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

Destinatarios

Matrícula

40 euros

De 09.00 a 15.00 h.

Plazo de inscripción

La fecha límite de matriculación es el 23 de octubre de 
2018 o hasta agotar las plazas existentes

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

Horario
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Lugar de celebración

Sede de Escuelas Católicas
Calle Hacienda de Pavones 5  |  28030 Madrid
Metro: Vinateros  |  Autobuses: 8, 20, 30, 32 y 71
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25 de octubre de 2018

Aplicación práctica del 
Modelo EFQM 
en un centro educativo

www.escuelascatolicas.es



introducción breve al conocimiento 
del modelo de gestión efqm: 
conceptos fundamentales, criterios y 
subcriterios y herramienta reder

Programa

misión, visión, valores. 
concepto y elaboración de los mismos

definición de factores clave de éxito 
y elaboración

explicación de la herramienta dafo 
como inicio para la elaboración de 
un plan estratégico

segmentación estándar del dafo 
interno y externo

orientación para elaboración de 
encuestas de satisfacción

Compartir con los alumnos los siguientes aspectos:

Obtener un conocimiento básico del Modelo EFQM.

Aplicación práctica y pautada del Modelo EFQM 
en un centro educativo de Escuelas Católicas.

Adquirir conocimientos previos para iniciar la pla-
nificación estratégica en un centro educativo de 
Escuelas Católicas.

Reflexionar sobre los sistemas de gestión implan-
tados en la actualidad en nuestros centros y so-
bre la gestión del cambio que se debe producir en 
los mismos.

1

2

3

4

» Alejandro González Cristóbal
Licenciado en Ciencias Físicas. 6 años Gestor y 16 años Director de un colegio 
de Escuelas Católicas. Evaluador acreditado del Club de Excelencia en Gestión. 
Miembro de la red de evaluadores de Escuelas Católicas. Licenciatario de for-
mación y autoevaluación del Club de Excelencia en Gestión. Experiencia en 
numerosas evaluaciones de centros de Escuelas Católicas: 300+, 400+ y 500+. 

» Ángel Darío Jiménez Sáez
Responsable del Área Pedagógica del Equipo de Titularidad de las Francisca-
nas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. (2010-Actualidad). Respon-
sable de la política de gestión Institucional de las Franciscanas Misioneras 
de la Madre del Divino Pastor. Evaluador acreditado del Club de Excelencia 
en Gestión. Miembro de la red de evaluadores de Escuelas Católicas. Licen-
ciatario de formación y autoevaluación del Club de Excelencia en Gestión. 
(2012-Actualidad). Director Pedagógico y Coordinador de Calidad del Colegio 
Divina Pastora de León. (2006-2010).

La aplicación del Modelo EFQM en un centro educativo 
de Escuelas Católicas 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, favore-
ciendo la comunicación y el trabajo en equipo. Asimismo, 
se establecen las bases para poder alcanzar los mejores 
resultados posibles.

La aplicación concreta en centros de nuestras caracte-
rísticas, ha incrementado notablemente la implicación 
del profesorado y ha servido para unificar criterios sos-
tenibles a la hora de actuar y de tomar decisiones. Es una 
herramienta que por sí misma, desarrolla la creatividad 
de las personas a la hora de implantar proyectos y planes 
en el colegio, y se manifiesta en todos los proyectos de 
innovación que acometen los centros que aplican siste-
máticamente este modelo de gestión. 

La utilización sistemática y periódica del Modelo EFQM 
por parte del equipo directivo permite a éste el estable-
cimiento de planes de mejora basados en hechos objeti-
vos y la consecución de una visión común sobre las me-
tas a alcanzar y las herramientas a utilizar.
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Objetivos

Valor añadido

Formadores


