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Refª.:  Circular SA 04 – 19/20 
 

A los   Titulares de Centros 
 Directores de Centros  
 Junta Directiva  
  

 
 
 

 
CURSO UNIVERSITARIO - CURSO 2019/2020 

 
 
 
Querido amigo: 
 
Después de la experiencia satisfactoria del curso pasado, respecto a los cursos de 

formación y titulación universitaria, para este curso 2019-2020 ofrecemos el Curso superior 
en Liderazgo Directivo de Centros Educativos Concertados, con la UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA DE COMILLAS. 

 
El curso está organizado por Escuelas Católicas Andalucía (FERE-CECA Andalucía) 

con la citada Universidad y la titulación de éste será expedida por el Rector de esta. 
 

En unos momentos clave, en los que muchos religiosos ceden el testigo a los seglares 
en puestos de suma responsabilidad, junto con la formación religiosa y carismática de 
cada institución, es necesaria una sólida formación profesional que garantice la 
estabilidad de nuestros centros y el logro de la finalidad de estos. 
 

Los destinatarios son representantes de la titularidad, profesores y maestros, que 
desarrollen, o vayan a desarrollar, funciones directivas en nuestros centros.  

 
Como puedes observar en la documentación adjunta, el contenido es amplio y 

ambicioso, abordando en profundidad los temas fundamentales que un Directivo debe 
dominar. 

 
El profesorado que impartirá los cursos, seleccionados de manera conjunta por ECA 

y la universidad Pontificia de Comillas, lo formarán profesionales con alta cualificación 
académica y grandes conocedores de la enseñanza propia de nuestros centros. En esta 
convocatoria te hacemos llegar la composición del claustro de profesores.  
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Para esta edición, con el fin de favorecer la mayor asistencia posible, hemos hecho un 

esfuerzo económico significativo, reduciendo la cuantía en un 40%. En concreto, la matrícula 
ordinaria del curso, incluyendo las tasas universitarias de matriculación, material necesario y 
certificación correspondiente, tendrá un precio de 975 euros en primera matriculación, hasta 
el 30 de septiembre de 2019, y en segunda matriculación, hasta el 15 de noviembre de 2019, 
será de 1100 euros. Recordamos que el curso puede ser financiado con los Fondos de 
Financiación europea (FUNDAE). 

 
A lo largo del curso, el contenido de los módulos se irá desarrollando, abordando los 

siguientes temas: el liderazgo del directivo, Jurídico – laboral, dirección y plan estratégico, 
habilidades directivas y acompañamiento a la comunidad educativa. 
 

En el archivo adjunto encontrarás más información sobre el contenido, profesorado y 
las fechas de cada módulo.  
 

Puedes formalizar la inscripción a través del siguiente enlace:   FICHA DE INSCRIPCIÓN y  

 
Como sabes, las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de recepción.  
 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

 
 
 
 

 
Carlos Ruiz Fernández 

Secretario Autonómico ECA 

https://forms.gle/yobkChFjmruaE68MA

