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TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC
MAPA DE RUTA

1 . FASE DE DIÁGNOSTICO
+ Infraestructuras tecnológicas
+ Metodologías
+ Competencia digital docente según

marco del INTEF

2. FASE DE FORMACIÓN INICIAL
+ Liderazgo TIC.
+ I+D Educativa.

3. FASE DE ANÁLISIS
(visión a medio/ largo plazo)
+ Priorización estratégica del Perfil

de Salida del Alumno.
+ Evaluación según modelo

Creative Classroom Research
(CCR)

4. FASE DE DISEÑO
+ De actividades de aprendizaje y evaluación y de

pautas de trabajo por etapas.
+ Selección de metodologías y tecnologías.

5. FASE DE PUESTA EN MARCHA (metas a corto plazo)
+ Desarrollo de proyectos piloto en el aula.
+ Acompañamiento al Equipo Directivo para estabilizar y

sistematizar la innovación.
+ Acompañamiento al Equipo de Innovación y Coordinador TIC.
+ Acompañamiento al docente en el aula.
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1 . DIÁGNOSTICO
Análisis cuantitativo y cualitativo de

infraestructuras
Diagnóstico de coherencia con el

Proyecto Pedagógico
Motivación de la comunidad educativa

2. DISEÑO PARTICIPATIVO
Talleres de diseño colectivo

Ampliación del diagnóstico con las
demandas de la Comunidad

3. VARIANTES
Presentación de alternativas

de proyecto
Análisis y elección de propuestas

4. AJUSTE FINAL
Elección de materiales Plan

de infraestructuras
Determinación de fases

5. DESARROLLO
Documentación
y gestiones

Realización y seguimiento
de la obra

6. ACOMPAÑAMIENTO
Seguimiento durante la vida del edificio

+CENTRADOSEN LAPERSONA:
como destinatarios y protagonistas
de los cambios, la participación de
los miembros de la comunidad es
clave.
+CRECIENDOSIN CRECER:
interiormente, aprovechando el
espacio ya disponible, sin consumir
más superficie.Conscientes:
produciendo cambios que respondan
a demandas y deseos de la propia
comunidad.
+PROGRESIVAMENTE:en fases
asumibles por la institución y
adaptadas a sus posibilidades.
+SOSTENIBLE:utilizando materiales,
técnicas y soluciones que sean
respetuosas con el medio ambiente.

El método
de diseño

participativo de
los arquitectos

de familia
complementa

nuestra manera
de trabajar

RE-DISEÑO DE

LUGARES de aprendizaje
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CO-MANAGEMENT
en la gestión de centros

DIRECCIÓN Y GESTIÓN
acompañamiento al Equipo Directivo para el diseño de un
plan estratégico que identifique las principales decisiones
a impulsar en los próximos cursos.

PROYECTO PEDAGÓGICO
diseño de un plan de transformación

pedagógico y tecnológico del Centro.

COMUNICACIÓN Y MARKETING
generación de un buen posicionamiento del
Centro en el entorno y plan de captación de
alumnado.

MISIÓN
INSTITUCIONAL

Todo ello bajo
un proceso de

acompañamiento y
supervisión

periódica durante
todo el curso

!
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IMPLANTACIÓN
de sistemas de Calidad

EN EIM CONSULTORES ASESORAMOS EN EL

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE

CALIDAD Y EN LA OBTENCIÓN DE SU

CERTIFICACIÓN ISO 9001 O EL

RECONOCIMIENTO EFQM.

Somos consultora de referencia
del Club de Excelencia

en Gestión y hemos implantado
más de 600 sistemascertificados

bajo estándares
internacionales (ISOy EFQM)
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MARKETING
educativo

Definir con el equipo Directivo el
posicionamiento del centro.

Conocer las diferentes herramientas para
comunicar el nuevo posicionamiento.

Analizar la competencia y su posicionamiento

Analizar y mejorar los procesos de
comunicación con las familias.

Definir estrategias de fidelización
para las familias.

Establecer las herramientas de medición
para conocer la satisfacción de las
familias.

Analizar y mejorar los procesos de comunicación
con profesores y PAS.

Establecer las herramientas de medición para
conocer la satisfacción del personal .

Definir el proceso comercial.

Conocer las herramientas que se
pueden utilizar para la captación

de nuevos alumnos.

Establecer herramientas de
medición para analizar los

resultados obtenidos
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COACHING
educativo

DIAGNÓSTICO

P
R

E
-W

O
R

K

PROCESO DE COACHING

COMPROMISOS DE GRUPO E
INDIVIDUALES

SEGUIMIENTO
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FASE 1 : Análisis.
1.ANALISIS DELASNECESIDADES
Análisis del puesto de trabajo (Jobs Description)
conjuntamente con el colegio.

2.ANALISISDELCOLEGIO
Estudio de las características principales del colegio
y su Proyecto Educativo.

3. DEFINICIÓN DELPERFILDECOMPETENCIAS
Análisis exhaustivo del perfil profesional

5. EVALUACIÓN DECANDIDATOS
Evaluación multidimensional y por parte de
nuestro equipo. Las áreas a evaluar y las técnicas de selección :
• COMPETENCIASGENÉRICAS
• COMPETENCIASTÉCNICAS
• COMPETENCIASPROFESIONALESy PERSONALES.

PRUEBASSITUACIONALES
CONTROLYVERIFICACIÓN DEREFERENCIASPROFESIONALESDEL
CANDIDATO

6. ELABORACIÓN DE INFORME
Informe con los resultados del proceso de
selección y de la evaluación de los candidatos
finalistas.

FASE 4: Presentación de
candidatos, acompañamiento y
seguimiento.
7. PRESENTACIÓN DECANDIDATOSFINALISTAS

8.ACOMPAÑAMIENTOYSEGUIMIENTOTRASLA INCORPORACIÓN
.

HEADHUNTIG
selección directivos

4. RECLUTAMIENTO
Puesta en marcha de los
canales de reclutamiento
más adecuados.

FASE 2:
Reclutamiento
y búsqueda de
candidatos.

FASE 3:
Evaluación de
candidatos.
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OBJETIVOS
Recopilar y analizar la información clave
que permita identificar las debilidades y
oportunidades de mejora en la gestión
Económico - Financiera.

OBJETIVOS
Proponer cambios en los procesos y dis-
cutir nuevas fórmulasmás eficientes, que
cubran los puntos identificados en la fase
de diagnostico.

OBJETIVOS
Ejecutar, implementar las mejoras acor-
dadas en la fase de diseño. Elaboración
del manual de procedimientos e instruc-
ciones. Formación del personal.

ENTREGABLES
Informe identificando las debilidades y
oportunidades, enfocado en las priorida-
des.Descripción del proceso actual.

ENTREGABLES
Diseño de como deberían ser los procesos
conforme a las “mejores prácticas”.
NuevasHerramientas.

ENTREGABLES
Calendario de implementación.
Plan de Formación.

GESTIÓN
Económico-Financiera

DIAGNÓSTICO /
ANÁLISIS

DISEÑO /NUEVOS
PROCESOS

IMPLEMENTACIÓN

OBJETIVOS
Asegurar que el paquete de mejoras y nuevos procesos se integra en la cultura de la Compañía. Establecimiento de Comités de
seguimiento y herramientas que permitan el control de los avances de las mejoras.

ENTREGABLES
Establecimiento deComités de seguimiento y herramientas que permitan el control de los avances de lasmejoras.

SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN

1 2 3

4

Metodología






