
    
 

CURSO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA EL SECTOR SOCIAL 

Madrid, 18-19 y 20 de junio 2019 

Modalidad presencial 

 

INSTITUTO DE FORMACION ACRESCERE 

La Fundación Acrescere, para el cumplimiento de su misión,  tiene entre sus actividades la 

impartición de formación que considera  imprescindible tanto para ayudar a salir de su situación 

de riesgo a nuestros beneficiarios; como para aportar mayores herramientas formativas a los 

profesionales y voluntarios que trabajan en Entidades y Centros Sociales. También hemos 

impartido formación desde nuestro compromiso con la ayuda a la gestión de otras 

organizaciones sociales. 

Así desde el año 2009 hemos realizado más de 60 acciones formativas (cursos, seminarios, 

jornadas, charlas); tanto en nuestras propias instalaciones como en la propia sede de las 

entidades; incluso hemos impartido acciones fuera de España. También hemos colaborado en 

acciones con otras organizaciones. 

En el año 2017 consideramos la conveniencia de dar un impulso a nuestra actividad de 

Formación, con la creación del Instituto de Formación Acrescere (IFA), que recoge toda nuestra 

experiencia anterior y que con más medios y organización podrá hacer una oferta que responda 

a las necesidades de los colectivos a los que nos dirigimos.  

El Instituto está estructurado en tres ámbitos: 

- Escuela para el crecimiento y empleo de jóvenes 

- Escuela para el desarrollo de directivos y técnicos de centros sociales 

- Escuela de entidades religiosas y sociales 

 

1. Objetivos del curso  

El objetivo general del curso es dotar de las herramientas y metodologías necesarias para 

dar un adecuado cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001 en su versión del 2015. 

Bien para la implantación inicial de este sistema de gestión de la calidad; o bien para 

adecuarse a los nuevos requisitos incluidos en la nueva versión. Los asistentes al curso serán 

capaces de liderar internamente el  proyecto de implantación de ISO en sus entidades 

sociales, tanto en centros concretos como en el conjunto de la organización. 

Las materias que se imparten y su contenido están perfectamente preparados para adquirir 

las  herramientas necesarias para abordar los problemas habituales que se dan en el ámbito 

social en la implantación de un sistema de gestión de calidad.  



    
 

2. Destinatarios  

El curso está dirigido a profesionales de las organizaciones sociales (centros o globalidad de 

la entidad), que ocupen actualmente, o vayan a ocupar en un futuro próximo, puestos de 

responsabilidad o de mando intermedio, en las áreas de Dirección, Gestión o en ámbitos 

relacionados con los temas de calidad en la organización. 

 

3. Fechas de realización y Duración  

18, 19 y 20 de junio de 2019 de 16:00 a 20:00h.  

 

Este Curso supondrá la obtención de un Diploma de Participación emitido por el Instituto 

ACRESCERE, con una valoración de 12 horas presenciales.  

 

4. Metodología  

El programa se imparte, en modalidad presencial, por un docente con elevada experiencia 

en la gestión directa  e  impartición de formación  de esta materia a entidades sociales y 

privadas.  

El contenido se estructura en unidades formativas donde de una manera clara, sencilla y 

práctica, se verá con todo detalle la materia de estudio. Repartiendo en las sesiones todo 

el material documental  necesario. 

El curso está pensado para profesionales que deben compatibilizar su seguimiento con su 

actividad profesional y resto de actividades, por lo que se imparte en horario de tarde. 

El desarrollo de las clases seguirá una metodología teórico-práctica de tal forma que la 

interacción entre alumnos y profesor sea constante, compartiendo,  no solo la materia 

prevista sino también  las diferentes experiencias prácticas de todos los asistentes. 

 

5. Contenidos del curso  

Este curso de Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en el ámbito social, aborda tres áreas 

principales para el acercamiento a la calidad y a la mejora en las entidades sociales: 

- motivación para el establecimiento de un SGC 

- desarrollo de sus requisitos 

- concepto de auditoría de un sistema de gestión.  



    
 

Ser un profesional de la calidad requiere especialmente en el ámbito social: un 

conocimiento de la legislación aplicable al sector, una planificación estratégica y un 

seguimiento de los procesos y de los servicios prestados por la entidad. Todo ello para 

obtener la mayor implicación, motivación y orientación a objetivos del resto de 

profesionales y así coadyuvar, junto a un liderazgo comprometido con la calidad, a que 

nuestras organizaciones y centros sean más eficientes, con mejor ambiente de trabajo y, 

en definitiva, prestando un servicio de más calidad a nuestros beneficiarios.  

 

Los contenidos del curso se articulan en torno a tres grandes bloques:  

1. ¿Por qué un sistema de gestión de calidad en mi entidad? 

a). Beneficios 

b). Fundamentos 

c). Ocho Principios 

d). Orientación hacia un Sistema de Gestión de Calidad 

e). Modelo basado en procesos 

 

2. Marco común de la norma ISO 9001 (alineación con otras normas ISO):   

a). Alcance del sistema de gestión: actividades y servicios sociales que se prestan 

b). Referencias normativas y legales que aplican a la entidad 

c). Contexto de la organización: expectativas de partes interesadas, documentación 

d). Liderazgo: compromiso real de la dirección en el sistema de calidad y su mejora  

e). Planificación: evaluación de riesgos y oportunidades. Objetivos del sistema 

f). Apoyo: recursos, personas, ambiente de trabajo, infraestructuras, formación 

g). Operación: prestación de servicios a las personas, asociados, pacientes, etc. 

h). Evaluación del desempeño: satisfacción de partes interesadas, auditoría interna 

i). Mejora: no conformidades y acciones correctivas / preventivas 

 

3. Auditor interno de calidad en  entidades sociales 



    
 

a). Qué son las auditorías de calidad. Objetivos. Características y tipos. Normativa 

b). Perfil del auditor interno. Proceso de acreditación. 

c). Planificación. Preparación. Proceso de auditoría de calidad.  

d). Informe y seguimiento de las auditorías.  

 

6. Equipo Docente 

D. Enrique Arroyo Tamayo. Master en Gestión Integrada de la Calidad. Auditor líder en 

calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, seguridad alimentaria y RSC (SGE 

21 de Forética). Evaluador y validador EFQM (excelencia empresarial). Verificador de 

memorias de sostenibilidad (GRI). Experiencia profesional en el sector empresarial y social  

En el sector social ha sido consultor y auditor de varias entidades como residencias, centros 

de día y noche, asociaciones de discapacidad física e intelectual, escuelas infantiles, centros 

de formación, universidades y colegios. Ha impartido en los últimos años multitud de cursos 

sobre la materia. 

 

7. Precio  

El precio por el curso completo es 190 €. La inscripción de la segunda y sucesivas plazas 

desde una misma organización supondrá un descuento de un 10 % por la segunda 

inscripción y de un 15 % por la tercera y restantes plazas. También tendrán un descuento 

del 10 % la inscripción de antiguos alumnos de IFA. (los descuentos anteriores no son 

acumulables). 

El precio incluye: 

✓ Asistencia a las sesiones presenciales.  

✓ Obtención de todos los materiales que se reparta en las clases presenciales. 
✓ Obtención de certificado de asistencia y título del curso. 

✓ Cafés en el descanso de las tres tardes. 

 

8. ¿Cómo inscribirse? 

Plazas limitadas. La reserva de plaza se hará por riguroso orden de llegada del boletín 

de inscripción. 

Para inscribirse al curso, por favor, complete todos los datos del boletín adjunto y 

envíenoslo por correo electrónico a  institutoformacion@fundacionacrescere.org. 

Se confirmará por correo electrónico la inscripción al mismo.  

mailto:institutoformacion@fundacionacrescere.org


    
 

 

 

Una vez notificada la reserva de plaza deberá mandarnos, antes del inicio del Curso, 

copia de la transferencia o ingreso bancario al  correo electrónico 

institutoformacion@fundacionacrescere.org. 

Se recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago es realizado antes 

de la fecha de la celebración del Curso. 

9. Política de Cancelación y Devolución 

Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito. 

Si se comunica la cancelación hasta 3 días laborables antes del inicio del Curso, se 

devolverá el importe íntegro de la inscripción. 

En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el importe de la 

inscripción pero se admite la sustitución de su plaza por otra persona de su entidad. El 

cambio se podrá realizar hasta un día antes de la celebración del curso.  

En el caso de que la Fundación cancelara la acción formativa, se reembolsará la totalidad 

del importe de la inscripción. 

 

10. Lugar de celebración  

           Instituto de Formación Acrescere (Avda. Osa Mayor, 19 28023 Madrid) 

        Cómo llegar:  

- Autobuses desde Moncloa (656, 657, 160, 161). 

- Líneas C1, C7 y C10 de Renfe Cercanías (Estación de Aravaca) 

- Líneas C1, C7 y C10 de Renfe Cercanías (Estación de Aravaca) 

- Se puede acceder con vehículo particular (plazas limitadas) 
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BOLETIN DE INSCRIPCION 

CURSO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA EL SECTOR SOCIAL 

Madrid, 18-19 y 20 de junio 2019 

Modalidad presencial 

Por favor rellene los datos y envíe este boletín al email: institutoformacion@fundacionacrescere.org 

Nombre:                                                

Apellidos: 

Cargo o Actividad que desempeña:                                                    

Entidad:  

C.I.F.:                                                     

Dirección: 

Localidad:                                              

C.P.:                                              

Provincia: 

Teléfono de contacto: 

E-mail: 

 Tarifa:   190 €            

 

Forma de Pago de la Inscripción (marcar el recuadro)   

 Transferencia bancaria a la cuenta  Bankia IBAN ES84 2038 1101 7060 0120 5710 a favor de la Fundación 

Acrescere                                               

 Efectivo   

Para más información: Maria del Mar Velázquez 

Teléfono.: 91 579 14 70      Fax: 91 570 08 67      Email: institutoformacion@fundacionacrescere.org 

Web.: www.fundacionacrescere.org                                          
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