CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

EVALUADOR EFQM

A QUIÉN VA
DIRIGIDO

METODOLOGÍA

TITULACIÓN
OFICIAL

Directivos, mandos intermedios y
emprendedores que quieran
complementar su desarrollo
profesional conociendo distintos
modelos de gestión y participando
en Evaluaciones oficiales EFQM.
Consultores que quieran asesorar
a organizaciones en su Camino
hacia la Excelencia.

Programa formativo de alto
rendimiento de 120 horas de
duración. En el transcurso de 3
meses tendrás la oportunidad de
asistir a 40 horas de formación
presencial, realizar 2 casos
prácticos y participar en una
evaluación real del Sello de
Excelencia EFQM.

Obtendrás 3 titulaciones
1.- Certificación Internacional
Evaluador EFQM
2.- EFQM Assessor Training
3.- Qualified Assessor Training
que te permitirán participar en
evaluaciones oficiales EFQM y
acceder a la obtención de una
Licencia oficial EFQM.

Formando una nueva generación de líderes

Metodología
MÓDULO 1: CONOCE EL MODELO EFQM
DE EXCELENCIA
EFQM Assessor Training
16 horas presenciales + 20 horas trabajo previo
Trabajaremos en los Valores de la Excelencia, el Modelo EFQM de
Excelencia, sus criterios y subcriterios y la lógica de evaluación.
El curso se basa en un caso práctico real de una organización con
Sello Excelencia EFQM.

MÓDULO 2: PRACTICA LO APRENDIDO
40 horas
Participación como observador en una evaluación real del Sello
de Excelencia EFQM.

MÓDULO 3: PROFUNDIZA, REFLEXIONA, AFIANZA
Qualified Assessor Training
24 horas presenciales + 20 horas trabajo previo
Tendremos la oportunidad de profundizar y reflexionar conjuntamente
sobre distintos aspectos del proceso de evaluación. Se realizará otro
caso práctico para consolidar lo aprendido anteriormente.

Proceso de Admisión

1

SOLICITUD
Solicitud de inscripción

2

ENTREVISTA
Entrevista personal con el
Director de Formación de
Club Excelencia en Gestión

3

BIENVENIDA
Prepárate para vivir la
experiencia de ser Evaluador
EFQM

Precio
3.450 Euros (21% IVA no incluido)
2.415 euros (21% IVA no incluido) - Precio especial para socios del
Club Excelencia en Gestión: 30% de descuento
Certificación Internacional Evaluador EFQM - incluye:
EFQM Assessor Training. (36 horas, incluyendo trabajo previo)
Qualified Assessor Training. (44 horas, incluyendo trabajo previo)
Participación como observador en una Evaluación EFQM (40 horas)
Tutorización y apoyo por parte del Profesor y del Director de Formación
Expedición de diplomas acreditativos
Ejemplar del Modelo EFQM de Excelencia
Casos prácticos y material didáctico
Desayuno y comidas

Información e inscripciones
913 836 218
formacion@clubexcelencia.org

