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1.- INTRODUCCIÓN 

La innovación tiene como objetivo fundamental la promoción de la investigación, el desarrollo experimental 
y creatividad como elementos esenciales en el desarrollo económico sostenible de un país. 

Un primer acercamiento al concepto de innovación puede ser el de "introducción de algo nuevo que 
produce mejora". Puede establecerse que la innovación es algo planeado, deliberado y sistematizado, no 
es un cambio espontáneo. 

El concepto de innovación implica el cambio, pero sujeto a condiciones: 

✔ El cambio debe de ser consciente y deseado, por lo que se constituye en el resultado de una 
voluntad decidida y deliberada (se propone). 

✔ El cambio es producto de un proceso, con fases establecidas y tiempos variables (se planifica). 

✔ El cambio se da en la práctica profesional dentro de los límites admisibles por la legislación y el 
status quo establecido (se realiza). 

✔ El cambio incorporado debe ser evaluado y valorado con relación a las metas y objetivos 
propuestos inicialmente (se evalúa). 

✔ El cambio debe ser duradero, con un alto índice de utilización y relacionado con mejoras 
sustanciales (es transferible, sostenible y útil). 



 

 
 
 
 
 

2. MAPA ESTRATÉGICO DE LA INNOVACIÓN 
 
 

 
 
 

 
2.1 ÁREAS DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

A. INNOVACIÓN CURRICULAR (PEC/PF, OBJETIVOS, CONTENIDOS, CONCRECIONES 

CURRICULARES…) 

✔ Objetivo OE1 Formar alumnado con mayor competencia innovadora 

✔ Objetivo OE4 Ofrecer títulos actualizados y con prácticas innovadoras 

✔ Objetivo OE6 Innovar en los contenidos y metodologías 

✔ Objetivo OE7 Desarrollar procesos de vigilancia tecnológica 

✔ Objetivo OE9 Mejorar las competencias innovadoras de los/as docentes 

B. INNOVACIÓN METODOLÓGICA Y DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

 
✔ Objetivo OE3 Aumentar la participación del alumnado en la innovación 



 

 

✔ Objetivo OE5 Evaluar las competencias innovadoras 

✔ Objetivo OE6 Innovar en los contenidos y metodologías 

✔ Objetivo OE7 Desarrollar procesos de vigilancia tecnológica 

✔ Objetivo OE9 Mejorar las competencias innovadoras de los/as docentes 

 

 
C. INTEGRACIÓN Y USO DE LAS TICS EN EL PROCESO DE E-A 

 

Este eje es transversal a todos los objetivos 
 

D. GESTIÓN DE RECURSOS (REORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, ALIANZAS PARA LA INNOVACIÓN, 

REDES…) 

✔ Objetivo OE2 Formar alumnado con alto nivel de empleabilidad por su competencia técnica y 

conocimientos. 

✔ Objetivo OE4 Ofrecer títulos actualizados y con prácticas innovadoras. 

✔ Objetivo OE7 Desarrollar procesos de vigilancia tecnológica. 

✔ Objetivo OE8 Desarrollar alianzas estratégicas para la innovación. 

✔ Objetivo OE10 Colaborar en redes de innovación. 

 
E. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS EN LA INNOVACIÓN 

✔ Objetivo OE1 Formar alumnado con mayor competencia innovadora. 

✔ Objetivo OE3 Aumentar la participación del alumnado en la innovación. 

✔ Objetivo OE5 Evaluar las competencias innovadoras. 

✔ Objetivo OE6 Innovar en los contenidos y metodologías. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN 



 

 
 

Cargo 
 

Nombre y apellidos 

Vicedirectora y Jefa Dpto  Comercio y 

Marketing 
Francisca Vega Sánchez 

Coordinador TIC Victoriano Santana Sanjurjo 

Gestora de innovación Natalia Rodríguez Araña 

Jefa de Dpto Administración y Gestión Soraya Suárez Trujillo 

Jefe de Transporte y mantenimiento de 
vehículos 

Antonio Suárez Calderín 

Jefa de FOL Cristi Hernández González 

  

 
 

4. CALENDARIO DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN. 

La reunión es los martes de 11:00 a 11:50 , realizando 1 reunión trimestal donde poder tratar 

asuntos y coordinar acciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DIAGNÓSTICO DE LA INNOVACIÓN EN EL CENTRO. 
 

4.1 ANÁLISIS DAFO 

 
 
 
 
 
 



 

ANÁLISIS DAFO 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

● Edad media claustro profesores > 45 
años 

 
● Alto porcentaje de profesorado 

interino que no repite centro. 
 

● No comunica bien en el propio 
centro las actividades innovadoras 
que se realizan. 

 
● Alto grado de burocracia en el 

centro. 
 

● Al ser un IES, muchas horas 
dedicadas a guardias que no se 
aprovechan para innovar en el aula. 

 
● Existe resistencia al cambio por parte 

del colectivo, es difícil el tratar de 
establecer una cultura de 
innovación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

● Entorno tecnológico muy cambiante. 
 

● Cambios importantes en el sector del retail 
y automoción ( para la FP del Centro) 

 
● El entorno socio-cultural de Vecindario. 

Entorno de nivel socio-económico y cultural 
muy bajo o bajo. 

 

● Las familias tienen baja implicación con sus 
hijos, trabajos en servicios y hostelería no 
les permite hacer seguimiento de sus hijos 
de forma adecuada. 

 
● El uso extendido y descontrolado entre los

jóvenes de juegos, 
videojuegos,redes sociales, etc 

 
● Situación de continua inestabilidad 

económica y laboral debido a la situación 
del Covid. 

● Situación Covid e imposibilidad de realizar 
algunos proyectos o acciones debido a ello. 



 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

● Centro consolidado y bien considerado 
en la comunidad educativa y agentes 
sociales. 

 

● Fuerte colaboración, sobre todo en la 
FP, del centro con instituciones locales 
principalmente Ayuntamiento y 
asociaones empresariales. 

 
● Colaboración con empresas locales, 

sobre todo en la FP, con 
convenios para prácticas y para 

realización actividades varias. 

 
● La dirección apuesta por la innovación 

en la medida en que fomenta la 
participación en redes, en proyectos 
y/o talleres de innovación. 

 

● Al existir docentes sin plaza, supone 
una fortaleza porque están más 
interesados en desarrollar proyectos 
para poder estabilizarse en el centro. 

 
● El que existan docentes con amplia 

experiencia es positivo puesto que 
pueden ayudar a los nuevos. 

 
● El uso de las TICS está bastante 

extendido en el centro y existe una 
cultura de extender el uso de las 
mismas en el aula y también en otros 
procedimientos y procesos del centro. 

 
● Apoyo desde la dirección y órganos 

para potenciar la innovación en el 
centro. 

● Reducción horario lectivo 18 horas 

supone oportunidad de mejorar 

actividades y las clases. 

● Posible recaída económica ( baja las 

reservas turísticas en año 2020) lo que 

llevará a menos empleo y más jóvenes 

que estudian por no tener 

oportunidades de trabajo. Agravado 

además esta situación por la Covid, 

aumento de número de alumnado. 

 
● Aplicaciones, herramientas, etc y 

recursos que se pueden encontrar en 

redes educativas, internet, etc. 

● El centro está ubicado en un lugar con 

actividad económica, tiene cerca un 

Polígono Industrial y además es el 

referente comercial en la zona. ( Sobre 

todo para FP) 

 
● Fondos Europeos para la digitalización. 

 

  Reducción horario lectivo 18 horas supone 
oportunidad de mejorar actividades y las 
clases. 

 Posible recaída económica debido a la 
pandemia y otras circunstancias globales lo 
que llevará a menos empleo y más jóvenes 
que estudian por no tener oportunidades de 
trabajo. Agravado además esta situación por 
la Covid, aumento de número de alumnado. 

 

 
 Aplicaciones, herramientas, etc y recursos que 

se pueden encontrar en redes educativas, 
internet, etc.  

 El centro está ubicado en un lugar con 
actividad económica, tiene cerca un Polígono 
Industrial y además es el referente comercial 
en la zona. ( Sobre todo para FP) 

 

 
 Fondos Europeos para la digitalización. 

 



 

 
 

 
 

 

6. OBJETIVOS ANUALES , PLANIFICACIÓN DE ACCIONES E INDICADORES DE 
MEDIDA ESPECÍFICOS DE LOGRO. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN: 01 
 
INFORMACIÓN Y POTENCIACIÓN USO PLATAFORMAS COMUNES PARA LA FORMACIÓN 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Cada docente utiliza la plataforma o los recursos que considera oportunos ( correo, Drive, libreta 
tradicional, etc) para la realización de actividades y trabajos. 

SITUACIÓN DESEADA: 

Uso generalizado en la FP de la plataforma de la Consejería de Educación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS: 
 

● Objetivo OE6 Innovar en los contenidos y metodologías. 

● Objetivo OE9 Mejorar las competencias innovadoras de los/as docentes. 

● Objetivo OE3 Mejorar en la participación alumnado en la innovación 

INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS (PERMITEN MEDIR SI SE HA LOGRADO EL OBJETIVO) 

Indicadores específicos Meta 
(valor que se pretende 

alcanzar) 

Valor riesgo 
(Valor mínimo que se 

acepta) 

Valor obtenido 
(se cumplimenta al 
finalizar el curso) 

% de profesorado implicado en acción  
80% 

 
50% 

 

…..    

DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES 

 
 
 
 

Acción 

 
 
 
 

Responsable 

 
 
 
 

Recursos 

 
 
 
 

Plazo 

Acciones 
finalmente 
realizadas 

(se 
cumplimenta al 

finalizar el 
curso) 

  

Informar sobre la 

obligatoriedad del uso de 
plataforma de Consejería 
para actividades y recursos 
al alumnado. 

Jefatura de estudios y 

dirección del centro. 

 Septiembre 21  



 

 
 

Asesoramiento si fuera 
necesario para la utilización 

de las plataformas. 

Gestora de 

innovación del 
centro, Gestor Tic. 

 Durante todo el 
curso para 
nuevas 
incorporaciones. 

 

 
 
 
 
 

B. INNOVACIÓN METODOLÓGICA Y DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
 
 

PLAN DE ACCIÓN: 02 
 
POTENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS INTER-MÓDULOS O INTERDISCIPLINARES 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Cada docente planifica y realiza sus propias actividades/trabajos sin que exista integración con 
contenidos o procedimientos de otros módulos. 
Existe un grupo interdisciplinar en la ESO, pero no es así en la FP por lo que sería deseable. 

SITUACIÓN DESEADA: 

Realización de actividades/trabajos en la FP durante el curso que sean inter-módulos o 
interdisciplinares, de forma que el alumno pueda tener una visión más general y coordinada de 
los conocimientos y destrezas que se desarrollan en el ciclo. 

 
Las actividades se podrían organizar por cada grupo-clase . Potenciar su uso en la FP ya que no 
existe actualmente grupos u organización al respecto. 
Incluir las actividades en las programaciones de forma que tengan continuidad en el tiempo y no 
dependan de determinados docentes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS: 

 

● Objetivo OE6 Innovar en los contenidos y metodologías. 

● Objetivo OE9 Mejorar las competencias innovadoras de los/as docentes. 

● Objetivo OE3 Mejorar en la participación alumnado en la innovación 

INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS (PERMITEN MEDIR SI SE HA LOGRADO EL OBJETIVO) 

Indicadores específicos Meta 
(valor que se pretende 

alcanzar) 

Valor riesgo 
(Valor mínimo que se 

acepta) 

Valor obtenido 
(se cumplimenta al 
finalizar el curso) 

Número de alumnado que realiza las 
acciones 

 
40 

 
20 

 

…...    

DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES 



 

 
 

 
 
 

Acción 

 
 
 

Responsable 

 
 
 

Recursos 

 
 
 

Plazo 

Acciones 
finalmente 
realizadas 

(se 
cumplimenta al 

finalizar el 
curso) 

  

Informar a responsables de 
departamentos de esta 
iniciativa ,motivando para el 
uso de este tipo de 
actividades multi- 

modulares. 

Gestor-a de 
innovación 

 
 

Ejemplo de alguna 
actividad realizada de 
esta forma. 

Octubre- Marzo 
2021 /22 

 

 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN: 03 
INFORMAR Y POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE LOS PROYECTOS Y TALLERES DE EQUIPAMIENTO 
DE DE LA DIRECCIÓN GRAL DE FP O MINISTERIO. 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Se están desarrollando dos proyectos de Enlaza, uno de automoción y otro en comercio y 
marketing. En el Dpto de Admón y gestión están colaborando en un proyecto conjunto de su 
familia profesional. 

SITUACIÓN DESEADA: 

Que todos los departamentos de FP participen en las convocatorias e intentar presentar 
proyectos que sean elegibles por su innovación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS: 

 

● Objetivo OE8 Desarrollar alianzas estratégicas para la innovación. 

● Objetivo OE10 Colaborar en redes de innovación. 

INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS (PERMITEN MEDIR SI SE HA LOGRADO EL OBJETIVO) 

Indicadores específicos Meta 
(valor que se pretende 

alcanzar) 

Valor riesgo 
(Valor mínimo que se 

acepta) 

Valor obtenido 
(se cumplimenta al 
finalizar el curso) 

Proyectos presentados 
 

2 proyectos 
 

1 

 

DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES 



 

 
 

 
 
 

Acción 

 
 
 

Responsable 

 
 
 

Recursos 

 
 
 

Plazo 

 

  

Recabar información sobre 
proyectos ENLAZA y otros 

Gestor-a 
innovación 

de 
 
 

Coordinación Red ENlaza 

Septiembre 
Junio 22 

a  

Difundir la información 
sobre los proyectos y 
acompañar y asesorar a los 
docentes que presenten 
propuestas. 

Gestor innovación  
 

Correo electrónico, 
reuniones 

departamentos 

septiembre 

junio 22 

21  

 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN: 04 
COLABORACIÓN CON OTROS CENTROS/ EMPRESAS/ASOCIACIONES U OTRAS ORGANIZACIONES EXTERNAS A LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Colaboraciones puntuales con Ayuntamiento y otras asociaciones, empresas y centros de distinta 
índole. 

SITUACIÓN DESEADA: 

Consolidación de actividades con el Ayuntamiento y participar en otros. Se propone participación 
en Hackathon de FP que organiza FP empresa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS: 

 

● Objetivo OE8 Desarrollar alianzas estratégicas para la innovación. 

● Objetivo OE10 Colaborar en redes de innovación. 

● Objetivo OE4 Ofrecer títulos actualizados y con prácticas innovadoras. 

INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS (PERMITEN MEDIR SI SE HA LOGRADO EL OBJETIVO) 

Indicadores específicos Meta 
(valor que se pretende 

alcanzar) 

Valor riesgo 
(Valor mínimo que se 

acepta) 

Valor obtenido 
(se cumplimenta al 
finalizar el curso) 

Participación en acción día de los 
enamorados con Ayuntamiento y 
empresas. 

20 10  



 

 
 

Participación en Hackathon alumnado 
Participación en elaboración cartelería 

día de los enamorados Ayuntamiento 

 
30 

 
15 

 
25 

Participación en actividad con 
programa TC Analytics 

 
20 

 
12 

 

DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES 

 
 
 

Acción 

 
 
 

Responsable 

 
 
 

Recursos 

 
 
 

Plazo 

 

  

INformar a Jefe Dptos del 

Hackathon FP alumnado y 
gestionar la acción. 

 

 

Contactar con responsables 
del Ayto de Santa Lucía para 

actividad cartelería 
 
 

 
Actividad con empresa local 

para el uso de la aplicación 
TC- Analytics en su negocio. 

Gestor-a de 

innovación y Jefe 
Dpto y docente de 
Asistencia a la 
Dirección. 

 
 
 
 

 
Gestor de innovación 
y docente de IVE o 
Marketing digital a 
definir. 

 Octubre 2021 

Hackathon 
 
 

 
Febrero 2022 Día 
enamorados, 

cartelería y 
escaparates. 

 

 

Enero 2022- 

Marzo 2022 

 

 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN: 05 
“HACIENDO FAMILIA” MEJORAR LAS RELACIONES Y EL CONOCIMIENTO MUTUO ENTRE EL ALUMNADO DE LAS 
DISTINTAS FAMILIAS DE FP PARA POTENCIAR EL ESPÍRITU DE PERTENENCIA. 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Gran número de alumnado en FP en distintas especialidades que no conocen las otras familias, no 
existe casi identificación/pertenencia con el centro y la formación profesional, esto puede limitar 

la motivación y la implicación en proyectos conjuntos de innovación 

SITUACIÓN DESEADA: 

Crear un espíritu de pertenencia al centro, que se identifiquen con el instituto y conozcan a otros 
compañeros de FP, conozcan lo que hacen y los proyectos innovadores que se están 
desarrollando. 



 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS: 

 

Objetivo OE3 Mejorar en la participación alumnado en la innovación 

INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS (PERMITEN MEDIR SI SE HA LOGRADO EL OBJETIVO) 

Indicadores específicos Meta 
(valor que se pretende 

alcanzar) 

Valor riesgo 
(Valor mínimo que se 

acepta) 

Valor obtenido 
(se cumplimenta al 
finalizar el curso) 

Participación de alumnado 
 

50 
 

30 

 

DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES 

 
 
 
 

Acción 

 
 
 
 

Responsable 

 
 
 
 

Recursos 

 
 
 
 

Plazo 

 

Charlas y/ o visitas a las 
aulas de Automoción y 
viceversa. Donde expliquen 
lo que se hace en esa 
especialidad. 

Preferiblemente alumnado 
de primero de los ciclos de 
Gestión de Ventas, 
Asistencia a dirección y 
Automocíon. 

Gestor-a de 
innovación y Jefe de 
Dpto automoción. 

 
Entre  enero  y 
junio 2022 

 

 
 
 
 

Acción 

 
 
 

Responsable 

 
 
 

Recursos 

 
 
 

Plazo 

 

Charlas y/ o visitas a las 
aulas de Automoción y 
viceversa. Donde expliquen 
lo que se hace en esa 

especialidad. 

Gestor-a de 
innovación y Jefe de 
Dpto automoción. 

 
Entre  enero  y 
marzo 2022 

 

 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN: 06 
POTENCIAR EL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 



 

 
 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Muchos de los proyectos de empresa que se desarrollan por el alumnado son poco innovadores. 
Además la mentalidad negativa respecto a que se pueda innovar desde Canarias. 

SITUACIÓN DESEADA: 

Que el alumnado baraje otras opciones más innovadoras, dándoles ejemplos cercanos de 
emprendedores de las islas que han desarrollado proyectos innovadores, relacionados con las 
TICS u otros sectores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS: 
 

● Objetivo OE3 Mejorar en la participación alumnado en la innovación 

●  Objetivo OE2 Formar alumnado con alto nivel de empleabilidad por su 

competencia técnica y conocimientos. 

INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS (PERMITEN MEDIR SI SE HA LOGRADO EL OBJETIVO) 

Indicadores específicos Meta 
(valor que se pretende 

alcanzar) 

Valor riesgo 
(Valor mínimo que se 

acepta) 

Valor obtenido 
(se cumplimenta al 
finalizar el curso) 

Participación de alumnado 
 

60 
 

40 

 

DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES 

 
 
 

Acción 

 
 
 

Responsable 

 
 
 

Recursos 

 
 
 

Plazo 

 

  

Charlas y/ o visitas de 
emprendedores 
innovadores. 
Charla de fundadores de 
empresas o iniciativas de 

personas locales 
innovadoras. 

Gestor-a de 
innovación 

 

Vice-dirección centro 

 Entre  enero  y 
junio 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Quedan docentes sin haber obtenido la firma digital aunque la mayoría ya la tiene, según una 
encuesta elaborada el curso pasado. 

SITUACIÓN DESEADA: 

Que la mayoría lo obtenga y establecer dentro del protocolo de bienvenida un apartado para 
identificar al docente que se integra al centro pero no tiene , para asesorarle y que lo obtenga. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS: 
 

● Objetivo OE9 Mejorar las competencias innovadoras de los/as docentes 

INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS (PERMITEN MEDIR SI SE HA LOGRADO EL OBJETIVO) 

Indicadores específicos Meta 
(valor que se pretende 

alcanzar) 

Valor riesgo 
(Valor mínimo que se 

acepta) 

Valor obtenido 
(se cumplimenta al 
finalizar el curso) 

Docentes que obtienen la firma digital 
gracias a la acción 

 

10 
 

5 

 

DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES 

 
 
 
 

Acción 

 
 
 
 

Responsable 

 
 
 
 

Recursos 

 
 
 
 

Plazo 

 

  

Envío de información para 
indicar cómo obtener la 
firma (vídeos). 

 
Encuentro personal para 
asesorar y ayudar a la 
obtención. 

 

Reunión con alumnado para 
obtención de certificado 

digital. 

Gestor-a de 
innovación 

 
Dirección del centro. 

 

Gestor de programas 
de Erasmus 

 
Entre  enero  y 
junio 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN: 07 
INCLUIR EN PROTOCOLO DE BIENVENIDA A LOS NUEVOS DOCENTES , LA FIRMA DIGITAL. 



 

 
 

PLAN DE ACCIÓN: 8 
  FOMENTAR LA  PARTICIPACIÓN DEL  ALUMNADO DEL CENTRO EN LOS ENCUENTROS SKILLS CANARIAS 2021 
 

 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Suelen presentarse a los Skills el alumnado de automoción. 

SITUACIÓN DESEADA: 

En el caso de que se realice el Skills Canarias, motivar al alumnado para presentarse a este 
evento. Además como coordinadora de familia profesional de Comercio y Marketing, gestionar 
el que se puedan realizar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS: 

 

● Objetivo OE3 Mejorar en la participación alumnado en la innovación 

●  Objetivo OE2 Formar alumnado con alto nivel de empleabilidad por su 

competencia técnica y conocimientos. 

INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS (PERMITEN MEDIR SI SE HA LOGRADO EL OBJETIVO) 

Indicadores específicos Meta 
(valor que se pretende 

alcanzar) 

Valor riesgo 
(Valor mínimo que se 

acepta) 

Valor obtenido 
(se cumplimenta al 
finalizar el curso) 

Alumnado que se presenta a los Skills 
Canarias 2021 

 

2 
 

1 

 

DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES 

 
 
 

Acción 

 
 
 

Responsable 

 
 
 

Recursos 

 
 
 

Plazo 

 

  

Informar a los Jefes de dpto 
de la acción Skills y 
fomentar la participación 
entre el alumnado. 

Gestor-a de 
innovación y jefes de 

departamento. 

 Entre octubre y 

diciembre 2021. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PROYECTOS Y TALLERES DE INNOVACIÓN APROBADOS. 

 
7.1 Descripción de los proyectos 

En el centro IES José Zerpa actualmente se están desarrollando dos proyectos de 

innovación aprobados por la Consejería de Educación y FP. Uno de ellos lo presentó la 

familia de comercio y marketing y el otro la familia de automoción. 

En el caso de la familia de Comercio y Marketing, el proyecto se denomina “ 

Transformación digital de la ZCA ( zona comercial abierta) y el objetivo del proyecto es 

obtener información del grado de digitalización en el que se encuentran las empresas de 

Vecindario. 

Para ello ,el proyecto contempla el contar con la colaboración de la asociación de 

empresarios local Ascoive y otras empresas de la zona. Esta información se recabará a 

través de un formulario/ encuesta y el posterior tratamiento de los datos obtenidos, que 

será diseñado por el alumnado del ciclo de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales. 

Se prevé también la colaboración de un experto externo en este tipo de materias para que 

de alguna forma tutoricen la confección de este cuestionario. 

 
 

En el caso del proyecto “cosmética del automóvil” de automoción, el proyecto consiste en 

que el alumnado aprenda técnicas de detallado de la carrocería del automóvil. Se utilizan 

materiales y técnicas especiales de pulido y abrillantado mediante la denominada 

nanotecnología, para conseguir unos acabados en las carrocerías que están muy por 

encima del acabado de pintura tradicional. 

Es una actividad además que puede generar una especialización del alumnado y que 

actualmente tiene demanda en el mercado,por lo que aporta al alumnado una ventaja 

competitiva en su formación respecto a otros centros. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. MEDIDAS PARA DIVULGAR LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN DENTRO Y 

FUERA DEL CENTRO 

Todas las acciones de los planes de acción , irán acompañados de una publicación en la 

web del instituto para su difusión, siempre que sean susceptibles. 

 
En la medida de lo posible, se fomentará que el propio alumnado también en sus redes 

sociales personales, puedan colaborar en la difusión de estas acciones ( cuando esto sea 

posible). 

En el caso de acciones de colaboración con entidades y/o organismos públicos, procurar 

que desde sus canales de divulgación propios se de publicidad a las acciones. 

 
Además tantos los claustros como las CCPs se utilizarán para difundir la información al 

resto de docentes de las acciones que se están realizando desde la gestión de innovación 

como de las que se realizarán en el futuro, como medio para solicitar colaboración e 

involucración del resto de departamentos. 
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