
Miembros de equipos directivos, titularidad y responsa-
bles de Calidad de centros de Escuelas Católicas.

Destinatarios

Matrícula

25 euros.

Plazo de inscripción

La fecha límite de matriculación es el 7 de mayo de 2021 
o hasta agotar las plazas existentes.

De 09.30 a 12.00 h.

Horario
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Información e inscripciones

Escuelas Católicas
Servicio de Calidad
Hacienda de Pavones, 5 - 1º  |  28030 Madrid
Tel: 91 3288000  ext. 239
calidad@escuelascatolicas.es  
www.escuelascatolicas.es/formacion/
       @ecatolicas  |  #formacionEC

CURSO ON-LINE

11 y 12 de mayo de 2021

Gestión de la conciliación 
en un centro educativo 
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Programa

Objetivos Valor añadido

» Erika Cembranos Aparicio

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid, Máster 
en Gestión de Sistemas Integrados y Máster en Dirección de Empresas (MBA 
v. Executive). Consultora desde hace más de 15 años. Experta en Respon-
sabilidad Social y gestión de personas. Fundadora y directora ejecutiva de 
Erre Ese, empresa dedicada a la consultoría en sostenibilidad, desde 2012. 
Ha desarrollado proyectos relacionados con la responsabilidad social, en es-
pecial en los ámbitos de la conciliación, gestión de la diversidad e igualdad 
de oportunidades en organizaciones como Axa, Campofrío, Aciturri, Groupe 
Renault, Clece, Abadía Retuerta, Pago de Carraovejas, Zurich o Cruz Roja 
Española, así como para administraciones públicas (Junta de Castilla y León) 
y diversas fundaciones, como FECyT. Profesora colaboradora de diversos 
másteres, como el “MBA en dirección de empresas (v. executive)”,  “Máster 
en Gestión Integrada de la Calidad, Medioambiente y Seguridad”, “Máster 
en recursos humanos y desarrollo de personas” y “Máster en Gestión y Di-
rección de Bodegas” de la Escuela de Negocios de Valladolid, y profesora 
colaboradora de los másteres “Ingeniería Ambiental”, “Calidad, Medio Am-
biente y Prevención de Riesgos Laborales”, “Gestión y Tecnología Ambiental” 
y “Comercio Exterior” de la Universidad de Valladolid.

Formadora

1. Analizar los conceptos “conciliación” y “corresponsabilidad”, en 
su vertiente más amplia, y su relación con la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres, así como con la Responsa-
bilidad Social. 

2. Visualizar los impactos positivos asociados a una adecuada 
gestión de la conciliación en un centro educativo. 

3. Conocer el proceso más adecuado para la gestión de la conci-
liación en un centro educativo, desde el diagnóstico, a la imple-
mentación, seguimiento y evaluación.

Gestión de la conciliación

A. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES

I. CARACTERÍSTICAS: 

PLANTILLA, NECESIDADES ORGANIZATIVAS, ETC. 

II. LA OPINIÓN DE LA PLANTILLA.

III. LA OPINIÓN DE LA DIRECCIÓN Y LAS POSIBILIDADES DE LA 

ORGANIZACIÓN.

IV. OTROS GRUPOS DE INTERÉS: ALUMNADO Y FAMILIAS.

V. BENCHMARKING.

VI. MEDIDAS EXISTENTES (USOS Y COSTUMBRES). 

B. CATÁLOGO DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN.

C. OBJETIVOS DE MEJORA Y PLAN DE ACCIÓN.

D. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: CONOCIMIENTO, USO Y 

SATISFACCIÓN.

Conciliación “en sentido amplio”

A. FLEXIBILIDAD TEMPORAL Y ESPACIAL.

B. CALIDAD EN EL EMPLEO Y BENEFICIOS SOCIALES.

C. MEDIDAS ASOCIADAS A LA FAMILIA.

D. DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL.

E. OTRAS.

Concepto y marco normativo

A. CONCILIACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

          I.     IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

          II.   CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD.

B. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

C. CONCILIACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19. 

D. DERECHOS LEGALES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN.

E. LA CONCILIACIÓN COMO PARTE DE LA RSC.

F. BENEFICIOS ASOCIADOS A LA CONCILIACIÓN.

» La conciliación de la vida personal y profesional es una cuestión 
que preocupa cada vez más en todos los ámbitos, desde empresas 
a administraciones públicas, partidos políticos, y organizaciones de 
todo tipo, a personas individuales, que han visto cómo las necesi-
dades habituales se veían incluso acrecentadas por la crisis de la 
COVID-19. 

Igualmente, la conciliación es una preocupación en sí misma, pero 
también vinculada a otras cuestiones, como la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres, o la responsabilidad social de 
las organizaciones. Por todo ello, comprender e interiorizar, como 
gestores y como organización, los conceptos de conciliación y co-
rresponsabilidad, es hoy más importante que nunca. 

Ser conscientes de las ventajas que aporta a la organización y a las 
personas, y poner éstas en valor, ayudará a los asistentes a mejorar 
tanto en lo que respecta a la gestión de personas como en la ges-
tión de la responsabilidad social, con impactos positivos en todos 
los grupos de interés (no solo en los internos, sino también en el 
alumnado, sus familias, etc.). 

Superada esta fase, es necesario contar con herramientas para una 
gestión sistemática de esta variable (tal y como ocurre en otros 
cambios, como la gestión de la calidad, la excelencia o la variable 
ambiental). Desde el diagnóstico de necesidades al seguimiento y 
evaluación, la conciliación debe gestionarse de manera sistemáti-
ca, tomando como punto de partida criterios objetivos, y bajo un 
enfoque de mejora continua. El curso aportará herramientas de 
aplicación directa en los centros educativos que permitan a los 
asistentes poner en marcha lo aprendido y mejorar con ello su ges-
tión de la conciliación.
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