Calidad de la formación

Teleformación

20 Horas

100%
Subvencionado

En este curso gratuito de Calidad de la Formación, conocerás las características básicas de
los conceptos de Calidad aplicada a los modelos educativos.

“Learn different, learn with us.”

Concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de la calidad en la
formación.

Contenidos (COMM006PO):
1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TERMINO CALIDAD
1.1. El relativismo del termino calidad.
1.2. Dimensiones de la calidad educativa
1.3. Evolución histórica de la calidad.
2. LOS CLIENTES EN EL ÁMBITO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA.
2.1. Dificultades en la definición y concreción del cliente
en educación.
2.2. Particularidades de la calidad aplicada a la
educación.
3. JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE
LA CALIDAD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.
3.1. ¿Por qué es necesario e importante concebir la
calidad en los contextos educativos?
3.2. Razones de tipo ético
3.3. Razones de tipo social
3.4. Razones de tipo psicológico
3.5. Razones práctico-económicas: la rentabilidad de la
calidad a largo plazo.
4. LA DIRECCIÓN COMO FACTOR DECISIVO PARA LA
CALIDAD EDUCATIVA.
4.1. El rol del equipo directivo ante el desafío de la
calidad.

4.2. Liderazgo y calidad educativa
4.3. El liderazgo participativo
4.4. Liderazgo transformacional
4.5. Liderazgo de servicio
4.6. Liderazgo educativo
4.7. Liderazgo ético
5. CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA CALIDAD
EDUCATIVA
5.1. La excelencia en educación.
5.2. Principales agentes nacionales e internacionales que
contribuyen al desarrollo de la calidad
5.3. Educativa: su misión, visión y valores.
5.4. Calidad y evaluación educativa calidad, desarrollo y
eficacia organizativa.
5.5. Conclusiones que aporta la investigación
5.6. Principales modelos de calidad educativa:
consideraciones generales.
5.6.1. ISO-une-en 9000: 2000
5.6.2. Modelo de excelencia: EFQM.

Requisitos para realizar el Curso
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores por cuenta propia (autónomos)
trabajadores por cuenta ajena de los sectores:
-

o

Enseñanza privada, autoescuelas, centros de asistencia y educación infantil, Empresas de
enseñanza privada o concertada, colegios mayores, centros de atención a personas con
discapacidad, centros de educación universitarias e investigación y reforma juvenil y protección de
menores.

Tendrás preferencia en la inscripción del curso si cumples uno de estos requisitos: mujeres, hombres
mayores de 45 años o menores de 30 años, trabajadores/as de baja cualificación, trabajadores de PYMES
(hasta 250 trabajadores), trabajadores/as con discapacidad y trabajadores a tiempo parcial o con contrato
temporal.
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso.
Este curso pertenece a la convocatoria de formación Nacional 2018. Dentro de esta convocatoria podrás
realizar un curso (sin límite de horas) o hasta un máximo de tres cursos con un límite de 180 horas de
formación.

¡Contacta con nosotros y te informaremos!
955 10 01 25

627 85 76 96

hola@miscursosyformacion.com

