales que integran nuestros centros de una manera
sistemática y objetiva, de cara a generar una cultura organizacional de crecimiento e
innovación; cómo conseguir el cumplimiento de objetivos estratégicos y operativos; y
finalmente, cómo mejorar nuestros resultados clave.
Será una jornada de carácter práctico y participativo, requiriendo la
interacción de los participantes y la discusión de casos reales, con el fin de lograr un
aprendizaje más real y significativo de los contenidos.
Al mismo tiempo, se obtendrá una visión global e integrada de la evaluación
de las personas en la educación, detallándose algunas formas de diseñar e
implantar un sistema de evaluación de desempeño (fundamentalmente, del
docente), alineándose por último, con el plan estratégico, el plan de formación y el
proyecto educativo de centro.
Junto con esta circular os adjuntamos un folleto informativo (Doc. Ref.:
EC10987).
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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 25 de febrero
de 2020 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 correo 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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