
Madrid, 14 de mayo de 2019

CURSO

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

Destinatarios

Matrícula

40 euros

De 09.30 h. a 14.30 h.

Plazo de inscripción

La fecha límite de matriculación es el 10 de mayo de 2019 
o hasta agotar las plazas existentes
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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

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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La autoevaluación
para la mejora continua

www.escuelascatolicas.es



Requisitos

No es necesario tener conocimientos previos de ninguna 
norma o modelo de gestión, aunque sí se recomienda co-
nocer el Modelo EFQM.

» La autoevaluación es el análisis global y sistemático de 
la gestión de una organización comparándola con un mo-
delo de referencia, en este caso con el Modelo EFQM.

» La metodología desarrollada permite no sólo propor-
cionar a los centros educativos un completo diagnóstico 
de sus prácticas de gestión, sino además, establecer un 
rango cuantitativo que les permitirá medir su futura pro-
gresión, y compararse con mayor objetividad con el resto 
de centros que hayan realizado idéntico proceso. 

» Los centros que realicen una autoevaluación siguiendo 
la metodología descrita y utilizando la herramienta Perfil, 
podrán ser homologados por licenciatarios oficiales. La 
homologación es una fase obligatoria para dar carácter 
oficial a la autoevaluación y necesaria en caso de que el 
centro desee, posteriormente, presentarse a un recono-
cimiento externo.

Valor añadido

» Antonio Luis Maestre Antoli 

Responsable de Calidad, según Modelo EFQM, en la Fundación Educativa 
Francisco Coll. Gestor, evaluador Acreditado y licenciatario de Autoevalua-
ción y Formación EFQM en el Club de Excelencia en Gestión.  Miembro de la 
Red de Evaluadores de Escuelas Católicas. En la actualidad compagina su 
labor docente asesorando y ayudando al desarrollo e implantación del Mo-
delo EFQM en centros educativos y con la homologación de autoevaluacio-
nes según la Herramienta Perfil del Club de Excelencia en Gestión. Además, 
ha colaborado en la redacción de la Guía “Implantación del Modelo EFQM 
adaptada al sector educativo” del Foro de Excelencia en la Educación.

Formador

Adquirir una metodología práctica de mejora ba-
sada en el Modelo EFQM.

Reflexionar sobre los beneficios que se derivan de 
implantar una sistemática de autoevaluación en-
focada a la mejora continua.
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Objetivos

Programa

INTRODUCCIÓN.
EL MODELO EFQM COMO MODELO DE 
GESTIÓN INTEGRAL

LA MEJORA CONTINUA.

     PDCA - REDER

METODOLOGÍA Y LÓGICA DE EVALUACIÓN 
Y PUNTUACIÓN

HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN. 
CUESTIONARIOS Y FORMULARIOS

PRESENTACIÓN AL SELLO. PERFIL CEG 
Y MEMORIA CONCEPTUAL EFQM

EJERCICIOS PRÁCTICOS
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