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A los       Titulares de Centros Católicos 
                            Directoras/es de Centros 

EC05495 
 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA RED DE CONSULTORAS EXPERTAS EN 

LA APLICACIÓN DEL MODELO EFQM.  
DEPARTAMENTO DE CALIDAD 

 
 
Estimado/a amigo/a:   
 

Como recordarás, uno de los compromisos asumidos por el Departamento de 
Calidad de Escuelas Católicas es el de facilitar a las instituciones educativas que así 
lo deseen una serie de proveedores especializados en la aplicación del Modelo 
EFQM de Excelencia para que tengan la posibilidad de seleccionar entre la amplia 
oferta, aquel que mejor se adapte a sus características.  

 
A continuación, te resumimos las condiciones y orientaciones más importantes 

que las empresas consultoras, que forman parte o son miembros de nuestra red de 
proveedores, deben respetar y cumplir: 

 
 

1. Acreditación por parte del Club Excelencia en Gestión. 
 
Todas ellas han de ser socias del Club de Excelencia en Gestión y poseer licencias 

oficiales de formación y autoevaluación del Modelo EFQM. 
 
 
2. Aplicación del Modelo EFQM. 

 
El proceso de aplicación recomendado está orientado a la mejora continua. El fin 

es la mejora del centro aplicando el Modelo EFQM como forma de gestión. La 
consecución de un sello no debe ser el principal objetivo para la mayoría de los 
centros (creemos que la decisión debe tomarse en función del valor estratégico que 
puede aportar el sello al centro, considerando, entre otros, los recursos humanos, los 
materiales y los económicos invertidos en el trabajo “extra” que supone su 
consecución). 
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3. Aplicación del Modelo en tres posibles escenarios. 
 
 centros sin acercamiento a la cultura de la calidad: consideramos que deben 

comenzar trabajando con equipos de mejora antes de realizar una primera 
autoevaluación. 

 centros con certificación ISO 9001:2008: recomendamos iniciar el proceso de 
aplicación del Modelo EFQM con formación y una primera autoevaluación. 

 centros iniciados en el Modelo EFQM (con o sin sello): aconsejamos continuar 
con el plan establecido, siguiendo su propio criterio y/o el del consultor externo. 

 
4. Tramitación de los sellos de reconocimiento y adquisición de la herramienta 

Perfil. 
 
Las instituciones que deseen adquirir la herramienta Perfil, así como tramitar el 

proceso de consecución de algún sello de reconocimiento deben realizarlo a través 
del Departamento de Calidad de Escuelas Católicas, para que así puedan 
beneficiarse económicamente de la alianza estratégica establecida con el Club de 
Excelencia en Gestión. 
 
5. Actividades orientativas de formación y asesoramiento en una institución de 

Escuelas Católicas por curso escolar (el nº de horas es orientativo y estará 
en función de los ritmos y los recursos disponibles y que en cualquier caso 
no debe suponer una hipoteca para las instituciones). 
 

 Formación en el Modelo EFQM: entre 10 y 20 horas. 
 Equipos de mejora: entre 30 y 40 horas de trabajo de los equipos con 10 ó 12 

horas de presencia máxima del asesor. 
 Autoevaluación institucional, no recomendamos realizarla anualmente, sino 

pasados 2 ó 3 años como mínimo: entre 20 y 25 horas de trabajo del equipo 
evaluador durante todo el proceso, desde el inicio hasta la intervención del 
licenciatario que lo valida, y entre 10 o 12 horas de presencia del licenciatario. 
Al no existir un precio establecido por autoevaluación homologada instamos a 
que la oferta económica sea razonable. 

 
 
6. Financiación de la formación y el asesoramiento. 

 
Proponemos que las instituciones se autofinancien a través del “crédito de 

formación” (todas las actividades, por tanto, deberán ser facturadas en concepto de 
formación). La propia institución decide cómo y con quién gestionar su crédito de 
formación, pero nunca debe hacerse con la empresa consultora. 
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7. Tarifa de asesoramiento y formación. 
 
La tarifa aprobada por el Consejo de Escuelas Católicas es de 100 €/ hora, en la 

que quedan incluidos todos los gastos generados por el desplazamiento del 
asesor. 

 
El listado de consultoras pertenecientes a la red de Escuelas Católicas, así 

como una información más detallada de cada una de ellas, puede consultarse en el 
apartado de Calidad de la página web de Escuelas Católicas:  

http://www.escuelascatolicas.es/calidad/Paginas/Informacionparacentros.aspx 
 

Si necesitas cualquier aclaración, no dudes en ponerte en contacto con el 
personal del Departamento de Calidad de Escuelas Católicas.  

 
Te agradezco la atención prestada y espero que esta información sea de tu 

interés. 
 
Recibe un cordial saludo, 

  
 
 

José Mª Alvira Duplá 
Secretario General  

 


