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Comienzo próximo Octubre 2015. Abierto plazo de inscripción

CURSO CÓMO ELABORAR UN RELATORIO PARA EL PREMIO
IBEROAMERICANO DE CALIDAD

Organiza:
Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ).

Dirigido a:
Formación online abierta a cualquier organización (postulante o no en la edición
vigente del Premio), tanto privada como pública, de diferentes países y regiones,
tamaños y sectores, que desee llevar a cabo una preparación planificada del
relatorio de gestión requerido para optar al Premio Iberoamericano de la Calidad
u otros Premios de Excelencia en la Gestión.

Objetivos:
Todos los Modelos de Excelencia emplean principios y valores que son comunes.
Este curso tiene como objetivo proporcionar orientaciones y consejos prácticos
en el modo de preparación y redacción del Relatorio o Memoria de Excelencia
(elaborado según el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión en su
edición vigente), documento clave para optar al Premio Iberoamericano de la
Calidad u otros Premios de Excelencia en la Gestión.

Ventajas:
Conocer a priori pautas clave de actuación para planificar y preparar un relatorio
de gestión, tanto en su vertiente organizativa como en su vertiente de
redacción. El relatorio de gestión, a efectos prácticos, es el documento principal de
evaluación del Premio Iberoamericano de la Calidad.

Duración:
El curso tendrá una duración de una semana.

Modalidad de impartición:
FUNDIBEQ pone a su disposición una plataforma de teleformación gestionada a
nivel técnico y operativo por una empresa especializada, en la que la metodología a
seguir es la denominada “clase o aula virtual” en la que los objetivos formativos se
alcanzan a través de la interacción entre alumnos y profesor utilizando medios
telemáticos. Esta sistemática, unida a las dinámicas participativas empleadas,
genera un continuo flujo de comunicación y estímulos que enriquecen el proceso
formativo.
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Docente :
D. José Ramón García Aranda es Ingeniero en Organización Industrial.
Diplomado por Georgetown University (International Executive Business
Program). Diplomado en Alta Dirección de Empresas (PDD) por IESE Business
School -Universidad de Navarra-. Master en Administración y Dirección de
Empresas (Executive MBA) por ICADE -Instituto de Postgrado / Universidad
Pontificia de Comillas-. Master en Dirección Estratégica y Gestión de la
Innovación (Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Autónoma de
Barcelona y Universidad de Alicante). Master Universitario en Gestión de las
Organizaciones (Programa de Doctorado en Economía y Gestión de las
Organizaciones) por la Universidad de Zaragoza. Posee una amplio bagaje como
docente tanto a nivel nacional como internacional en empresas, universidades e
instituciones públicas y privadas diversas. Es miembro del Jurado Examinador del
Global Performance Excellence Award (GPEA) de la APQO (Asia Pacific Quality
Organization) y Evaluador Senior del Modelo Europeo de Excelencia Empresarial
(EFQM) en múltiples Premios a la Excelencia.

Contenido:
•

Requisitos del relatorio de gestión

•

Consejos generales de preparación. Cómo planificar el trabajo

•

Consejos generales de redacción. Errores a evitar

•

Cómo redactar Procesos facilitadores. Criterios

•

Cómo redactar Resultados. Criterios

•

Visita de evaluación a la organización

•

Conclusiones. Decálogo para la elaboración del relatorio
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