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Madrid, 2 de abril de 2019 
 
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

EC10445 
 

Módulo V 
DISEÑO DEL PLAN PEDAGÓGICO DE INNOVACIÓN 

Pensamiento de Innovación Educativa (PIE) 
Profesores en acción 2019 

 

 
          Estimados amigos: 

 
Los próximos días 30 y 31 de mayo, y 1 de junio se celebrará en Madrid el 

Módulo V “Diseño del plan pedagógico de innovación” del Programa 
“Profesores en acción”, dirigido a los equipos directivos de nuestros centros 
y entidades titulares, profesores que van a ejercer funciones directivas, y a 
coordinadores TIC de colegios o instituciones. 

 

En el módulo se lleva a cabo un enfoque de trabajo que ha acompañado a 
numerosos equipos directivos de nuestras instituciones. El Pensamiento de 
Innovación Educativa (PIE, 2016) ayuda a sistematizar el proceso de reflexión sobre 
innovación, siguiendo un proceso continuo de crecimiento, para diseñar la ruta de 
innovación de cada centro e institución de manera flexible y sostenible, partiendo de 
su propio contexto e identidad.  

 
Este año, ante la continua demanda y como novedad, se van a presentar dos 

rutas:  
 

 Ruta 1 para directivos y responsables de innovación educativa, en la que 
se vivirá el Pensamiento de Innovación Educativa con el objetivo de que cada 
centro o institución trace su hoja de ruta de innovación.  

 

 Ruta 2 para coordinadores TIC de centro o institución, en la que el 
Pensamiento de Innovación Educativa estará centrado en construir la hoja de 
ruta para el diseño del plan TIC del centro o la institución.  
 

  Con la celebración de este módulo optativo, Escuelas Católicas quiere 
ofrecer un nuevo modelo de acompañamiento pedagógico que tenga valor 
significativo para sus instituciones, que se inicia con la evaluación diagnóstica de 
los propios procesos de innovación educativa, hasta la realización del producto final 
de aprendizaje: una hoja de ruta para el desarrollo del propio plan pedagógico de 
innovación (ruta 1) o el plan TIC de centro o institución (ruta 2). 
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El módulo tiene como objetivo que los participantes puedan alcanzar una visión 
clara del camino para acometer transformaciones educativas flexibles y 
sostenibles en sus centros. Los objetivos, contenidos y productos de cada ruta las 
podéis consultar en el folleto informativo que os adjuntamos (Doc. Ref.: EC10446).  

 
Las dos rutas se organizan desde  el  enfoque  de  formación-reflexión-acción 

que nos caracteriza, y facilitará continuas dinámicas de colaboración y   
crecimiento institucional,  donde  la  red  que  forman  los  propios  participantes  es  
clave  para desarrollar procesos de reflexión conjunta. Todo ello, acompañados 
del excelente equipo  de  tutores  del  Programa  “Profesores  en  acción” (Irene 
Arrimadas, Pilar Ballesteros, Raúl Diego, Charo Fernández, María Fernández 
Gago, José Frutos, Loli García, Carmen González, Abraham Gutiérrez, Izaskun 
Gutiérrez, Alfredo Hernando, Siro López, Eline Lund, Mar Martín, Ana Mª Martínez, 
César Poyatos, Montse Poyatos) y otros líderes inspiradores como Mercedes 
Méndez LA, directora del departamento de Pastoral de EC; Mar Sánchez Izuel 
MHSFN, directora del colegio Nazaret Oporto de Madrid; y Gregorio Casado y 
Mónica Díaz-Masa, miembros del equipo directivo del Centro Padre Piquer de 
Madrid.  

 
En el momento de matriculación, se entregará una herramienta de 

diagnóstico donde los participantes podrán analizar y reflexionar sobre la situación 
pedagógica actual de su centro o institución, y generar preguntas y respuestas a su 
propio itinerario, basándose en un pensamiento de innovación riguroso y 
contextualizado. 

 
Los participantes de las dos rutas de este módulo podrán acceder a todos los 

contenidos y recursos en la plataforma Moodle del programa y seguir a través de 
las redes sociales las  experiencias compartidas en Twitter @porlainnovacion, a  
través  del  hashtag #profesinnovadores, o en el blog  
www.porlainnovacioneducativa.es 

 
A partir del 2 de abril, abriremos el periodo de matriculación y podréis 

formalizar la inscripción a través de los formularios on-line y los documentos que 
encontraréis en el enlace https://www.escuelascatolicas.es/pensamiento-
innovacion-pie/ . La fecha límite de matriculación es el 9 de mayo. 
 

El importe de la matrícula del Módulo V es de 380€, de los cuales 210€ serán 
bonificables con crédito de formación de la FUNDAE para los participantes 
asalariados.  

 
El lugar de celebración del módulo será la Fundación Pablo VI, Paseo de 

Juan XXIII 3, 28040 Madrid. 
 

Todos los participantes que hayan asistido a un 100% de las horas 
presenciales del curso recibirán un certificado de FERE-CECA reconocido por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.  
 
 
 

http://www.porlainnovacioneducativa.es/
https://www.escuelascatolicas.es/pensamiento-innovacion-pie/
https://www.escuelascatolicas.es/pensamiento-innovacion-pie/
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 Tanto para la matriculación en el curso, como para la aclaración de cualquier 
duda, os podéis dirigir al Departamento de Innovación Pedagógica: 
 

C/ Hacienda de Pavones, 5 – 28030 Madrid 
Telf.: 913288000 - Fax: 913288001 
e-mail: mteresaf@escuelascatolicas.es 

 
 Confiamos en que esta nueva iniciativa sea de vuestro interés.  

 
Un cordial saludo, 
 

 
 
 

José María Alvira Duplá 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 

mailto:mteresaf@escuelascatolicas.es

