
  

 

  
 

 

 

Sesión de trabajo con centros educativos 
“Innovación Digital Educativa” 
21 de marzo del 2019, TeamLabs, Barcelona 
 
 

 
 
 
Actualmente la transformación educativa está cada vez más presente en los 

centros educativos desde una perspectiva sistémica, es decir entendiendo la 
innovación educativa no sólo como un cambio tecnológico o metodológico, 

sino englobando también los procesos, dimensiones y relaciones a tener en 
cuenta en el proceso de cambio. En esta jornada, mostraremos un marco 
global de innovación educativa sobre el que trabajar y exploraremos 

juntos las dimensiones, retos y qué necesitamos del sistema para afrontar 
con éxito esta transformación. 

 
 
En una primera parte de la jornada conoceremos la experiencia de una escuela transformadora 
referente de acuerdo con el modelo Escuelas ChangeMaker Ashoka, l’Escola Sadako. 
En una segunda parte, presentaremos el Marco de Innovación Digital Educativa sobre el que 
trabajaremos las distintas dimensiones que intervienen en el proceso de transformación y que 
nos ayudaran a categorizar los distintos modelos y soluciones actuales. 
 
Principales temáticas tratadas: 
 

 Políticas Educativas 
 Liderazgo y gobernanza 
 Procesos de Enseñanza y 

Aprendizaje 
 Curriculum y contenidos 

 Prácticas de Evaluación 
 Infraestructura 
 Desarrollo Profesional 
 Colaboración y creación de redes 
 Tendencias 

 
 
 



  

 

  
 

 

 

 
 
Mediante una dinámica de trabajo en grupos validaremos conceptos y analizaremos qué 
acciones deberían llevarse a cabo desde los distintos agentes educativos para impulsar la 
digitalización efectiva de nuestro sistema educativo. 

 
 
PROGRAMA 
9:00 – 9:15  Registro de participantes 
9:15 – 9:30  Presentación de la jornada y bienvenida 
9:30 – 9:45  Introducción – Objetivos del Marco de Innovación Digital Educativa  

Juan Núñez, OTB Innova 
9:45 – 10:30 Presentación – Caso de una escuela transformadora – Escola Sadako,  

Jordi Musons, director 
10:30 – 11:00  Cafè – networking 
11:00 – 12:30  Sesión en grupos 

Dinamización a cargo de OTB Innova 
12:30 – 13:00  Conclusiones e ideas clave de la jornada 
13:00 – 13:30  Visita a Team Labs 
 
 

Posteriormente se entregará a los asistentes un documento sobre las diferentes propuestas 
trabajadas y las conclusiones de la jornada. Los asistentes conocerán también de manera 
anticipada el proyecto Marco de Innovación Digital Educativa que está realizando Edutech 
Cluster. 
 
 

Dirigido a: 
 Directores de centro y equipos directivos 
 Profesores con visión innovadora 
 Responsables TIC 
 Empresas del sector TIC Educación 
 Agentes interesados en la innovación educativa 

 
 

INSCRIPCIÓN 
La asistencia a la jornada es sin cargo. 
La inscripción debe realizarse a través de la web 
del clúster.  
Se recomienda un máximo de 2 personas por 
empresa. 
 
Plazas limitadas – Se ruega confirmar plaza antes 
del 18 de marzo de 2019 

 FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Jueves 21 de marzo - 9h a 13h30 
 
Team Labs 
Carrer Pallars, 73 – Barcelona 
 

 

 
Con el soporte de: 

 

  

Organiza: 
 
 

https://edutechcluster.org/events/ca-en-es-jornada-sobre-innovaciu00f3n-digital-educativa/
https://edutechcluster.org/events/ca-en-es-jornada-sobre-innovaciu00f3n-digital-educativa/


  

 

  
 

 

 

 


