
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 17 de noviembre de 
2020 o hasta agotar las plazas existentes

De 09.30 h. a 12.00 h.
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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
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18 y 19 de noviembre de 2020

CURSO ON-LINE

Estrategia y gestión de la 
transformación y el cambio 
en un centro educativo 



El objetivo final del curso es orientar a los responsables de 
los centros educativos en el camino hacia la mejora conti-
nua, adaptándose y anticipándose a las necesidades que nos 
demanda el entorno, sin perder de vista nuestro propósito 
y visión.

Haremos especial hincapié en la importancia de conocer de 
forma precisa nuestra situación de partida, para poder esta-
blecer una ruta real y coherente que nos ayude a gestionar 
el centro y orientarlo en la dirección deseada, estableciendo 
unos objetivos realistas y alcanzables, sin crear ansiedad ni 
frustración en nuestra comunidad educativa.

Daremos pautas para comenzar a gestionar el cambio o la 
transformación que implica intentar alcanzar esos objetivos.

Objetivos

» La gestión óptima de nuestros centros facilitará que cual-
quier proceso de cambio se lleve a cabo de manera satisfac-
toria para todos, e incluso nos permitirá recoger algún pe-
queño fruto en un periodo de tiempo relativamente corto.

» Por el contrario, la inercia, la falta de iniciativas, una direc-
ción desatinada o una ejecución incorrecta, traerán consigo 
la falta de motivación, implicación y productividad del per-
sonal de nuestros colegios. Como consecuencia, desapare-
cerá el compromiso, y toda la comunidad educativa vivirá en 
un ambiente de “sálvese quien pueda”.

» La planificación de la estrategia a seguir y la gestión del 
cambio/transformación que supone su puesta en marcha, 
es un proceso complejo con múltiples formas de afrontarlo, 
en el cual los equipos directivos asumen retos vitales, inten-
tando aprovechar nuevas oportunidades y luchando contra 
un sinfín de resistencias.

» Transformar el estado actual de nuestros centros requie-
re de una hoja de ruta que les permita ir mejorando día a 
día y adaptarse a las nuevas realidades sociales y culturales. 
Esto solo se logrará aprovechando nuevas ideas, propues-
tas y procesos y cargándonos de razones para que todo el 
mundo sepa por qué nos embarcamos en este proceso de 
cambio/transformación.

Valor añadido

Requisitos

No es necesario tener conocimientos previos de ninguna 
norma o modelo de gestión.

Programa

» Ángel Martín Villota

Coordinador del Departamento de Innovación Pedagógica de Es-
cuelas Católicas de Castilla y León. Miembro de la Comisión de Cali-
dad de Escuelas Católicas. Presidente de la Comisión de Educación y 
Gestión del Conocimiento de la Confederación Vallisoletana de Em-
presarios, Maestro, Psicopedagogo, EFQM Assessor Transformation 
Training del Club de Excelencia en Gestión. En la actualidad compa-
gina su labor de asesor pedagógico del Departamento de Innovación 
de Castilla y León, con la participación de forma activa en la evalua-
ción de centros educativos de Escuelas Católicas y en la programa-
ción de las actividades formativas de su servicio de Calidad.

Formador

1. NECESIDAD DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
EN UN CENTRO EDUCATIVO.

2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.

3. CÓMO DETERMINAR NUESTRO PUNTO DE PARTIDA. 
HERRAMIENTAS.

4. HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN.

5. ÁREAS DE MEJORA Y SU PRIORIZACIÓN.

6. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO.

7. TEMAS ESTRATÉGICOS.

8. INDICADORES.

9. EL CONTROL DEL PLAN: “EL CUADRO DE MANDO”.

10. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR GESTIÓN DEL CAMBIO?

11. ¿POR QUÉ NECESITAMOS CAMBIAR?

12. ACTITUDES DEL CENTRO QUE NOS PREDISPONEN 
PARA EL CAMBIO.

13. ¿CÓMO PREPARARME PARA INICIAR EL PROCESO?

14. FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO DE CAMBIO.

15. PROCESO DE CAMBIO.

16. AFIANZAR LA CULTURA DE CAMBIO/
TRANSFORMACIÓN.

17. RETOS PRESENTES Y FUTUROS.


