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¿Qué es Beco
Formativa?En Beco Formativa entendemos que la

gestión responsable, efectiva y afectiva de un
centro educativo favorece que todos los
agentes involucrados desarrollen al máximo
sus capacidades.

Beco Formativa es la solución integral,
nacida de la experiencia, para contribuir a la
mejora de tu centro o, si lo quieres crear,
ayudarte y acompañarte en todo el proceso. 



¿Qué es SEI?
El Sistema de Evaluación Interna es un
proceso de análisis y evaluación del
funcionamiento de un centro con actividad
docente, que quiere asentar y mejorar sus
buenas prácticas y desarrollar nuevos
procedimientos en la gestión. 

El SEI está formado por 5 áreas de análisis
donde se analiarán diferentes ítems
específicos y concretos, evaliuándolos en una
escala de 1 a 5, para encontrar aquellos
procesos que deben ser desarrollados e
implementados. 



FASE 1 FASE 4FASE 2 FASE 3

Implementación
del proceso de

evaluación a
través del SEI

Presentación del
plan de actuación

(proyecto de
implementación

del SEI)

Inicio del plan de
actuación

(proyecto de
implementación

del SEI)

Revisión y f in de
proyecto de

implementación



ÁREA 1
Bloque 1  -  Consideraciones previas

Bloque 2  -  Estructura de dirección

Bloque 3  -  Gestión administrativa

Bloque 4  -  Gestión comunicativa

Bloque 5  -  Gestión de la matriculación

Bloque 6  -  Manuales gestión interna



ÁREA 2 Bloque 1  -  Competencias y

Responsabil idades Equipo Directivo/Gestión

Bloque 2  -  Selección y Formación del

Equipo Docente

Bloque 3  -  Competencias y

Responsabil idades Equipo Docente

Bloque 4  -  Competencias y

Responsabil iades Equipo Administración



ÁREA 3

Bloque 1  -  Organización Académica

Bloque 2  -  Planif icación Académica

Bloque 3  -  Manual de Procedimiento Académico

Bloque 4  -  Gestión de Actividad Docente

Bloque 5  -  Gestión de la Evaluación



ÁREA 4 ÁREA 5

Bloque 1  -  Gestión de Recursos

Materiales

Bloque 1  -  Gestión  y

Organización Comercial 



Contacta con nosotros

www.becoformativa.es

info@becoformativa.es

+34 686 852 336


