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EC11973 
 
 

2ª CONVOCATORIA CURSO ON-LINE: 
GESTIÓN DE LA CONCILIACIÓN EN UN CENTRO EDUCATIVO 

 
 
 

Estimados amigos:   
 

Gracias a la buena acogida que ha tenido el curso titulado, Gestión de la 
conciliación en un centro educativo, desde el servicio de Calidad, os ofrecemos 
una segunda convocatoria prevista para los próximos 8 y 9 de junio de 2021, para 
aquellos centros que no pudieron matricularse. 

 
Erika Cembranos Aparicio será la encargada de impartirlo. Además de ser 

experta en Responsabilidad Social y gestión de personas, es Licenciada en Ciencias 
Químicas por la Universidad de Valladolid, Máster en Gestión de Sistemas Integrados 
y Máster en Dirección de Empresas (MBA v. Executive).  

 
El curso se desarrollará en formato online, con horario, para ambos días, de 

09.30 h. a 12.00 h.  
 
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 necesidades habituales se han visto acrecentadas por la crisis de la COVID-
19.  

 
La conciliación es una preocupación en sí misma, pero también vinculada a 

otras cuestiones, como la igualdad de oportunidades 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 corresponsabilidad, es hoy más importante que nunca. 
El curso ayudará a los asistentes a mejorar tanto en lo que respecta a la gestión de 
personas como en la gestión de la responsabilidad social, con impactos positivos en 
todos los grupos de interés.  
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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 
gestión de la conciliación. 

 
Junto a esta circular os adjuntamos un folleto informativo (Doc. Ref.: EC11974).  
 
Las inscripciones se formalizarán a través de este enlace o 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 inscribirse es el 4 de junio de 2021 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 y se enviará un correo electrónico con el 
enlace para acceder a la formación a través de Google Meet. 

 
Para cualquier aclaración podéis contactar con nosotros en el teléfono 91 328 

80 00 - 18 (ext. 239) o en el e-mail calidad@escuelascatolicas.es. 
 
 Os agradecemos la atención prestada y esperamos que esta información sea 

de vuestro interés. 
 
Un cordial saludo, 
 
 

  
Pedro J. Huerta Nuño 

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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