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20 de enero de 2021

1.- INTRODUCCIÓN

La innovación tiene como objetivo fundamental la promoción de la investigación, el desarrollo
experimental y creatividad como elementos esenciales en el desarrollo económico sostenible de un país.

Un primer acercamiento al concepto de innovación puede ser el de "introducción de algo nuevo que
produce mejora". Puede establecerse que la innovación es algo planeado, deliberado y sistematizado, no
es un cambio espontáneo.

El concepto de innovación implica el cambio, pero sujeto a condiciones:

- El cambio debe de ser consciente y deseado, por lo que se constituye en el resultado de una voluntad
decidida y deliberada (se propone).

- El cambio es producto de un proceso, con fases establecidas y tiempos variables (se planifica).

- El cambio se da en la práctica profesional dentro de los límites admisibles por la legislación y el status
quo establecido (se realiza).

- El cambio incorporado debe ser evaluado y valorado con relación a las metas y objetivos propuestos
inicialmente (se evalúa).

- El cambio debe ser duradero, con un alto índice de utilización y relacionado con mejoras sustanciales (es
transferible, sostenible y útil).
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2. CONTEXTO.

2.1 Identificación.

Como integrante de la Red del CIFP LOS GLADIOLOS, estamos comprometidos en promover la innovación y
dirigirla a diferentes ámbitos de la actividad del centro educativo, compartiendo información,
conocimiento, experiencias y proyectos. 
Esta red participa en  la red de innovación desde el curso 2016-2017.

 

2.2 Antecedentes (experiencia del trabajo del curso pasado en este proyecto y propuestas para
el actual)

a.  Áreas de actuación en las que se trabajaron en la red el curso pasado. 

- Estado competencia digital de los centros de la red.
-  Difusión d ellos trabajos de cada centro.

b. Propuestas de mejora incluidas en la Memoria del curso pasado:

- El profesorado y el alumnado necesita mayor apoyo para poder conseguir una competencia
digital mínima.
- La encuesta SELFIE debería plantearse como herramienta de diagnóstico inicial para le próximo
curso. Es una forma idónea de ver dónde están los problemas relacionados con la competencia
digital.
- Sería conveniente que existiera mayor colaboración entre las redes con proyectos conjuntos.
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3.-  MAPA ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN:

4.- ÁREAS DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INNOVACIÓN CURRICULAR (PEC/PF, OBJETIVOS, CONTENIDOS, CONCRECIONES CURRICULARES…)

 Objetivo OE1 Formar alumnado con mayor competencia innovadora

 Objetivo OE4 Ofrecer títulos actualizados y con prácticas innovadoras

 Objetivo OE6 Innovar en los contenidos y metodologías

 Objetivo OE7 Desarrollar procesos de vigilancia tecnológica

 Objetivo OE9 Mejorar las competencias innovadoras de los/as docentes
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INNOVACIÓN METODOLÓGICA Y DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN

 Objetivo OE3 Aumentar la participación del alumnado en la innovación

 Objetivo OE5 Evaluar las competencias innovadoras

 Objetivo OE6 Innovar en los contenidos y metodologías

 Objetivo OE7 Desarrollar procesos de vigilancia tecnológica

 Objetivo OE9 Mejorar las competencias innovadoras de los/as docentes

INTEGRACIÓN Y USO DE LAS TICS EN EL PROCESO DE E-A

              Este eje es transversal a todos los objetivos

GESTIÓN DE RECURSOS (REORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, ALIANZAS PARA LA INNOVACIÓN, REDES…)

 Objetivo OE2 Formar alumnado con alto nivel de empleabilidad por su competencia técnica y

conocimientos.

 Objetivo OE4 Ofrecer títulos actualizados y con prácticas innovadoras.

 Objetivo OE7 Desarrollar procesos de vigilancia tecnológica.

 Objetivo OE8 Desarrollar alianzas estratégicas para la innovación.

 Objetivo OE10 Colaborar en redes de innovación.

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS EN LA INNOVACIÓN

 Objetivo OE1 Formar alumnado con mayor competencia innovadora.

 Objetivo OE3 Aumentar la participación del alumnado en la innovación.

 Objetivo OE5 Evaluar las competencias innovadoras.

 Objetivo OE6 Innovar en los contenidos y metodologías.
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5. PROPUESTA DE  ÁREAS DE ACTUACIONES Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL CURSO  2020 – 2021

ÁREAS DE ACTUACIÓN EJEMPLOS DE PLANES  DE ACCIÓN A DESARROLLAR 

INNOVACIÓN CURRICULAR 
(PEC/PF, OBJETIVOS, 
CONTENIDOS, 
CONCRECIONES 
CURRICULARES…)

●Detección de documentación no actualizada (especialmente protocolos covid, plan
de digitalización del centro y actualización de programaciones)

●En colaboración con las familias profesionales, detección de áreas que precisen
innovación, a nivel de contenidos teóricos, prácticos u organizativos.

INNOVACIÓN

METODOLÓGICA Y DE LOS

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

●Sondeo de las necesidades formativas. 

●Traslado de la demanda formativa transversal al Coordinador de la Red.

●Búsqueda de recursos formativos 

●Difusión en departamento/s y órgano de coordinación pedagógica (CCP/ETA)
sobre las ofertas formativas obtenidas.

●Colaboración en la Comisión de la Red en el plan de formación.

●Sondeo de buenas prácticas en los departamentos. 

●Difusión de estas buenas prácticas a través de los canales de difusión del centro.

●Difusión en la Comisión de Innovación de la red.

●Potenciación del uso de herramientas de valoración de la práctica docente
(recurso que se pone a disposición de los centros que deseen)

●Potenciación del uso de las encuestas de satisfacción de la comunidad educativa
y de FCT

INTEGRACIÓN Y USO DE

LAS TICS EN EL PROCESO DE

E-A

 Difusión del uso de la firma digital entre el profesorado (organizar formación
puntual, si fuera preciso)

 Promoción de la competencia digital educativa a través de organismos como:
- INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado), en torno a todos o alguno de los siguientes ámbitos:
https://intef.es/formacion-y-colaboracion/competencia-digital-educativa/

 Competencia Digital de Centros Educativos

 Competencia Digital Docente

 Competencia Digital del Alumnado 
- S E L F I E ( h e r r a m i e n t a d e l a U n i ó n E u r o p e a )
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es 

GESTIÓN DE RECURSOS

(REORGANIZACIÓN DE ES-

PACIOS, ALIANZAS PARA LA

INNOVACIÓN, REDES…)

●Elaboración de un Plan de Innovación de Centro (su elaboración puede durar
más de un curso académico y su vigencia puede abarcar varios años). Se puede
comenzar con un análisis DAFO o actualización del mismo.

●Información al centro de las convocatorias de Proyectos de Innovación y Talleres
de equipamiento.

●Detección de los departamentos interesados presentar el proyecto. 

●Acompañamiento en la creación de proyectos/talleres de innovación:
evaluación inicial y análisis; generación y selección de ideas; elección de una
propuesta, diseño, desarrollo y cierre del proyecto, implantación del proyecto y
análisis de resultados y proceso de mejora continua.

●Seguimiento de proyectos de innovación, a priori,  concluidos  p a r a
verificar si tras el impulso inicial, siguen como “buenas prácticas”. 

PARTICIPACIÓN DEL ALUM-

NADO Y FAMILIAS EN LA IN-

NOVACIÓN

 Búsqueda de estrategias que consigan implicar a otros miembros de la
comunidad educativa en la innovación 

https://intef.es/formacion-y-colaboracion/competencia-digital-educativa/
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es


PLANIFICACIÓN ANUAL DE LAS REDES DE INNOVACIÓN

Edición: 02 octubre 2020 Página  7

En el cuadro anterior se presentan ideas de actuaciones que se podrían desarrollar en el centro,
relacionadas con cada una de las áreas señalados en el apartado 3 de este documento.

En negrita, se indica las que preferentemente se recomiendan desarrollar desde la DGFPEA , no obstante
se deja a criterio de los centros educativos  priorizar otras actuaciones, en función de sus necesidades.

6. CALENDARIO Y SEGUIMIENTO DE LAS REUNIONES DE LA RED DE INNOVACIÓN.

El calendario de reuniones previsto para el curso 2019-20 es el siguiente:

Reuniones sep oct nov dic ene feb mar abr may jun

Reuniones con DGFPYEA (sólo coordinadores-as
de red).

30  9 10  26

Reuniones de la Red (coordinadores-as con
gestores-as)

Eventos  organizados  por la red 
(si los hubiera)
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   Integrantes de la red (reunión mensual):

Centro
Indicar en primer lugar el
CIFP/IES coordinador de la red

N o m b r e d e l c o o r d i n a d o r-
a/gestor-a

Asistencia a las reuniones
(indicar con una cruz si el gestor-a asiste,
dejar en blanco si no lo hace)
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABL MAY

CIFP LOS GLADIOLOS DAVID PANIAGUA X X X
IES SOBRADILLO IVÁN FLORES X X X
IES LA LABORAL ALBERTO LÓPEZ X X X
IES ROSA MARÍA ALONSO VICTORIA FARRONA X X

7. DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE INNOVACIÓN  DE LA RED.

7.1 Indicadores generales

Para poder realizar el seguimiento y evaluación de los resultados de las actividades realizadas, se utilizarán
los siguientes indicadores:  

INDICADOR
CURSO 20-21

(se cumplimenta al finalizar el curso)

Nº de acciones de innovación realizadas en la red

% de de acciones realizadas sobre las programadas inicialmente

Nº de de profesorado de FP/de la red que participa

% de profesorado de FP/de la red que participa

Nº de proyectos de innovación que realiza o en los que participa la red.

Nº de Talleres de equipamiento que realiza o participa la red.

Nº de empresas participantes y/o colaboradoras.

Valoración de la mejora obtenida con la innovación desarrollada (Nivel de
satisfacción de los coordinadores-as implicado-as en las acciones puestas en
marcha). Puntuación de 1 a 10 

Los datos de este cuadro, se cumplimentarán al finalizar el curso y permitirán hacer una valoración de si el
trabajo realizado ha producido los frutos esperados.
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7.2 Plan de acción: acciones/eventos comunes  como red.

ÁREA DE ACTUACIÓN  SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR:
INNOVACIÓN CURRICULAR (PEC/PF, OBJETIVOS, CONTENIDOS, CONCRECIONES
CURRICULARES…)

PLAN DE ACCIÓN: USAR LA REALIDAD AUMENTADA PARA APRENDIZAJE DE PROCEDIMIENTOS

SITUACIÓN ACTUAL: La realidad aumentada es una gran oportunidad para el aprendizaje del alumnado en 
procedimientos.

SITUACIÓN DESEADA: El alumno adquiere competencias básicas del uso de la realidad aumentada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS: 

Objetivo OE1 Formar alumnado con mayor competencia innovadora

INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS (PERMITEN MEDIR SI SE HA LOGRADO EL OBJETIVO)

Indicadores específicos Meta
(valor que se pretende

alcanzar)

Valor riesgo
(Valor mínimo que se

acepta)

Valor obtenido

(se cumplimenta al
finalizar el curso)

Profesores asistentes al curso de

Guides
14 6 12

Profesores que realizan un tutorial con

Guides

6 3

Tutoriales realizados por alumnado en

el aula

2 1

DATOS  REFERIDOS A LAS ACCIONES

Acción Responsable Recursos Plazo

Acciones

finalmente

realizadas 

(se

cumplimenta al

finalizar el

curso)

Curso Guides David Paniagua E m p r e s a I n t e l e q u i a ,

Windows 10 y HoloLens

Seguimiento de los 

tutoriales

David Paniagua 
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7.3 Plan de acción de cada centro

ÁREA DE ACTUACIÓN  SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR:
INNOVACIÓN CURRICULAR (PEC/PF, OBJETIVOS, CONTENIDOS, CONCRECIONES
CURRICULARES…)

PLAN DE ACCIÓN: EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE INNOVACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: Es necesario que haya evidencia en las acciones innovadoras que se implantan

SITUACIÓN DESEADA: conseguir evidencias en las acciones de innovación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS: 

Objetivo OE7 Desarrollar procesos de vigilancia tecnológica

Objetivo OE9 Mejorar las competencias innovadoras de los/as docentes.

INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS (PERMITEN MEDIR SI SE HA LOGRADO EL OBJETIVO)

Indicadores específicos Meta
(valor que se pretende

alcanzar)

Valor riesgo
(Valor mínimo que se

acepta)

Valor obtenido

(se cumplimenta al
finalizar el curso)

Participantes charlas innovación 20 10 12

Estudios comparativos 2 1

DATOS  REFERIDOS A LAS ACCIONES

Acción Responsable Recursos Plazo Acciones

finalmente

realizadas 

(se

cumplimenta al

finalizar el

curso)

Charlas innovación David Paniagua. Ponentes y Teams

Estudio de evidencia en el 

aula

David Paniagua y

gestores de red

…...
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ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR

ALUMNADO

SITUACIÓN ACTUAL

Existen colectivos desfavorecidos que no tienen los recursos necesarios para llevar a cabo una formación 
completa.

OBJETIVO

Evitar la brecha digital que puede causar la situación actual entre los estudiantes con recursos y los que no

los tienen.

INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS 

Indicadores específicos Meta Riesgo Valor obtenido

% de alumnado que no dispone de los 
recursos mínimos para trabajar 0 0

Alumnado que adquiere equipos 
nuevos 200 100

DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES 

Acción Responsable Plazo Acciones realizadas  

Creación de la encuesta de detección 
de necesidades

Coordinación 
y Comisión TIC Sep. 20  

Difusión de la encuesta de detección 
de necesidades Tutoría  Sep. 20

EVALUACIÓN
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ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR

ALUMNADO

SITUACIÓN ACTUAL

La adquisición de competencias digitales es una prioridad en la formación del alumnado. En muchas
ocasiones, no tienen los conocimientos y habilidades básicas, lo que les resta oportunidades para acceder al
mercado laboral. El alumnado (66 %) cree que no desarrolla o lo hace de manera parcial competencias
digitales para su profesión futura. Más del 50% del profesorado y del alumnado estima que el alumnado no
sabe usar el trabajo de otros encontrados en internet. El alumnado (49 %), el profesorado (80 %) y el equipo
directivo (54 %) considera que en el centro los estudiantes no aprenden a verificar la fiabilidad de la
información encontrada en la red.

OBJETIVO

Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje y favorezcan la adquisición de habilidades,

destrezas y conocimientos.

INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS 

Indicadores específicos Meta Riesgo Valor obtenido

Encuesta de satisfacción. 4 3,5

Puntuación en la creencia de que el 

alumnado no desarrolla o lo hace de 

manera parcial competencias digitales 

para su profesión futura (F10). 4 3,5

Puntuación que estima que el 

alumnado no sabe usar el trabajo de 

otros encontrados en internet (F5). 4 3,5

Puntuación que considera que en el 

centro los estudiantes no aprenden a 

verificar la fiabilidad de la información 

encontrada en la red (F4). 4 3,5

Puntuación que considera que el 

alumnado no aprende a actuar de 

forma segura en la red (F2) 4 3,5

DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES 

Acción Responsable Plazo Acciones realizadas  

Compartir material creado por el 
alumnado para mejorar sus 
competencias digitales generales.

Comisión de 
Innovación Anual  

Difusión entre el alumnado del 
material elaborado. Tutoría  Anual

Alojar recursos relacionados con este 
aspecto, en cada módulo/aula virtual. 

Tutoría
Anual

EVALUACIÓN
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ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR

PROFESORADO

SITUACIÓN ACTUAL

La digitalización es un proceso necesario en todos los ámbitos de la sociedad. Para favorecer esta necesidad,
el CIFP Los Gladiolos ha apostado por la plataforma Microsoft Office 365 para trabajar en el centro.

OBJETIVO

Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente a través de su utilización, de la información

que de ellas pueda sacar, y del planteamiento pedagógico que para ellas tenga en general y, con especial

importancia, fomentar el uso de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje a través de la. plataforma

Microsoft Office 365 y sus diferentes herramientas .

INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS 

Indicadores específicos Meta Riesgo Valor obtenido

Grado de satisfacción del profesorado
en la atención y resolución de dudas 4 3,5

Grado de satisfacción del profesorado
en el desarrollo de las acciones en 
relación con las TIC 4 3,5

% profesorado que usa herramientas 
digitales de cooperación (D9),  65 55

Número de proyectos 
interdisciplinarios entre el alumnado. 10  5 

Nº de cuentas docentes de correo en 

Microsoft Office 365. 121 115

Nº de docente con equipos creados 
en Microsoft Office 365. 20 10

Satisfacción del profesorado con la 
herramienta de videoconferencia. 80 % 70%

Satisfacción del profesorado con las 
herramientas facilitadas. 80% 70%

DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES 

Acción Responsable Plazo Acciones realizadas  

Activación las cuentas Microsoft de 
correo de cada docente. Coordinadora TIC Octubre 20

Seguimiento de las cuentas de correo
del alumnado y profesorado y aulas 
virtuales. Coordinadora TIC Anual

Apoyo para la creación de 
videoconferencias

Coordinadora 
TIC, Comisión 
TIC, ayuda entre 
iguales Anual

Apoyo en la creación y uso de aulas 
virtuales y distintas herramientas TIC 
a los distintos departamentos Comisión TIC Anual

Informar, proponer y apoyar acciones
al profesorado en relación con las 
TIC. Comisión TIC Anual
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Información continua al profesorado 

sobre recursos TIC que se pueden 

incluir en el planteamiento 

pedagógico e integración curricular

Comisión 
TIC/Calidad/DIO
P Anual

EVALUACIÓN
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8. EVALUACIÓN Y MEMORIA DE INNOVACIÓN
En función de los resultados obtenidos,  se hará una evaluación del trabajo, atendiendo a los siguientes 

apartados: 

 Valoración global a través del análisis de los indicadores.

 Aspectos positivos detectados.

 Aspectos negativos.

 Conclusiones y propuestas de mejora para el próximo curso.


