Curso dirigido a:
Emprendedores, empresarios, profesionales
independientes, autónomos y trabajadores
por cuenta ajena con puestos de
responsabilidad, que deseen mejorar sus
conocimientos y aptitudes de gestión
empresarial
Contacto

TALLER GESTION DE LOS PROCESOS
EDUCATIVOS

Teléfono: 656 43 92 35 / 95 237 71 40
Correo electrónico:
mmm@bmcformacion.com
Web: www.bmcformacion.com

El taller permitirá a los alumnos
participantes establecer el catálogo de los
procesos de su centro así como establecer la

Carácterísticas

matriz y la elaboración de alguno de los
procesos como caso práctico.
Igualmente se proponen ejemplos de
indicadores en aquellos procesos analizados,
todo ello a partir de herramientas
informáticas

Duración: jornadas de 4 / 8 horas.
Utilización de herramientas lúdicas
innovadoras para la formación.
Sesiones eminentemente prácticas, de nivel
básico y accesible para cualquier persona
interesada en crear su propio negocio o
mejorar la gestión de la empresa existente.

INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN
BMC INNOVA
BE-MAKE-CREATE, S.L.

Web: www.bmcformacion.com

“La vida se presenta como una
constante decisión entre SER o estar, y
entre HACER o tener . La vitalidad de una
empresa se deriva de la capacidad de sus
responsables para crear y aplicar ideas”.
Tenemos que SER, para HACER y CREAR

TALLER SOBRE PROCESOS EDUCATIVOS.
Contenido:
Gestión de procesos en un centro de
formación. Planificación estratégica.
Cuadro de mando integral en un centro de
formación. Gestión de los indicadores
Proceso de Marketing e Imagen del Centro.

TALLERES SOBRE GESTIÓN DE
PROCESOS

Proceso de Acción Docente
Proceso de Gestión de conflictos

Nuestro equipo

Proceso de Acción Tutorial

La finalidad de estas jornadas es dotar a los
asistentes de los conocimientos prácticos
para llevar idenficar y mejorar los procesos
de su centro de formación.

Proceso de Información y atención a las
familias

Somos un grupo de expert@s especializados
en el sector de la formación como
consultores y auditores para diferentes
organismos certificadores.
Te formamos para mejorar y simplificar la
gestión de tu centro.
Ofrecemos el servicio de seguimiento de
vuestro/s sistema de gestión como mejora y
simplificación del mismo y también el de la
auditoría interna.

Proceso de Servicios complementarios
Proceso de Relaciones institucionales y
entorno del colegio
Proceso de gestión de recursos humanos en
un centro de formación. Gestión por
competencias
Medición de la satisfacción de padres,
alumnos y profesores en un centro de
formación.

LA EDUCACIÓN NO ES LA RESPUESTA A LA
PREGUNTA, ES EL MEDIO PARA DAR
RESPUESTA A TODAS LAS PREGUNTAS.

Cursos presenciales
Todos los cursos de BMC están diseñados
para ser compatibles con la actividad
profesional y la gestión empresarial de los
alumnos.
Desde BMC mantenemos procesos de
diálogo y reflexión con empresas e
instituciones de prestigio en estrecha
colaboración, para conocer sus necesidades
reales y las capacidades y conocimientos que
deben adquirir los alumnos

