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ESCUELAS CATÓLICAS  |  Departamento de Innovación Pedagógica

Hacienda de Pavones 5, 1º 
28030  MADRID
Tel.: 91 3288000 · Fax: 91 3288001
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(Consulta las condiciones de matriculación en nuestra página web)

@ecatolicas   |   #profesinnovadores

Lugar de celebración

Fundación Pablo VI
Paseo de Juan XXIII, 3
28040 Madrid
Metro  (Línea 6 - Circular). Parada Vicente Aleixandre
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Destinatarios

Equipos directivos de centro y de entidades titulares, responsables de innovación y coordinadores TIC.

Requisitos técnicos imprescindibles

Dispositivo móvil (tableta o teléfono) habilitado para tener conexión a Internet.  

El módulo consta de 23 horas de formación. La matrícula tiene un coste de 380€ e incluye formación presencial, material impreso, 
cafés y comida del jueves, viernes y sábado. 

De los 380€ de la matrícula, 210€ son bonificables para los participantes asalariados.

Consultar condiciones y matriculación on-line en  www.escuelascatolicas.es/formación 

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

30, 31 de mayo y 1 de junio de 2019.

Días de celebración

Matrícula y titulación
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Horario

Jueves
Mañana: de 09.30 a 14.00 h.
Tarde: de 15.00 a 19.00 h.

Viernes
Mañana: de 09.00 a 14.00 h.
Tarde: de 15.15 a 19.30 h.

Sábado
Mañana: de 09.00 a 14.30 h.

Profesores en acción. V Promoción

M
Ó

D
U

LO
 V

 
D

is
eñ

o
 d

el
 P

la
n

 P
ed

ag
ó

gi
co

 
d

e 
In

n
ov

ac
ió

n
P

en
sa

m
ie

n
to

 d
e 

In
n

ov
ac

ió
n

 E
d

u
ca

ti
va

 (P
IE

)

MÓDULO V 
Diseño del Plan Pedagógico de Innovación
Pensamiento de Innovación Educativa (PIE)

www.escuelascatolicas.es

Profesores en acción. V Promoción

CURSO

30, 31 de mayo y 1 de junio de 2019

MÓDULO V 
Diseño del Plan Pedagógico 
de Innovación
Pensamiento de Innovación Educativa (PIE)



De la visión y misión de nuestras organizaciones educativas surge la necesidad de reconfigurar y cambiar para poder hacer 
realidad hoy el mejor futuro para todos.

Innovar es una forma diferente de abordar las cosas para mejorarlas, debe partir de lo que somos y de la realidad vigente, estar 
centrada en el alumno, y tener presente nuestras raíces evangelizadoras. Y partir de ahí para reflexionar, planificar y compartir 
aquello que llevamos a la práctica, haciendo seguimiento y evaluación constante. 

Desde hace cuatro años, en el Programa de Profesores en acción se ofrece el Módulo V (optativo) donde se lleva a cabo un enfoque 
de trabajo que ya ha acompañado a numerosos equipos directivos de nuestras instituciones. El Pensamiento de Innovación 
Educativa (PIE) pretende 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 y 
que se nutra de la propia identidad. 

Este enfoque de pensamiento colectivo señala principalmente cuatro dimensiones de transformación (Ferrán Ruíz, 2007) y cuatro 
fases de reflexión para la acción que beben de cuatro fuentes donde se argumenta la innovación educativa (psicológica, pedagógica, 
sociológica y epistemológica). 

Pensamiento de Innovación Educativa (PIE) 2 rutas diferentes Tutores

Colaboraciones especiales

Coordinadoras

» Irene Arrimadas Gómez
Directora del Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas. 
Directora de la revista Educadores. Coach ejecutivo para la dirección de centros 
educativos. Máster en Dirección de Recursos Humanos. @iarrimadas

» Loli García García
Asesora del Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Ca-
tólicas. Redactora Jefe de la revista Educadores. Psicologa, formadora, 
profesora de inglés y coach educativa. @loligarciaXXI

» Mercedes Méndez
Directora del Departamento de 
Pastoral de Escuelas Católicas. 
 @memesira

» Pilar Ballesteros
Profesora de ESO y FP en el Colegio Salesianos Ciudad de los Muchachos en el 
área de ciencias. Formadora en el INTEF, CRIF Las Acacias, CEP de Sevilla y Cádiz 
y la Inspectoría Salesiana.  @albonubesP

» Charo Fernández
Profesora de ESO y Bachillerato en el Colegio Salesianos de Atocha 
de Madrid en la asignatura de Tecnologías de la Información. Miembro 
del Equipo de la Inspectoría Salesiana. Participa en la asociación 
Aulablog desde su creación en el 2005. @yalocin

» Carmen González
Profesora de ESO y Bachillerato en el Colegio Marista Champagnat de 
Salamanca en las áreas de Biología y Música. Miembro del Equipo Provincial de 
Formación y Gestión de Obras Educativas y Coordinadora de la implantación del 
cambio en los colegios de la Provincia Marista Compostela. @flosflorum

» Izaskun Gutiérrez
Profesora del Colegio Claret Askartza, miembro del equipo de Pastoral 
y responsable de Innovación Educativa. Teóloga, Community Manager, 
mimo y miembro del grupo pop-rock de música religiosa Egunsentia. 
Colaboradora y formadora para Kristau Eskola. @kqmimoa

» Abraham Gutiérrez
Profesor en el Colegio Claret de Segovia y responsable del departamento 
de Lengua y Literatura en ESO y Bachillerato. Formador de profesorado en 
metodologías activas y cambio educativo. @abraham_abe24

» Raúl Diego
Maestro en Educación Primaria en el Colegio Salesiano María 
Auxiliadora de Santander. Tutor y Coordinador TIC, con amplia 
experiencia en formación y creación de materiales para diferentes 
organismos, entre los que están Centros de Profesores y la Consejería 
de Cantabria. Presidente y fundador de “InnovAula”. @raulillodiego 

» María Fernández Gago
Profesora de Primaria en el CEIP Nuestra Señora del Villar de Laguna de Duero 
en Valladolid. Colabora con los CFIE de Segovia y Valladolid y el CSFP de Soria y la 
UIMP. Miembro del grupo de trabajo IMUSICAR. @mariafergago

» José Frutos
Profesor de ESO en el Colegio  Internacional G. Nicoli de Madrid 
en el área de Ciencias. Partner y asesor TIC de Slashmobility. Ha 
colaborado en acciones formativas del profesorado en CRIF de las 
Acacias, EOI , CTIF Madrid- capital, CITA, el INTEF. @jfrutoses 

» Alfredo Hernando
Psicólogo, comunicador, investigador y educador. Autor de “La revolución de las 
escuelas21: ¿qué tienen en común y cómo convertirse en una?” y creador del 
proyecto www. escuela21.org. Ha sido Asesor Pedagógico y Redactor Jefe de la 
revista Educadores de Escuelas Católicas. @alfredohernando

» Siro López
Educador, formador y creativo. Durante años ha sido profesor en 
varios centros. Director de Arte de la revista Educadores. Acompaña 
y asesora a ONGs, a equipos directivos y claustros en técnicas de 
comunicación y marketing emocional. @_Sirolopez_

» Eline Lund
Coordina proyectos educativos para la transformación social. Colabora en acciones 
formativas para el profesorado con entidades públicas y privadas. @eline_bl

» Mar Martín
Pedagoga, logopeda, maestra y coach educativa. Actualmente es 
directora titular del Colegio Compañía de María en Zaragoza y 
asesora pedagógica en EC Aragón. Colabora con la Consejería de 
Educación de Aragón y con el Ministerio de Educación. @marmarmur 

» Ana María Martínez 
Maestra, profesora de Música de ESO en el Colegio Internacional G. Nicoli de 
Madrid. Actualmente tambien es coordinadora de Innovación. Colabora con el 
CRIF Las Acacias, la UIMP y otros organismos. @nosolopiano

» César Poyatos
Doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Profesor en Educación Secundaria durante 15 años. Colaborador 
externo del INTEF. Actualmente Asesor Pedagógico en Escuelas 
Católicas y profesor de TIC en Magisterio en la UAM. @cpoyatos

» Montse Poyatos
Pedagoga y maestra en el Colegio Giner de los Ríos de Madrid. Durante 
muchos años trabajó en alfabetización y programas de integración educativa 
con colectivos en riesgo de exclusión social. Colabora y diseña materiales con 
diferentes organizaciones. @mpoyatos 

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

1. A través de teoría (ponencias) y práctica (talleres).

» Mar S. Izuel
Misionera Hija de la 
Sagrada Familia de Nazaret 
y Directora del Colegio 
Nazaret-Oporto de Madrid.
@marizuel

» Gregorio Casado
Jefe de Estudios del centro 
de formación Padre Piquer 
de Madrid. Profesor de la 
Universidad Pontificia Comillas 
de Madrid. @gregoriocasado1

» Mónica Díaz-Masa
Especialista en programas de 
innovación educativa y profesora 
del centro de formación Padre 
Piquer. @monicadiaz_masa

DESTINATARIOS:

Equipos directivos de centro o institución.

OBJETIVOS:

• Realizar un diagnóstico riguroso y contextualizado de 
la situación pedagógica actual del centro o institución.

• Utilizar el PIE (Pensamiento de Innovación Educa-
tiva) como vía de crecimiento dentro del diseño del 
plan pedagógico institucional o de centro.

• Diseñar planes de contingencia sobre diferentes posi-
bles problemáticas.

• Planificar acciones para acometer transformaciones 
pedagógicas flexibles y sostenibles en centros o ins-
tituciones. 

• Aprender a construir una hoja de ruta pedagógica 
para el centro o institución.

CONTENIDOS:

• Fases del PIE (Pensamiento de Innovación Educativa).

• Técnicas propias de las diferentes fases del PIE (in-
cluido Manual Thinking).

• Diseño estratégico de soluciones a problemas.

• Gestión de horarios, áreas, equipos y espacios.

• Escuela evangelizadora: PIE Pastoral.

¿QUÉ TE LLEVAS? 

Hoja de ruta para el diseño del plan pedagógico de 
centro o institución.

RUTA 1:   PIE PARA EQUIPOS DIRECTIVOS

DESTINATARIOS:
Responsables TIC de centro o institución.

OBJETIVOS:

• Realizar un diagnóstico del grado de implantación de 
las TIC en el centro o institución. 

• Utilizar el PIE (Pensamiento de Innovación Educa-
tiva) como vía de crecimiento dentro del diseño del 
plan TIC del centro o de la institución.

• Diseñar planes de contingencia sobre diferentes po-
sibles problemáticas.

• Planificar acciones para el desarrollo de la compe-
tencia digital de la organización, docentes y alumnos.

• Aprender a construir una hoja de ruta para la trans-
formación digital del centro o institución.

CONTENIDOS:

• Parque tecnológico del centro.

• Fases del PIE (Pensamiento de Innovación Educati-
va) aplicado a la transformación digital.

• Técnicas propias de las diferentes fases del PIE 
(incluido Manual Thinking).

• Diseño estratégico de soluciones a problemas.

• Competencia digital.

• Procesos digitales (gestión, comunicación, colabora-
ción, etc.).

¿QUÉ TE LLEVAS? 

Hoja de ruta para el diseño del plan TIC del centro o ins-
titución.

RUTA 2:   PIE PARA RESPONSABLES TIC

2. Trabajo por equipos de centro o institución.

¿Cómo vamos a trabajar las dos rutas? 

Dirigida a 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 1

Dirigida a responsables 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 institución. 

RUTA 2


