¡Mejora como profesional de la educación y aprende a integrar nuevos
conocimientos y técnicas de enseñanza en tus clases!

Calidad de la formación
¿Cuáles son los objetivos del curso?:
Con este curso gratuito de Calidad de la formación, conocerás los fundamentos y características de la
calidad y su importancia en el ámbito educativo.

¿Qué vas a aprender?:

CONCEPTUALIZACIÓN DEL TÉRMINO CALIDAD.
•

El relativismo del término calidad.

•

Dimensiones de la calidad educativa

•

Evolución histórica de la calidad.

LOS CLIENTES EN EL ÁMBITO DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
•

Dificultades en la definición y concreción del cliente en educación.

•

Particularidades de la calidad aplicada a la educación.

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE LA CALIDAD EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO.
•

¿Por qué es necesario e importante concebir la calidad en los contextos educativos?.

•

Razones de tipo ético.

•

Razones de tipo social.

•

Razones de tipo psicológico.

•

Razones práctico-económicas: la rentabilidad de la calidad a largo plazo.

LA DIRECCIÓN COMO FACTOR DECISIVO PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.
•

El rol del equipo directivo ante el desafío de la calidad.

•

Liderazgo y calidad educativa.

•

El liderazgo participativo.

•

Liderazgo transformacional.

•

Liderazgo de servicio.

•

Liderazgo educativo.

•

Liderazgo ético.

CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA CALIDAD EDUCATIVA.
•

La excelencia en educación.

•

Principales agentes nacionales e internacionales que contribuyen al desarrollo de la
calidad Educativa: su misión, visión y valores.

•

Calidad y evaluación educativa calidad, desarrollo y eficacia organizativa.

•

Conclusiones que aporta la investigación.

•

Principales modelos de calidad educativa: consideraciones generales: ISO-une-en 9000:
2000 y Modelo de excelencia: EFQM.

¿Cómo son las clases?:
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 20 horas.
La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el
contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas
todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico
y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

Curso 100% gratuito. Sin cargo al crédito de formación.

