
OBJETIVOS
Conocer los elementos del modelo de gestión avanzada, aprender a utilizarlos 
como referente para autoevaluación y para evaluación externa, y realizar la 
evaluación de un caso práctico.

TEMARIO

• Contenidos del Modelo de Gestión Avanzada. 
• Herramientas para una Gestión Avanzada. 
• Evaluación de un caso práctico. 
• El Club de Evaluación y la Evaluación Externa de EUSKALIT.

REQUISITOS Y OBSEVACIONES
• En este curso el proyecto de implantación es la realización de una simulación 

de una evaluación. Es vital asistir a la primera jornada completa, ya que se 
explican fundamentos teóricos para realizar los ejercicios y la dinámica de 
trabajo. Se debe dedicar unas 30 horas de trabajo personal, y se participa 
en una simulación de evaluación, trabajando en equipo con el resto de 
personas participantes en el curso. Aquellas personas que realicen con 
aprovechamiento este curso y que lo deseen pasarán a formar parte del 
Club de Evaluación.

TIPO DE PROYECTOS QUE SE PUEDEN DESARROLLAR
Durante el tiempo que dura este curso las personas matriculadas deberán 
realizar la evaluación de la gestión de una organización, un caso real, 
siguiendo las pautas indicadas por el profesorado y trabajando de acuerdo 
al método que se establezca. Esto supone la lectura del Modelo de Gestión 
Avanzada y la guía de gestión que una organización ha utilizado para 
presentarse a una evaluación externa real. Se utilizará una herramienta web 
de evaluación externa, similar a la que se utiliza en las evaluaciones externas 
reales. En el aula se realizará el trabajo de consenso en equipo y la puesta 
en común.

DURACIÓN 2 mesesDESARROLLO DEL PROYECTO

MODELO DE GESTIÓN AVANZADA: EVALUACIÓN DE UN CASO PRÁCTICO 
(ONLINE)

Información complementaria www.euskalit.net/knowinn Tfno. 94 420 98 55 euskalit@euskalit.net

https://www.euskalit.net/knowinn/23GESTIONONLINE
https://www.euskalit.net/knowinn/23KUDEAKETAONLINE

Inscripción 

ESTRATEGIA
FORMACIÓN ONLINE

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO
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IMPARTE

Sabin Linaza (AGL Efficiency Management Consultants) 
Aurkene Redondo (Enbor Kontsultoreak) 
José Antonio Calvo (Acorde Consulting)

Sabin Linaza 

CONVOCATORIAS PROGRAMADAS
1. ONLINE
8 y 22 marzo; 19 abril; 3 y 17 mayo 
Aurkene Redondo (CASTELLANO)
3. ONLINE
5 y 19 octubre; 2, 16 y 30 noviembre
José Antonio Calvo  (CASTELLANO)
1. ONLINE EUSKERA
3, 17 y 31 octubre; 14 y 28 noviembre
Aurkene Redondo (EUSKERA)
Este curso también se oferta en formato presencial. Información en 
https://www.euskalit.net/knowinn/23GESTION

OTRAS MODALIDADES DISPONIBLES
Este curso también se puede impartir in company, en castellano o euskera, 
en organizaciones que deseen personalizar fechas, horarios o con formatos 
adaptados a necesidades concretas.

HORARIO 9:00-13:00
PRECIO ENTIDAD COLABORADORA 150 ! + IVA
PRECIO ENTIDAD NO COLABORADORA 380 ! + IVA
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Compromisos al inscribirse 
Lea los terminos y condiciones 
pinchando aquí


