Madrid, 13 de mayo de 2020

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC11185

EDICIÓN 2020-21 DEL TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD
PONTIFICIA COMILLAS, DE ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN DE
CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS
Queridos amigos:
Con renovada ilusión, a pesar de los difíciles momentos que todos estamos
atravesando por la pandemia del COVID-19, os informamos de la convocatoria de la
XXII Edición del TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
de
ESPECIALISTA
EN
DIRECCIÓN
DE
CENTROS
EDUCATIVOS
CONCERTADOS organizado por FERE-CECA y la citada Universidad, avalada por
la experiencia satisfactoria de las veintiuna ediciones desarrolladas hasta la fecha.
El tríptico informativo se encuentra ya disponible en la página web de
Escuelas Católicas, anexo I (Doc. Ref.: EC11186), así como la ficha de
preinscripción on-line. Os adjuntamos también, el enlace directo a nuestra página
web para que podáis acceder más fácilmente a dicha información:
https://www.escuelascatolicas.es/formacion/
Como sabéis, esta oferta dirigida por el Departamento Jurídico-Económico de
Escuelas Católicas se enmarca en la propuesta de formación de Equipos Directivos,
que se viene desarrollando para atender la demanda de las Instituciones titulares de
los centros educativos en este campo.
En la edición de este presente curso (2019/20), un grupo formado por 33
profesionales, principalmente miembros de la entidad titular o profesores vinculados
a responsabilidades directivas, presentes o futuras, participan en las actividades que
integran el currículo del Título de Especialista y que responden a los contenidos
detallados en el tríptico.
A continuación, deseamos destacar algunas cuestiones relevantes del
TÍTULO DE ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN DE CENTROS CONCERTADOS.
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1. DURACIÓN Y CALENDARIO.
Una de las características principales del curso es su carácter presencial,
condición muy valorada por todos los participantes, pues se generan estrechos lazos
de amistad y compañerismo durante las sesiones y fuera de ellas.
No obstante, en el presente curso 2019-20, como consecuencia de la crisis
del COVID-19, hemos tenido que transformar parte de las sesiones en un formato
on-line, mediante videoconferencias de los ponentes, manteniendo el mismo nivel de
contenidos y exigencia. Los ponentes imparten sus sesiones y abren espacios para
el diálogo y aclaración de dudas. Asimismo, las sesiones se graban para aquellos
alumnos que no puedan seguirlas en directo o quieran verlas de nuevo. Hemos
aprendido la mejor forma de llevarlo a la práctica y, si en el curso 2020-21 se
produjera una suspensión general de actividades formativas presenciales, se
realizarían mediante videoconferencia.
El curso tiene una duración global de 340 horas, de las cuales 240 son
presenciales y 100 dedicadas a Memoria final o Proyecto de Dirección. El
calendario se desarrollará a lo largo del curso 2020/2021, iniciándose el día 2 de
octubre de 2020 y finalizando el día 12 de junio de 2021. En el tríptico aparece el
calendario detallado de días lectivos.
De cara a las previsiones organizativas y posible adopción de decisiones, os
recalcamos los siguientes datos:
-

-

El curso se desarrollará durante DETERMINADOS viernes (día completo)
y sábados (mañana), con una media aproximada de dos al mes. El horario
lectivo previsto para los viernes es de 9.30 a 14.00 horas y de 15.00 a
18.00 horas, con comida incluida en el centro de forma gratuita, para el
que lo desee, y el de los sábados de 9.00 a 13.30 horas.
Como se ha indicado anteriormente, si alguna sesión no se pudiera
realizar presencial, se realizaría mediante videoconferencia en directo,
con grabación puesta a disposición para todos los alumnos.

2. DESTINATARIOS.
El Título está orientado a representantes de la titularidad y profesores de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria (maestros y licenciados), que desarrollen o
vayan a desarrollar funciones directivas en centros concertados o en redes de
centros de la propia entidad titular (director titular, director general, director
pedagógico, coordinador general o jefe de estudios, coordinadores o responsables
de equipos de titularidad, etc.).
3. TÍTULO.
La participación en el curso con el debido aprovechamiento (asistencia,
trabajos por módulo y Memoria final) da derecho al Título de ESPECIALISTA EN
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DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS, expedido por el
Rector de la Universidad Pontificia Comillas.
4. CONTENIDO.
El curso consta de cuatro módulos diferenciados, enfocados a distintos
aspectos vinculados a la función directiva, bajo la coordinación de expertos
designados por FERE-CECA y supervisados por la Universidad Pontificia Comillas.
En el tríptico informativo puedes analizar el contenido de cada uno de los módulos.
5. METODOLOGÍA.
Se plantea una metodología basada en la participación activa y en la práctica.
La formación se articula en torno a cinco formatos distintos:
a) Docencia, por parte de profesores seleccionados por la Dirección de
FERE-CECA y con la conformidad de la Universidad Pontificia Comillas.
b) Talleres, en los que se trabajarán aspectos prácticos.
c) Conferencias, a cargo de personalidades de prestigio.
d) Visitas a centros innovadores.
e) Elaboración de trabajos en cada módulo y un Proyecto de Dirección.

6. PROFESORADO.
La selección se basará en la experiencia, cualificación académica y
conocimiento de la enseñanza concertada que acrediten los distintos profesores. En
el tríptico se detallan los nombres de algunos de los profesores que han impartido
las distintas materias en el presente curso y lo realizarán, presumiblemente, el
próximo.
7. IMPORTE EN CONCEPTO DE MATRÍCULA (TASAS).
El precio de la matrícula, incluyendo las tasas universitarias de matriculación,
asciende a 2.780€. Como en ediciones anteriores, se establecerán fórmulas que
permitan facilidades de pago por fraccionamiento del importe (matrícula y cuotas
trimestrales). Asimismo, los alumnos que reúnan las condiciones necesarias podrán
acogerse a los sistemas de financiación pública existentes en cada momento,
incluidos los PIF (Permiso Individual de Formación), cumpliendo los requisitos
establecidos por la regulación vigente. En este sentido, os asesoraríamos desde
Escuelas Católicas de las actuales condiciones para vuestra correcta información.
8. UBICACIÓN.
El curso se desarrollará en Madrid, en las instalaciones del centro SAGRADA
FAMILIA, de la calle Oberón, número 6, en el Distrito de Moratalaz. Se trata de un
centro que garantiza las condiciones de comodidad, accesibilidad, comunicación y
acondicionamiento para el uso de recursos pedagógicos y nuevas tecnologías.
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Dispone de comedor, lo que permite que, los alumnos que lo deseen puedan comer
allí mismo de forma gratuita, gracias al apoyo de la empresa de catering Alcesa.
9. PREINSCRIPCIÓN.
Si estáis interesados en el Título, debéis cumplimentar ANTES DEL
VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020, la preinscripción on-line que encontraréis en
nuestra web, y mandarnos por email a especialistacentros@escuelascatolicas.es el
justificante de pago del primer plazo, que actúa asimismo, como reserva (450€).
Como sabéis, las plazas son limitadas y se asignarán por orden de recepción. A
todos los remitentes se les enviará durante el mes de julio una carta de confirmación
de plaza o de incorporación a la lista de espera, con instrucciones precisas de cómo
formalizar la matrícula oficial en los plazos fijados por la Universidad Pontificia
Comillas.
Confiamos en que esta XXII Edición será igualmente bien recibida por todos
vosotros y le acompañará el mismo éxito que en las precedentes.

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

4

