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ESTRUCTURA DE LOS ENCUENTROS DE LOS  

CURSOS DE FORMACIÓN SOBRE EL MODELO DE EXCELENCIA CEIS 
 

Los Cursos de Alta Formación sobre el Modelo de Excelencia CEIS  
son erogados por el  E.C.E. - European Center of Education ( www.eceducation.org )  
y son estructurados en tres niveles: 
 
- “Expertos en la Evaluación del Modelo de Excelencia CEIS” 
 
-  “Evaluadores del Modelo de Excelencia CEIS” (Auditor externos) 
 
-“Responsables Educativos del Modelo de Excelencia CEIS”  (Auditor internos). 
-  

Se puede participar en los Cursos de Alta Formación sobre el “Modelo de 
Excelencia CEIS” solo después de haber conseguido el correspondiente título en la 
Norma CEIS 
 

Se puede participar en los Cursos de Alta Formación para “EXPERTOS en la 
Evaluación del Modelo de Excelencia CEIS” solamente después  haber conseguido el 
título de “EVALUADOR del Modelo de Excelencia CEIS”.    

Quien ha conseguido el título de “RESPONSABLE EDUCATIVO del Modelo 
de Excelencia CEIS”, puede participar en los Cursos de Alta Formación para 
"EVALUADORES del Modelo de Excelencia CEIS ", teniendo que sólo realizar el 
tercer módulo del trayecto formativo.   

Los módulos de los trayectos formativos para adquirir las competencias, son 
estructurados en el siguiente orden de extensión y ahondamiento profesional: 

- el primer módulo para “Responsables Educativos del Modelo de Excelencia 
CEIS” (Auditor internos)  

- los primeros tres módulos para “Evaluadores del Modelo de Excelencia 
CEIS” (Auditor externos)  

- todos los cuatros módulos para “Expertos en la Evaluación del Modelo de 
Excelencia CEIS”. 

 

  

http://www.eceducation.org/
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MÓDULOS DEL TRAYECTO FORMATIVO 

Cada Módulo, con base en el tipo de trayecto formativo, es compuesto por: 

• Formación en aula:  de 3 días por un total de 20 horas, caracterizadas por 
lecciones teórico-científicas y técnico-metodológicas;   

• Aprendizaje E-learning: de 20 horas en 18-25 días, caracterizado por las 
temáticas con respecto de los contenidos de la Evaluación del Modelo de 
Excelencia CEIS y de la Formación en aula; 

• Formación sobre el campo:  en 18-25 días por un total de 30 horas:   
• Documentación y Comunicación E-learning, en 18-25 días por un total de 30 

horas. 
 

Requisitos esenciales para la participación al Módulo 1 es el conocimiento 
profundo del Modelo de Excelencia CEIS, enviado por el E.C.E. después de la 
inscripción al curso. 

Los contenidos de los módulos son: 

MÓDULO 1 
* Formación en aula y Aprendizaje E-learning: 
Conocimiento del Modelo teórico-científico, de la estructura y de los 6 puntos del 
Modelo de Excelencia CEIS, a través del análisis de los documentos de 1 
Institución de los Servicios para la Infancia y las Familias. 
 
* Formación en campo y Documentación y Comunicación E-learning: 
Análisis de los documentos de 3 Instituciones de los Servicios para la Infancia y 
las Familias, de los que  2 confrontados en grupo y 1 realizado individualmente.  
 

MÓDULO 2 
* Formación en aula y Aprendizaje E-learning: 
Conocimiento del modelo y de los instrumentos para el análisis de las 3 
Relaciones de Evaluación interna, para la Relación de Inspección y para la 
Relación de la Comisión técnico-científica, a través del análisis de la certificación 
de 1 Institución de los Servicios para la Infancia y las Familias. 
 
* Formación en campo y Documentación y Comunicación E-learning: 
Análisis de las certificaciones de 3 Instituciones de los Servicios para la Infancia y 
las Familias, de los que 2 confrontadas en grupo y 1 realizada individualmente. 
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MÓDULO 3 

* Formación en aula y Aprendizaje Y-learning: 
Conocimiento del modelo de procedimientos e instrumentos del Evaluador para 
la Certificación del Modelo de Excelencia CEIS. Análisis de la certificación de 3 
Instituciones de los Servicios para la Infancia y las Familias. 
 
* Formación formativa en campo y Documentación y de Comunicación Y-
learning: 
Actividad asistida en las Certificaciones de 3 Instituciones de los Servicios para la 
Infancia y las Familias, de las que 2 confrontadas en grupo y 1 realizada 
individualmente. 
 

MÓDULO 4 
* Formación en aula y Aprendizaje E-learning: 
Conocimiento del modelo y de los instrumentos para el análisis y la evaluación de 
la Relación sintética de la Comisión junto a las 4 Relaciones de Evaluación 
Interna/Externa, a través del análisis de la certificación de 1 Institución 
Educativa o Escuela. 
 

* Formación en campo y Documentación y  Comunicación E-learning: 
Formación en la Evaluación de 3 Certificaciones de Instituciones Educativas y de 
Escuelas, de las que 2 confrontadas en grupo y 1 realizada individualmente. 
 

 

____________________________________________________________________  
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La Formación para los 
"Expertos en la Evaluación del Modelo de Excelencia CEIS" 

 
Para poder participar en el curso "Expertos en la Evaluación del Modelo de Excelencia 

CEIS"  
está necesario poseer la constancia de "Evaluador del Modelo de Excelencia CEIS"  

erogada por el E.C.E. - European Center of Education (www.eceducation.org ),   
de 200 horas.  

 
Para la adquisición dela constancia de "Experto en la Evaluación de la Certificación del 

Modelo de Excelencia CEIS" está necesario realizar el siguiente curso de Alta Formación,  
erogado por el E.C.E. -  European Center of Education (www.eceducation.org )   
de 100 horas (que pueden ser reconocidos como 4 CFU - Créditos Formativos 

Universitarios).  
 

• 20 horas de Formación en aula caracterizadas por lecciones teórico-científicas 
y técnico-metodológicas sobre los siguientes argumentos: 
 - la Evaluación de la Certificación del Modelo de Excelencia CEIS; 
 - la Evaluación del sistema y los servicios formativos de las Instituciones 
Educativas y de las Escuelas; 
 - la Evaluación de la Calidad del sistema y los servicios formativos de las 
Instituciones Educativas y de las Escuelas; 
- la Evaluación Formativa en la Certificación de las Instituciones Educativas y de 
las Escuelas; 
 - las Metodologías y los Instrumentos para la Evaluación de la Certificación del 
Modelo de Excelencia CEIS. 
 
•  20 horas de Aprendizaje E-learning de los temas sobre los contenidos de 
la Evaluación del Modelo de Excelencia CEIS y la legislación sobre la Evaluación de 
las Instituciones Educativas y de las Escuelas. 

 
• 30 horas de Taller de formación en campo, dónde los cursillistas 
efectúan actividad de valoración tutorada en la certificación de las Instituciones 
Educativas y de las Escuelas. 

 
• 30 horas de Documentación y Comunicación E-learning caracterizadas por 

análisis y valoración de casos concretos y monitorización en línea de la evaluación 
de las certificaciones, explicados en la relación final del trayecto formativo de 
cada cursillista. 

 
• Evaluación por parte de la Comisión técnico-científica de Expertos,  
con base en: 

- la relación final del trayecto formativo; 
- el examen final sobre los conocimientos y sobre el análisis de los casos de 
certificación del Modelo de Excelencia CEIS. 

  

http://www.eceducation.org/
http://www.eceducation.org/


       European  Center  of  Education 
 

La Formación para los  
"Evaluadores del Modelo de Excelencia CEIS" 

 
Los Cursos de Alta Formación para la adquisición de la constancia de  

"Evaluador del Modelo de Excelencia CEIS"  
son erogado por el E.C.E. - European Center of Education (www.eceducation.org )  

y son de 200 horas  
(que pueden ser reconocidos como 8 CFU - Créditos Formativos Universitarios).   

 
Los Cursos son estructurados en el siguiente modo:   

  
 40 horas de Formación en aula caracterizada por lecciones teórico-científicas 

técnico-metodológicas sobre los siguientes argumentos: 
- la Certificación del Modelo de Excelencia CEIS; 
- la Política Pedagógica del sistema y los servicios formativos de las Instituciones 
Educativas y de las Escuelas; 
- la Calidad del sistema y los servicios formativos de las Instituciones Educativas y 
de las Escuelas; 
- la Evaluación Formativa de los servicios de las Instituciones Educativas y de las 
Escuelas; 

- las Metodologías y los Instrumentos para la Certificación del Modelo de Excelencia 
CEIS. 
 

 40 horas de Aprendizaje E-learning de los temas sobre los contenidos de la 
Evaluación del Modelo de Excelencia CEIS y la legislación sobre la Evaluación de las 
Instituciones Educativas y de las Escuelas; 
 

 60 horas de Taller de formación en campo, dónde los cursillistas efectúan 
actividad de valoración tutorada en la certificación de las Instituciones Educativas y 
de las Escuelas; 
 

 60 horas de Documentación y Comunicación E-learning caracterizadas por 
análisis y valoración de casos concretos y monitorización en línea, explicados en la 
relación final del trayecto formativo de cada cursillista. 
 

 Evaluación por parte de la Comisión técnico-científica de Expertos, con 
base en: 
- la relación final del trayecto formativo; 

- el examen final sobre los conocimientos y sobre el análisis de los casos de 
certificación del Modelo de Excelencia CEIS. 
 

 
 

 

http://www.eceducation.org/
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La Formación para los  
 “Responsables Escolar del Modelo de Excelencia CEIS” 

 
Los Cursos de Alta Formación para la adquisición de la constancia de 

 " Responsables Escolar del Modelo de Excelencia CEIS "  
son erogado por el E.C.E. - European Center of Education (www.eceducation.org )  

y son de 100 horas  
(que pueden ser reconocidos como 4 CFU - Créditos Formativos Universitarios).   

 
Los Cursos son estructurados en el siguiente modo:   

  
 20 horas de Formación en aula caracterizada por lecciones teórico-científicas 

técnico-metodológicas sobre los siguientes argumentos: 
- la Certificación del Modelo de Excelencia CEIS; 
- la Política Pedagógica del sistema y los servicios formativos de las Instituciones 
Educativas y de las Escuelas; 
- la Calidad del sistema y los servicios formativos de las Instituciones Educativas y 
de las Escuelas; 
- la Evaluación Formativa de las Instituciones Educativas y de las Escuelas; 

- las Metodologías y los Instrumentos para la Certificación del Modelo de Excelencia 
CEIS. 
 

 20 horas de Aprendizaje E-learning de los temas sobre los contenidos del 
Modelo de Excelencia CEIS y la legislación de las Instituciones Educativas y de las 
Escuelas. 
 

 30 horas de Taller de formación en campo, dónde los cursillistas efectúan 
actividad de valoración tutorada en la certificación de las Instituciones Educativas y 
de las Escuelas. 
 

 30 horas de Documentación y Comunicación E-learning caracterizadas por 
análisis y valoración de casos concretos y monitorización en línea, explicados en la 
relación final del trayecto formativo de cada cursillista. 
 

 Evaluación por parte de la Comisión técnico-científica de Expertos, con 
base en: 
- la relación final del trayecto formativo; 

- el examen final sobre los conocimientos y sobre el análisis de los casos de 
certificación del Modelo de Excelencia CEIS. 

. 
 

 

 

http://www.eceducation.org/
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La posesión de la Constancia de “Responsable Escolar  del Modelo de Excelencia 
CEIS" permite poder conseguir el atestado de "Evaluador del Modelo de Excelencia CEIS" 
a través de la participación al curso erogado por el E.C.E. -  European Center of Education 
(www.eceducation.org ) , por ulteriores 100 horas, así subdivididas: 

 
* 20 horas de Formación en aula caracterizada por lecciones teórico-científicas y 
técnico-metodológicas sobre el Modelo de Excelencia CEIS; 

 
* 20 horas de Aprendizaje E-learning en los temas sobre los contenidos del Modelo 
de Excelencia CEIS y la legislación para las Instituciones Educativas y de las Escuelas; 
 
* 30 horas de Taller de formación en campo, dónde los cursillistas efectúan actividad 
de valoración tutorata en los servicios de las Instituciones Educativas y de las Escuelas; 

 
* 30 horas de Documentación y Comunicación E-learning caracterizadas por 
análisis y valoración de casos concretos y monitorización en línea, explicados en la relación 
final del trayecto formativo de cada cursillista, que completará la relación anteriormente 
presentada. 

 
Además, será realizada una Evaluación por parte de la Comisión técnico-científica 
de Expertos, con base en: 
- la relación final del trayecto formativo; 
- el examen final sobre los conocimientos y sobre el análisis del Modelo de Excelencia 
CEIS. 
 
 

                

Fausto Presutti             

Presidente E.C.E. 
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