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¿Qué es EC CALIDAD. Sello de EXCELENCIA en Gestión Educativa?
El Sello EC Calidad es un reconocimiento externo, alternativo a los sellos oficiales, que
Escuelas Católicas otorga a los centros afiliados que lo soliciten si implantan y desarrollan un
sistema de gestión basado en el Modelo EFQM, cumplen una serie de requisitos previos y
superan una evaluación realizada por miembros de la Red de Evaluadores de Escuelas
Católicas. Con este sello se ofrece a los centros un nuevo servicio muy demandado y que
consideramos importante para asegurar la transparencia y fiabilidad de la gestión en nuestra
acción educativa y social.
Guía de interpretación del Modelo EFQM de EXCELENCIA para los centros e
instituciones que pertenecen a Escuelas Católicas
Es el documento de referencia para implantar el sello de Calidad de EC. Ha sido elaborado
introduciendo las sugerencia y aportaciones propuestas por los diferentes departamento de la
sede nacional de Escuelas Católicas. El objetivo ha sido mantener intactos todos y cada uno de
los términos y planteamientos que el Modelo EFQM propone, adaptándose a los centros
educativos católicos, para poner de manifiesto los elementos del carácter propio y de identidad,
misión, visión y valores, así como los aspectos evangelizadores pedagógicos, pastorales y de
calidad de los mismos.
Ventajas del Sello EC CALIDAD de EXCELENCIA en Gestión Educativa
1. Permite la aplicación del Modelo EFQM como medio eficaz y eficiente de gestión del centro
con un coste económico mucho más asumible.
2. Tiene en cuenta el ideario católico que quedará claramente identificado y acreditado dentro
del sistema de gestión de los centros.
3. Mejora los resultados de los centros como fruto de un trabajo de enfoque, despliegue,
análisis y evaluación continua de su labor educativa y formativa.

4. Ayuda a identificar todos los aspectos que hacen diferentes a los centros de Escuelas
Católicas, ya sea en el ámbito de la innovación pedagógica, pastoral, comunicación, etc.
siendo verificados y refrendados en las evaluaciones.
Requisitos de acceso al Sello de EC CALIDAD
Autoevaluación. Acreditar haber realizado una autoevaluación con antigüedad máxima de un
año, a través de la Herramienta Perfil en cualquiera de sus dos modalidades: cuestionario o
Reder.
Homologación. La autoevaluación deberá estar homologada por un licenciatario oficial (estos
licenciatarios pueden ser de Escuelas Católicas o de cualquier otra entidad). Para renovaciones
del sello no hará falta homologar la autoevaluación, pero sí realizarla.
Memoria. Haber realizado una memoria reducida (de tipo conceptual) y entregarla al equipo
evaluador con 40 días de antelación a la fecha de la visita de evaluación en el centro.
Evaluadores
Los evaluadores que participan en el proceso de evaluación pertenecen a centros e instituciones
de Escuelas Católicas. El objetivo de los mismos y el de Escuelas Católicas es compartir nuestro
conocimiento con los centros para mejorar la implantación y aplicación del Modelo EFQM.
Información práctica
1. Tres niveles de sellos: 300+ ; 400+; y 500+
2. Dos días completos de visita al centro para su evaluación.
3. Participación en todo el proceso de dos evaluadores de la Red de Evaluadores de Escuelas
Católicas.
4. La fecha de la visita de evaluación se consensuará entre el centro solicitante y EC, y siempre
en función de la disponibilidad real de los evaluadores.
5. Informe de Evaluación en un plazo máximo de tres semanas desde la fecha de la visita.
6. Entrega de un certificado acrditativo con la puntuación final obtenida en la evaluación.
7. Tres años de validez.
8. 1.800 € por centro.
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TRADUCCIÓN AL INGLÉS …
What is EC QUALITY. Seal of EXCELLENCE in Educational Management?
The EC QUALITY Seal is an outside acknowledgement different from the official seals, which
Escuelas Católicas grants those affiliated centres that apply for it if they implement and develop
a management system based on the EFQM Model, fulfil a series of previous requirements and
pass an evaluation carried out by members of the Net of Assessors of Escuelas Católicas. This
seal offers centres a new and highly required service which we consider of great importance to
assure transparency and reliability of management in our educational and social action.
Guide for interpretation of the EFQM Model of EXCELLENCE for centres and
institutions belonging to Escuelas Católicas
This is the reference document to implement the seal of Quality of EC. It has been developed
introducing those suggestions and contributions proposed by the different departments of the
national headquarters of Escuelas Católicas. The objective was to keep intact each and every
one of the terms and approaches that the EFQM Model proposes, adapting to all Catholic
educational centres in order to bring to light their own characteristic elements of identity,
mission, vision and values, as well as their pedagogical evangelizing, pastoral and quality
aspects.
Advantages of the EC QUALITY Seal of EXCELLENCE in Educational Management
5. It allows for the implementation of the EFQM Model as an effective and efficient means of
management of the centre with a more bearable economic cost.
6. It takes into consideration the Catholic principles which will be clearly identified and
recognised within the management system of the centres.
7. It improves the results of the centres as a consequence of working on approach, display,
analysis and continuous evaluation of their educational and formative work.
8. It helps to identify all the aspects that make the centres of Escuelas Católicas different, in
fields such as pedagogic innovation, pastoral, communication, etc., which are verified and
corroborated in the evaluations.
Requirements to access the Seal of EC QUALITY
Self-evaluation. To certify to have carried out a self-evaluation not older than one year through
the Herramienta Perfil in any of both its possibilities: questionnaire or Reder.
Accreditation. The self-evaluation shall be accredited by an official licensee (they can belong to
Escuelas Católicas or to any other entity). For seal renewals the accreditation of the selfevaluation will not be necessary but it shall be carried out.
Final report. To have written a short final report (conceptual-type) and to deliver it to the
evaluating team 40 days prior to the date of the visit to the centre for the evaluation.

Assessors
The assessors participating in the evaluation process belong to centres and institutions of
Escuelas Católicas. Their objective and that of Escuelas Católicas is to share our knowledge
with the centres to improve the introduction and implementation of the EFQM Model.
Practical information
9. Three levels of seals: 300+; 400+; and 500+
10. Two whole days of visit to the centre for its evaluation.
11. Participation in the whole process of two assessors of the Net of Assessors of Escuelas
Católicas.
12. The date of the visit for evaluation will be agreed by the centre applying and EC and always
according to the real availability of the assessors.
13. Evaluation Report in no more than three months since the visit date.
14. Delivery of an accrediting certificate with the final score obtained in the evaluation.
15. Valid for three years.
16. 1800€ per centre.
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