
o Módulo 1. ¿Por qué innovar? Tipos de innovación en el centro educativo. Contexto actual de la

Innovación en el sector.

o Módulo 2. Creación de un centro educativo innovador y excelente.

o Módulo 3. Análisis de entorno y vigilancia tecnológica.

o Módulo 4. Planificación estratégica. Integración de la innovación en la planificación estratégica.

o Módulo 5. Gestión del cambio.

o Módulo 6. Liderazgo para el cambio y la innovación.

o Módulo 7. Design Thinking. Generación, selección y puesta en marcha de ideas.

o Módulo 8. Gestión de equipos de innovación eficaces.

o Módulo 9. Gestión de un proyecto de innovación. Metodología de gestión de proyectos mediante

métodos ágiles.

o Módulo 10. Control de riesgos de un proyecto de innovación.

o Módulo 11. Medida y análisis de la innovación.

o Módulo 12. Capitalización de las iniciativas de innovación. Gestión del conocimiento.

E-learning tutorizado o 

semipresencial

Modalidad
Gestor de la Innovación en
instituciones educativas 100 horas 

(3 meses)

Duración

Objetivos

o Conocer los principales tipos de innovación que pueden aplicarse en un centro educativo.

o Conocer el contexto actual de la innovación en el sector educativo.

o Entender cómo estos Modelos pueden beneficiar a la gestión y a los resultados de un Centro Educativo,

no sólo desde el punto de vista organizativo, sino desde el de la Calidad e Innovación educativa.

o Saber realizar el análisis estratégico para la innovación en un centro educativo.

o Comprender la necesidad de liderazgo para avanzar en la innovación y saber cómo ponerlo en práctica.

o Crear la cultura de la Innovación en los centros a través de personas que sean agentes de cambio.

Contenidos

Tutores

o Formadores expertos, docentes de Formación Profesional, con amplia experiencia en proyectos

de gestión estratégica, gestión del cambio, evaluación e innovación en el sector educativo.

Dirigido a

o Equipos directivos que quieran aplicar un proceso sistemático de gestión de la innovación.

o Coordinadores/as de gestión de la innovación.

o Profesorado interesado en la innovación.

700 € 

(100% bonificable)

Precio Certificado
Escuela de Excelencia 

del Grupo EBV


