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1. INTRODUCCIÓN 

 

2.  DIAGNÓSTICO DE LA INNOVACIÓN EN EL CENTRO 

Como herramienta de diagnóstico se realizó una encuesta entre el profesorado (7) y el 
alumnado de FP (35) que ha permitido elaborar el siguiente análisis:   

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

DEBILIDADES: AMENAZAS: 

 Baja participación del profesorado en 
Proyectos de Innovación.  

 Dificultades organizativas/gestión para 
desarrollar procesos de innovación. 

 Falta de disponibilidad horaria para el 
desarrollo de acciones/proyectos de 
innovación. 

 Recursos (financiación, espacios, equipos, 
materiales,…) insuficientes para el 
desarrollo de actividades de innovación. 

 Insuficiente formación específica en el 
ámbito de la innovación. 

 Insuficiente reconocimiento institucional e 
incentivos para fomentar el desarrollo de 
procesos de innovación. 

 Escaso interés del profesorado en participar 
en procesos de innovación. 

 Carencia de una estrategia de centro para 
impulsar los procesos de innovación. 

 Insuficiente difusión en el centro de los 
resultados de los Proyectos de Innovación y 
su impacto en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Insuficiente difusión de las buenas prácticas 
innovadoras realizadas en el centro por el 
profesorado. 

 

 Insuficiente colaboración entre centros de 
formación profesional para el desarrollo 
conjunto de Proyectos de Innovación. 

 Escasa participación/interés de las empresas 
(no suministradoras) en el desarrollo de 
Proyectos de Innovación. 

 Insuficiente difusión exterior de las acciones 
innovadoras realizadas en el centro. 

 

  



 

                                                       
 

 

FORTALEZAS: OPORTUNIDADES: 

 Amplia experiencia del centro en el 
desarrollo de Proyectos de Innovación.  

 Amplia trayectoria del centro en el desarrollo 
de Proyectos Erasmus+ 

 Participación continuada en la Red de 
Innovación del CIFP La Laguna.  

 Reconocimiento del IES La Guancha en el 
ámbito de la innovación..   

 Mejora de la proyección de centro al exterior 
a través de las redes sociales y la 
actualización de la web institucional.  

 Modernización de las infraestructuras de la 
información del IES. 

 Disponibilidad de dispositivos digitales 
(ordenadores, tablets,..) y recursos de aula 
específicos. 

 Reconocimiento del alumnado del uso del 
profesorado de metodologías que favorecen 
la innovación.  

 Reconocimiento del alumnado de la labor 
innovadora del profesorado en el aula. 

 Interés del alumnado en participar en 
premios, proyectos y concursos 
relacionados con la innovación. 

 Para el alumnado el IES La Guancha es un 
centro innovador.  

. 

 Participar en ferias, eventos y certámenes 
nacionales/internacionales que motiven al 
profesorado en el desarrollo de acciones 
innovadoras.  

 Participar en la convocatoria 2023/2024 de 
Proyectos de Innovación. 

 Mejorar la colaboración IES-Empresa a 
través de la FP-Dual.  

 Participar en movilidades Erasmus+ para 
establecer redes de colaboración con 
empresas europeas. 

 Solicitar la mejora de la renovación del 
equipamiento específico utilizado en FP a 
través del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

 Promover la dotación al IES La Guancha de 
un aula de tecnología aplicada (ATECA) 
para el impulso de la innovación en la FP.    

  

  

  

  

  

  

 

3. OBJETIVO GENERAL 

Impulsar la innovación abierta en Formación Profesional, en consonancia con los 
objetivos de la agenda canaria 2030 y los objetivos estratégicos de la CEUCD. 

4. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

a. Impulsar la creación de una cultura innovadora en el centro. 
b. Incorporar las nuevas metodologías de enseñanza para favorecer la innovación 

pedagógica en formación profesional. 
c. Fomentar la realización de proyectos de innovación. 



 

                                                       
 

 

d. Identificar y desarrollar el talento interno. 
e. Identificar y desarrollar el talento externo (innovación abierta). 
f. Explorar e integrar la innovación tecnológica en los procesos de enseñanza aprendizaje y 

en la organización del centro. 
g. Promover la colaboración con las empresas y con otros centros de formación profesional. 

 

5. PLAN DE ACCIÓN 

 

    Objetivo específico: 

Objetivo 1: Impulsar la creación de una cultura innovadora en el centro                  

  Acciones 

Acción 1: Participación en proyectos de innovación de la DGFPEA y 
Erasmus+ 

ODS*: Meta Global 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.  

Meta canaria*: Meta Canaria 4.3.2. De aquí a 2030, ampliar y diversificar la oferta 
de formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria, teniendo en cuenta los nichos de empleo y la demanda del sector 
productivo. 

Acción 2: Difusión de las buenas prácticas relacionadas con la innovación 
(Innovameet) 

ODS*: Meta Global 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número 
de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento. 

Meta canaria*: Meta Canaria 4.4.3. Fomentar vías flexibles de aprendizaje para 
formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de 
adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, 
habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional. 



 

                                                       
 

 

Acción 3: Empleo de recursos propios dirigidos a la innovación 

ODS*: Meta Global 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número 
de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento. 

Meta canaria*: Meta Canaria 4.4.3. Fomentar vías flexibles de aprendizaje para 
formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de 
adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, 
habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional. 

  Indicadores de logro 

 

Indicadores específicos 

Meta 

(Valor que se 
pretende alcanzar) 

Valor riesgo 

(Valor mínimo 
que se acepta) 

Valor obtenido 

(se cumplimenta a final de 
curso) 

Nº de proyectos presentados 3 2  

Nº acciones formativas 4 2  

 

    Objetivo específico: 

Objetivo 2: Incorporar las nuevas metodologías de enseñanza para 
favorecer la innovación pedagógica en formación profesional 

  Acciones 

Acción 1: Uso de modelos híbridos de aprendizaje. Uso de entornos 
virtuales. 

ODS*: Meta Global 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.  

Meta canaria*: Meta Canaria 4.3.2. De aquí a 2030, ampliar y diversificar la oferta 
de formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria, teniendo en cuenta los nichos de empleo y la demanda del sector 



 

                                                       
 

 

productivo. 

Acción 2: Realización de movilidades Erasmus+ del alumnado y profesorado. 

ODS*: Meta Global 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.  

Meta canaria*: Meta Canaria 4.3.2. De aquí a 2030, ampliar y diversificar la oferta 
de formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria, teniendo en cuenta los nichos de empleo y la demanda del sector 
productivo. 

Acción 3: Participación del alumnado en proyectos de investigación en los 
diferentes módulos, sobre todo en el de proyecto  

ODS*: Meta Global 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.  

Meta canaria*: Meta Canaria 4.3.2. De aquí a 2030, ampliar y diversificar la oferta 
de formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria, teniendo en cuenta los nichos de empleo y la demanda del sector 
productivo. 

  Indicadores de logro 

 

Indicadores específicos 

Meta 

(Valor que se 
pretende alcanzar) 

Valor riesgo 

(Valor mínimo 
que se acepta) 

Valor obtenido 

(se cumplimenta a final de 
curso) 

Nº acciones entornos virtuales  4 1  

Nº movilidades alumnado 18 15  

Nº movilidades profesorado 5 3  

Nº proyectos innovadores 3 1  

 



 

                                                       
 

 

    Objetivo específico: 

Objetivo 3: Fomentar la realización de proyectos de innovación 

  Acciones 

Acción 1: Realización de proyectos de innovación de la DGFPEA, el MEFP u 
otras entidades vinculadas a la Formación Profesional. 

ODS*: Meta Global 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.  

Meta canaria*: Meta Canaria 4.3.2. De aquí a 2030, ampliar y diversificar la oferta 
de formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria, teniendo en cuenta los nichos de empleo y la demanda del sector 
productivo. 

Acción 2: Jornadas informativas donde se expliquen las diferentes 
convocatorias de proyectos. 

ODS*: Meta Global 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.  

Meta canaria*: Meta Canaria 4.3.2. De aquí a 2030, ampliar y diversificar la oferta 
de formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria, teniendo en cuenta los nichos de empleo y la demanda del sector 
productivo. 

  Indicadores de logro 

 

Indicadores específicos 

Meta 

(Valor que se 
pretende alcanzar) 

Valor riesgo 

(Valor mínimo 
que se acepta) 

Valor obtenido 

(se cumplimenta a final de 
curso) 

Nº de proyectos presentados 3 2  

Nº encuentros informativos 2 1  

  



 

                                                       
 

 

    Objetivo específico: 

Objetivo 4: Identificar y desarrollar el talento interno 

  Acciones 

Acción 1: Información y acompañamiento al profesorado en las 
convocatorias de proyectos y talleres de innovación.  

ODS*: Meta Global 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.  

Meta canaria*: Meta Canaria 4.3.2. De aquí a 2030, ampliar y diversificar la oferta 
de formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria, teniendo en cuenta los nichos de empleo y la demanda del sector 
productivo. 

Acción 2: Difusión de prácticas innovadoras en las redes sociales del centro 
y/o página web.  

ODS*: Meta Global 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.  

Meta canaria*: Meta Canaria 4.3.2. De aquí a 2030, ampliar y diversificar la oferta 
de formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria, teniendo en cuenta los nichos de empleo y la demanda del sector 
productivo. 

  Indicadores de logro 

 

Indicadores específicos 

Meta 

(Valor que se 
pretende alcanzar) 

Valor riesgo 

(Valor mínimo 
que se acepta) 

Valor obtenido 

(se cumplimenta a final de 
curso) 

Nº encuentros informativos 2 1  

Nº registros web/redes sociales 10 5  

 



 

                                                       
 

 

    Objetivo específico: 

Objetivo 5: Identificar y desarrollar el talento externo 
(Innovación abierta) 

  Acciones 

Acción 1: Realización de estancias del profesorado y alumnado en otros 
centros.  

ODS*: Meta Global 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.  

Meta canaria*: Meta Canaria 4.3.2. De aquí a 2030, ampliar y diversificar la oferta 
de formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria, teniendo en cuenta los nichos de empleo y la demanda del sector 
productivo. 

Acción 2: Difusión de las prácticas innovadoras en el portal web del centro y 
de las Redes de Colaboración de Enseñanzas profesionales. 

ODS*: Meta Global 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.  

Meta canaria*: Meta Canaria 4.3.2. De aquí a 2030, ampliar y diversificar la oferta 
de formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria, teniendo en cuenta los nichos de empleo y la demanda del sector 
productivo. 

  Indicadores de logro 

 

Indicadores específicos 

Meta 

(Valor que se 
pretende alcanzar) 

Valor riesgo 

(Valor mínimo 
que se acepta) 

Valor obtenido 

(se cumplimenta a final de 
curso) 

Nº de estancias formativas 3 1  

Nº registros en la web del IES 10 5  



 

                                                       
 

 

    Objetivo específico: 

Objetivo 6: Explorar e integrar la innovación tecnológica en los 
procesos de enseñanza aprendizaje y en la organización del centro 

  Acciones 

Acción 1: Digitalización  de los procesos organizativos del centro. 

ODS*: Meta Global 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan 
en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las 
diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para todos.  

Meta canaria*: Meta Canaria 4.a.4. Garantizar que todos los centros educativos 
dispongan de infraestructuras innovadoras que permitan metodologías abiertas y 
flexibles apropiadas para el aprendizaje competencial, y acceso a las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TICs). 

Acción 2: Explorar las posibilidades del uso de la tecnología en la mejora de 
la organización del centro y en su integración en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

ODS*: Meta Global 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan 
en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las 
diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para todos.  

Meta canaria*: Meta Canaria 4.a.4. Garantizar que todos los centros educativos 
dispongan de infraestructuras innovadoras que permitan metodologías abiertas y 
flexibles apropiadas para el aprendizaje competencial, y acceso a las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TICs). 

Acción 3: Realización de cursos sobre competencias digitales del alumnado 
y profesorado. 

ODS*: Meta Global 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.  

Meta canaria*: Meta Canaria 4.3.2. De aquí a 2030, ampliar y diversificar la oferta 



 

                                                       
 

 

de formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria, teniendo en cuenta los nichos de empleo y la demanda del sector 
productivo. 

  Indicadores de logro 

 

Indicadores específicos 

Meta 

(Valor que se 
pretende alcanzar) 

Valor riesgo 

(Valor mínimo 
que se acepta) 

Valor obtenido 

(se cumplimenta a final de 
curso) 

Nº acciones de digitalización 2 1  

Nº acciones técnicas en el aula 3 1  

Nº cursos de competencia dig 1 1  

 

    Objetivo específico: 

Objetivo 7: Promover la colaboración con las empresas. 

  Acciones 

Acción 1: Colaboración en actividades de fomento de la FP dual. 

ODS*: Meta Global 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.  

Meta canaria*: Meta Canaria 4.3.2. De aquí a 2030, ampliar y diversificar la oferta 
de formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria, teniendo en cuenta los nichos de empleo y la demanda del sector 
productivo. 

Acción 2: ● Charlas de diferentes sectores empresariales relacionados con 
los ciclos del centro.  

ODS*: Meta Global 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 



 

                                                       
 

 

incluida la enseñanza universitaria.  

Meta canaria*: Meta Canaria 4.3.2. De aquí a 2030, ampliar y diversificar la oferta 
de formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria, teniendo en cuenta los nichos de empleo y la demanda del sector 
productivo. 

  Indicadores de logro 

 

Indicadores específicos 

Meta 

(Valor que se 
pretende alcanzar) 

Valor riesgo 

(Valor mínimo 
que se acepta) 

Valor obtenido 

(se cumplimenta a final de 
curso) 

Nº reuniones FP-Dual 4 2  

Nª reuniones empresa-IES 4 2  

 
● Enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/agendacanaria2030/estrategia/#goal-details 

 
 

6. PROYECTOS  DE  INNOVACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL QUE 
DESARROLLA EL CENTRO 
 

Título del proyecto: INNOVAGYM 

Tipo de proyecto 

DGFPEA MEFP Erasmus+ 
(Acciones KA2) 

Dualiza 
Caixbank 

Otros 
( indicar entidad organizadora) 

X     

Breve descripción del proyecto: 
Este proyecto nace de la necesidad de investigar acerca de la mejoría que pueden 
ofrecer los nuevos dispositivos basados en la última tecnología en el campo del 
acondicionamiento físico, tanto en los medios materiales de entrenamiento como en su 
evaluación. 
 
Con este planteamiento, se brinda una oportunidad única de colaboración con una 



 

                                                       
 

 

entidad tal como la Fundación Canaria CD Tenerife SAD que está a la vanguardia en 
el ámbito deportivo y del acondicionamiento físico. 
 

Departamentos participantes: Actividades físicas y deportivas. 
 

 

7. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN DEL CENTRO /DPTO. DE 
INNOVACIÓN Y CALIDAD (CIFP) 

Cargo 
 

Nombre y apellidos 

Director o cargo directivo  D. Jerónimo Morales Barroso 

Gestor de innovación D. Leopoldo Víctor Hernández Luis 

Coordinador TIC D. Rubén Daniel Gallo Acosta 

Responsable Proyecto de Innovación  
Dpto. de Actividades Físicas y Deportivas 

D. Francisco Javier González García 

Coordinador de ámbito de FP/ Jefe de Estudios D. Enrique Nicolás Vega Herrera 

Coordinadora Erasmus+ KA-121 (CFGM) Dña. Mª Aránzazu Chinea Padrón 

Coordinadora Erasmus+ KA-131 (CFGS) Dña. Mª Inmaculada Alonso Delgado 

 

8. CALENDARIO DE REUNIONES 

Reuniones 
Indicar día del mes 

sep oct nov dic ene feb mar abr may jun 

Reuniones de la red de nivel 2 
Periodicidad mínima: quincenal 
 
 

 
5 
19 
26 

9 
16 
 

 
18 
 
 

1 
15 
 

1 
15 
 

12 
26 
 

10 
24 
 

7 
21 
 

Reuniones de la comisión de 
innovación del centro 
Periodicidad: al menos cinco reuniones 
durante el curso, debiendo realizar la primera 
reunión antes del 15 de octubre.  
 

 19 16  8  29  31 14 

De cada reunión se levantará acta donde consten los asistentes, los ausentes y los acuerdos 
tomados. 

 
 
 



 

                                                       
 

 

9. MEDIDAS PARA DIVULGAR LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y LAS BUENAS 
PRÁCTICAS DENTRO Y FUERA DEL CENTRO 
La divulgación de los resultados del plan de innovación se realizará a través de las 
siguientes vías: 

 Web/redes sociales del IES La Guancha 
 Web/redes sociales de los departamentos de FP 
 Comisión de Coordinación Pedagógica 
 Familias Profesionales de FP 
 Semana Pedagógica-Cultural IES La Guancha 
 Red de innovación La Laguna 
 Eventos de innovación organizados por la DGFPEA 

 
10. EVALUACIÓN DEL PLAN 
La evaluación se realizará tomando como referencia los indicadores de logro de cada 
uno de los objetivos específicos incluidos en el presente plan. 
 
Para aquellas acciones que se estimen oportunas, se realizará una encuesta de 
valoración entre los participantes. 

 

 

 

 

  



 

                                                       
 

 

ANEXO I 

Diagnóstico de la gestión de la innovación 

Para realizar un diagnóstico de la situación del centro con respecto a la innovación, 
podemos partir de un análisis DAFO: 

Análisis interno Análisis externo 

 

DEBILIDADES 

 

 

AMENAZAS 

 

FORTALEZAS 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

Algunos cuestiones que nos pueden servir para hacer la diagnosis podrían ser: 

Orientación de los resultados. ¿Dónde tiende a poner el foco la organización? ¿En los 
resultados obtenidos en su actividad o en los procesos, métodos y sistemas ordenados 
seguidos para obtenerlos? 

Orientación a las personas. ¿En qué grado se tienen en cuenta a las personas y los 
efectos sobre ellas de las decisiones e iniciativas que la organización pone en marcha? 

Agresividad-colaboración. ¿Cuánto predomina en la organización la competitividad 
entre las personas o la colaboración servicial, accesible y amable entre ellas? 

Personalismo-colectividad. ¿En qué medida el trabajo y la organización se estructuran 
en torno a personas muy empoderadas jerárquicamente o equipos muy sólidos con 
jerarquías planas? 

Búsqueda de la excelencia. ¿Cómo materializa el éxito el centro, persiguiendo la 
perfección y excelencia en los detalles (calidad) o anteponiendo un volumen de trabajo 
válido (cantidad), aun no siendo impecable o excelente? 

Mantenimiento del statu quo. ¿Cuánto se orienta la organización a mantener el estado 



 

                                                       
 

 

de las cosas o, en cambio, se muestra abierta a que los equilibrios actuales puedan 
cambiarse por otros? 

Flujo de la información. ¿Cómo de líquida, transparente y accesible es la información, 
para que todas las personas que forman el centro puedan acceder al conocimiento sin 
que una mayor disponibilidad del mismo genere silos estancos sin conexión? 

Aceptación de riesgos. ¿Cómo de adelantada está la innovación entre el profesorado 
(asumiendo la inherente mayor probabilidad de fracasos) frente al logro de lo previsible y 
continuista (mucho menos arriesgado)? 

 

Si tras el diagnóstico la cultura declarada en los documentos formales (proyecto 
educativo, NOF, PGA, PF…) y la observada en la realidad coinciden, enhorabuena: es 
más fácil trabajar en una organización transparente que en una con inconsistencias e 
incoherencias. Si estas no coinciden, lo mejor será elaborar un documento alternativo al 
oficial con toda la información obtenida, para tenerlo siempre presente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

                                                       
 

 

ANEXO II 

Ejemplos de posibles acciones por objetivo 

Objetivo 1: Impulsar la creación de una cultura innovadora en el centro 

● Crear una estructura organizativa flexible que fomente la innovación: comisión de 
innovación, grupos de trabajo, comisiones CCP/ETA, etc. 

● Informar con periodicidad trimestral a la CCP/ETA sobre las actuaciones de la comisión 
de innovación y coordinar en el seno de este órgano actuaciones que afecten a diferentes 
departamentos. 

● Realización de cursos de formación para mejorar las competencias innovadoras. 
● Inclusión de temáticas relacionadas con la innovación en FP en el plan de formación del 

centro. 
● Participación en proyectos de innovación de la DGFPEA, MEFP, Erasmus+, Dualiza 

Caixabank…. 
● Acciones para reconocer la actividad innovadora del profesorado. 
● Difusión de las buenas prácticas relacionadas con la innovación. 
● Actividades de formación del alumnado en competencias relacionadas con la  innovación. 
● Empleo de recursos propios dirigidos a la innovación ( horas complementarias o lectivas, 

pequeño presupuesto para algunas iniciativas….) 
● Intercambios de experiencias. 
● Relaciones de cooperación con otras instituciones. 
● Difusión de las experiencias del alumnado y profesorado en innovación a los órganos de 

gestión del centro. 
● Existencia de buzones de sugerencias, software de gestión de ideas, grupos de trabajo… 
● Crear ambientes estimulantes que desarrollen la creatividad. 

 
Objetivo 2: Incorporar las nuevas metodologías de enseñanza para favorecer la 
innovación pedagógica en formación profesional 

● Diseño de sesiones en el plan de Formación del centro para que se incluya formación en 
metodología y evaluación. 

● Acuerdos de centro en PGA/PA sobre metodología, evaluación y tratamiento de 
competencias transversales. 

● Elaboración de unidades de trabajo que recojan el uso de metodologías activas (ABP, 
Retos…) 

● Publicitar la oferta de cursos de la Consejería de Educación relacionados con la 
innovación curricular en el centro, incluyendo la oferta de cursos de la red de Innovación. 

● Participación del alumnado en proyectos de investigación en los diferentes módulos, 



 

                                                       
 

 

sobre todo en el de proyecto. 
● Realización de proyectos de innovación con las empresas, a través de las prácticas en 

empresa del alumnado. 
● Uso de modelos híbridos de aprendizaje. Uso de entornos virtuales. 
● Realización de movilidades Erasmus+ del alumnado y profesorado. 

 

Objetivo 3: Fomentar la realización de proyectos de innovación 

● Realización de proyectos de innovación de la DGFPEA, el MEFP u otras entidades 

vinculadas a la Formación Profesional. 

● Jornadas informativas donde se expliquen las diferentes convocatorias de proyectos. 

● Publicación en la intranet interna del centro de las diferentes convocatorias de proyectos. 

● Participación en proyectos de innovación responsables con el medio ambiente, que 

tengan en cuenta el tratamiento de residuos, la huella de carbono, la biodiversidad, la 

reducción de papel… 

● Realización de proyectos de innovación que se desarrollan en colaboración con las 

empresas. 

● Actividades que aumenten la participación del alumnado en los proyectos de innovación, 

promoviendo la igualdad de género y la inclusión del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 

 
Objetivo 4: Identificar y desarrollar el talento interno 

● Creación de iniciativas y estructuras organizativas que favorezcan el afloramiento de 

capacidades y nuevos talentos para facilitar que se conviertan en agentes activos de la 

gestión de la innovación del centro. 

● Información y acompañamiento al profesorado en las convocatorias de proyectos y 

talleres de innovación. 

● Realización de cursos al profesorado para integrar la innovación en la actividad docente. 

● Difusión de prácticas innovadoras en las redes sociales del centro y/o página web. 

● Incentivos al profesorado innovador. 

 



 

                                                       
 

 

Objetivo 5: Identificar y desarrollar el talento externo (Innovación abierta) 

● Desarrollo de alianzas estratégicas para la innovación entre centros educativos, y entre 

centros con empresas u otros organismos. 

● Participación en  proyectos europeos de cooperación e innovación. 

● Realización de cursos por parte del profesorado profesorado del MEFP, INTEF y la propia 

DGFPEA en competencias innovadoras. 

● Difusión de las prácticas innovadoras en el portal web del centro y de las Redes de 

Colaboración de Enseñanzas profesionales. 

● Realización de estancias del profesorado y alumnado en otros centros. 

 

Objetivo 6: Explorar e integrar la innovación tecnológica en los procesos de 
enseñanza aprendizaje y en la organización del centro 

● Análisis del uso de la tecnología en el centro a través de herramientas como SELFIE 

(herramienta de la Unión Europea). 

● Explorar las posibilidades del uso de la tecnología en la mejora de la organización del 

centro y en su integración en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

● Participación en proyectos de investigación o pilotaje sobre aplicación de las TICs en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

● Realización de cursos sobre competencias digitales del alumnado y profesorado. 

● Realización de actividades formativas con tecnologías disruptivas. 

●  Digitalización  de los procesos organizativos del centro. 

● Actividades de experimentación con tecnologías disruptivas. 

 

Objetivo 7: Promover la colaboración con las empresas. 

● Realización de  proyectos de dual. 

● Acuerdos con empresas para realizar proyectos conjuntos. 

● Charlas de de diferentes sectores empresariales relacionados con los ciclos del centro. 

● Colaboración en actividades de fomento de la FP dual. 

● Realización de estancias en las empresas por parte del profesorado. 
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