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 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

EC11650 

CONVOCATORIA CURSO ON-LINE: 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MODELO EFQM 2020 EN UN CENTRO 
EDUCATIVO 

 

Estimados amigos:  

  Continuando con las actividades formativas programadas por el servicio de 
Calidad, los días 20 y 21 de enero de 2021 tendrá lugar el curso titulado Aplicación 
práctica del Modelo EFQM 2020 en un centro educativo. 

 Dadas las circunstancias la celebración de esta formación será en formato 
online, con horario de 09.30h. a 12.00 h.. Los formadores serán Alejandro González 
y Ángel Darío Jiménez, miembros de la Comisión de Calidad de la sede nacional de 
Escuelas Católicas, y con amplia experiencia tanto en la dirección de centros 
educativos como en la realización de evaluaciones para obtener sellos de calidad. 

 El nuevo Modelo EFQM 2020 nos obliga a establecer cambios importantes en 
la forma de gestionar los centros. A partir de ahora, será imprescindible redefinir 
algunos conceptos como liderazgo, ejemplaridad, responsabilidad, etc. teniendo 
siempre presente la transformación como concepto clave de nuestro trabajo. 

Facilitaremos recomendaciones de cómo se puede aplicar el nuevo modelo en 
un centro educativo, más concretamente en un centro de Escuelas Católicas. 
Presentaremos las novedades más significativas, encaminadas a centrar nuestros 
esfuerzos en la obtención de buenos resultados y, por consiguiente, en la satisfacción 
de nuestros grupos de interés.  

En todo momento se orientará a los participantes hacia una dinámica de 
transformación y mejora continua, buscando la agilidad en la incorporación de un 
nuevo sistema de gestión.  

Junto con esta circular os adjuntamos un folleto informativo (Doc. Ref.: 
EC11651). 
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Las inscripciones se formalizarán pinchando en este enlace o también 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 formalizar la matrícula lo 
antes posible. La fecha límite para inscribirse es el 18 de enero 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. Además, se enviará un correo 
electrónico a todos los matriculados 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. 

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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