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1. INTRODUCCIÓN

La definición más básica de innovación sería la introducción de algo nuevo que 
produce mejora. Otras posibles definiciones serían:

La innovación es la habilidad para generar, ejecutar e implementar nuevas ideas que 
crean valor para el usuario. Tom Kelley (socio de la empresa IDEO)

La introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (o servicio), de
un proceso, de un método de comercialización o de un nuevo método organizativo,
en las prácticas internas de la empresa, la organización en el lugar de trabajo o las
relaciones exteriores. OCDE. Manual de Oslo (edición 2005)

La  innovación,  desde  el  punto  de  vista  de  la  formación  profesional,  sería  la
capacidad  de proponer  modificaciones o nuevas soluciones con el fin de
mejorar los resultados.

Desde el punto de vista empresarial, innovar en la FP supone transformar el 
conocimiento y las ideas en servicios que se inserten en el mercado dando respuesta 
a una demanda existente.

La innovación en la Formación Profesional se basa en tres pilares:

- Innovación tecnológica.
- Innovación pedagógica.
- Colaboración con las empresas.

El aprendizaje y la innovación van de la mano, por lo que la formación del profesorado
será una herramienta fundamental para crear una cultura innovadora en los centros.

La tecnología y la creatividad son elementos muy cercanos a la innovación, pero
hay que entender que son medios para innovar, y no fines en sí mismo. La gestión
de la  innovación es  un proceso deliberado y sistemático,  que requiere  esfuerzo,
dedicación y ganas de hacer las cosas bien. De ahí la importancia de que los centros
educativos creen estructuras organizativas que favorezcan la innovación, identifiquen
el  talento  interno,  fomenten  la  formación  del  profesorado  y colaboren con  otros
centros y empresas.

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 statu 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.  DIAGNÓSTICO DE LA INNOVACIÓN EN EL CENTRO

Para realizar el diagnóstico de la cultura innovadora de nuestro centro, partimos de la 
encuesta SELFIE realizada por la Coordinación TIC, de la cual se obtienen los 
siguientes resultados:



                                                      

A partir de estos resultados realizamos un análisis DAFO, el cual se divide en dos 
partes:

1.-Análisis interno (Fortalezas y Debilidades), en esta fase se realiza una fotografía, en 
relación a la cultura innovadora, de la situación en la que se encuentra el centro 
educativo.

2.-Análisis externo (Amenazas y Oportunidades), en esta parte se realiza un análisis del 
mundo exterior al centro educativo, si aparecieran amenazas habría que superarlas, y 
las oportunidades habría que aprovecharlas para fortalecer lazos y enriquecer al centro 
con la oportunidad que nos brinda esta posibilidad.



                                                      

3. OBJETIVO GENERAL

Impulsar la innovación abierta en Formación Profesional, en consonancia con los objetivos de la
agenda canaria 2030 y los objetivos estratégicos de la CEUCD.



                                                      

4. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

a. Impulsar la creación de una cultura innovadora en el centro.
b. Incorporar  las  nuevas  metodologías  de  enseñanza  para  favorecer  la  innovación

pedagógica en formación profesional.
c. Fomentar la realización de proyectos de innovación.
d. Identificar y desarrollar el talento interno.
e. Identificar y desarrollar el talento externo (innovación abierta).
f. Explorar e integrar la innovación tecnológica en los procesos de enseñanza aprendizaje y

en la organización del centro.
g. Promover la colaboración con las empresas y con otros centros de formación profesional.

5. PLAN DE ACCIÓN

    Objetivo específico:

               a. Impulsar la creación de una cultura innovadora en el centro.

  Acciones

Acción 1: Crear una estructura organizativa flexible que fomente la innovación 
(comisión de innovación)

ODS*: 4

Meta canaria*: 4 .a .2, 4. a .4, 4.6.1

Acción 2: Informar con periodicidad trimestral a la CCP sobre las actuaciones de 
la comisión de innovación.

ODS*: 4

Meta canaria*: 4 .a .2, 4. a .4, 4.6.1

Acción 3: Realización de cursos de formación para mejorar las competencias 
innovadoras.

ODS*: 4

Meta canaria*: 4 .a .2, 4. a .4, 4.6.1

Acción 4: Inclusión de temáticas relacionadas con la innovación en FP en el plan 



                                                      

de formación del centro.

ODS*: 4

Meta canaria*: 4 .a .2, 4. a .4, 4.6.1

Acción 5: Participación en proyectos de innovación de la DGFPEA, MEFP, 
Erasmus +, Dualiza Caixabank...etc.

ODS*: 4

Meta canaria*: 4 .a .2, 4. a .4, 4.6.1

Acción 6: Acciones para reconocer  la actividad innovadora del profesorado.

ODS*: 4

Meta canaria*: 4 .a .2, 4. a .4, 4.6.1

Acción 7: Empleo de recursos propios dirigidos a la innovación.

ODS*: 4

Meta canaria*: 4 .a .2, 4. a .4, 4.6.1

Acción 8: Intercambio de experiencias.

ODS*: 4

Meta canaria*: 4 .a .2, 4. a .4, 4.6.1

Acción 9: Relaciones de cooperación con otras instituciones.

ODS*: 4

Meta canaria*: 4 .a .2, 4. a .4, 4.6.1

Acción 10: Difusión de las experiencias del alumnado y profesorado en 
innovación a los órganos de gestión del centro.

ODS*: 4

Meta canaria*: 4 .a .2, 4. a .4, 4.6.1

Acción 11: Existencia de buzones de sugerencias.



                                                      

ODS*: 4

Meta canaria*: 4 .a .2, 4. a .4, 4.6.1

Acción 12: Crear ambientes estimulantes que desarrollen la creatividad.

ODS*: 4

Meta canaria*: 4 .a .2, 4. a .4, 4.6.1

  Indicadores de logro

Indicadores específicos

Meta

(Valor que se
pretende alcanzar)

Valor riesgo

(Valor mínimo
que se acepta)

Valor obtenido

(se cumplimenta a final de
curso)

Acción 1 Formar una 
comisión

4 personas

Acción 2 Informar en 
tres CCP

2 CCP

Acción 3 Realizar 
cursos

1

Acción 4  1 1

Acción 5 1 1

Acción 6 5 3

Acción 7 1 1

Acción 8 6 3

Acción 9 1 1

Acción 10 Todas las 
que se 
realicen

75%

Acción 11 1 1

Acción 12 1 1



                                                      

 Enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/agendacanaria2030/estrategia/#goal-details

    Objetivo específico:

               b.  Incorporar las nuevas metodologías de enseñanza para favorecer la 

innovación pedagógica en formación profesional.

  Acciones

Acción 1: Diseño de sesiones en el plan de Formación del centro para que se 
incluya formación en metodología y evaluación.

ODS*: 4

Meta canaria*:

Acción 2: Acuerdos de centro en PGA/PA sobre metodología, evaluación y 
tratamiento de competencias transversales.

ODS*: 4

Meta canaria*:

Acción 3: Publicar la oferta de cursos de la Consejería de Educación 
relacionados con la innovación curricular en el centro, incluyendo la oferta de 
cursos de la red de innovación.

ODS*: 4

Meta canaria*:

Acción 4: Uso de modelos híbridos de aprendizaje. Uso de entornos virtuales.

ODS*: 4

Meta canaria*:

Acción 5: Realización de movilidades Erasmus + del alumnado y profesorado.

ODS*: 4

Meta canaria*:

  Indicadores de logro



                                                      

Indicadores específicos

Meta

(Valor que se
pretende alcanzar)

Valor riesgo

(Valor mínimo
que se acepta)

Valor obtenido

(se cumplimenta a final de
curso)

Acción 1 1 1

Acción 2 Acuerdos del 
departamento

Acción 3 Todas 50%

Acción 4 Un aula por 
módulo

Acción 5

    Objetivo específico:

                   c.  Fomentar la realización de proyectos de innovación.

  Acciones

Acción 1: Realización de proyectos de innovación de la DGFP, MEFP u otras 
entidades vinculadas a la Formación Profesional.

ODS*: 4

Meta canaria*:

Acción 2: Jornadas informativas donde se expliquen las diferentes convocatorias 
de proyectos.

ODS*: 4

Meta canaria*:

Acción 3: Realización de proyectos de innovación que se desarrollan en 
colaboración con las empresas.

ODS*: 4

Meta canaria*:

  Indicadores de logro



                                                      

Indicadores específicos

Meta

(Valor que se
pretende alcanzar)

Valor riesgo

(Valor mínimo
que se acepta)

Valor obtenido

(se cumplimenta a final de
curso)

…

...

...

    Objetivo específico:

                    d.   Identificar y desarrollar el talento interno.

  Acciones

Acción 1: Información y acompañamiento al profesorado en las convocatorias  de
proyectos y talleres de innovación.

ODS*: 4

Meta canaria*:

Acción 2: Realización de cursos al profesorado para integrar la innovación en la 
actividad docente.

ODS*: 4

Meta canaria*:

Acción 3: Difusión de prácticas innovadoras en las redes sociales del centro y/o 
página web.

ODS*: 4

Meta canaria*:

  Indicadores de logro

Indicadores específicos

Meta

(Valor que se
pretende alcanzar)

Valor riesgo

(Valor mínimo
que se acepta)

Valor obtenido

(se cumplimenta a final de
curso)

…



                                                      

...

...

    Objetivo específico:

                  e.  Identificar y desarrollar el talento externo (innovación abierta).

  Acciones

Acción 1: Difusión de las prácticas innovadoras en el portal web del centro y de 
las Redes de Colaboración de Enseñanzas profesionales.

ODS*: 4

Meta canaria*:

Acción 2: Realización de estancias del profesorado y alumnado en otros centros.

ODS*: 4

Meta canaria*:

...

  Indicadores de logro

Indicadores específicos

Meta

(Valor que se
pretende alcanzar)

Valor riesgo

(Valor mínimo
que se acepta)

Valor obtenido

(se cumplimenta a final de
curso)

…

...

...

    Objetivo específico:

               f.  Explorar e integrar la innovación tecnológica en los procesos de 
enseñanza aprendizaje y en la organización del centro.

  Acciones



                                                      

Acción 1: Análisis del uso de la tecnología en el centro a través de herramientas 
como SELFIE.

ODS*: 4

Meta canaria*:

Acción 2: Explorar las posibilidades del uso de la tecnología en la mejora de la 
organización del centro y en su integración en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

ODS*: 4

Meta canaria*:

Acción 3: Realización de cursos sobre competencias digitales del alumnado y 
profesorado.

ODS*: 4

Meta canaria*:

Acción 4: Digitalización de los procesos organizativos del centro.

ODS*: 4

Meta canaria*:

  Indicadores de logro

Indicadores específicos

Meta

(Valor que se
pretende alcanzar)

Valor riesgo

(Valor mínimo
que se acepta)

Valor obtenido

(se cumplimenta a final de
curso)

…

...

...

    Objetivo específico:

               g. Promover la colaboración con las empresas y con otros centros de 
formación profesional.



                                                      

  Acciones

Acción 1: Realización de proyectos de dual.

ODS*: 4, 17

Meta canaria*:

Acción 2: Realización de estancias en las empresas por parte del profesorado.

ODS*: 4, 17

Meta canaria*:

...

  Indicadores de logro

Indicadores específicos

Meta

(Valor que se
pretende alcanzar)

Valor riesgo

(Valor mínimo
que se acepta)

Valor obtenido

(se cumplimenta a final de
curso)

…

...

...

6.  PROYECTOS   DE   INNOVACIÓN  DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL  QUE
DESARROLLA EL CENTRO

Título del proyecto:

Tipo de proyecto

DGFPEA MEFP Erasmus+
(Acciones KA2)

Dualiza
Caixbank

Otros
( indicar entidad organizadora)

ASOCIACIÓN NEREU

Breve descripción del proyecto:

Dirigido por la Asociación Nereu y patrocinado por el Consejo Superior de Deportes, 



                                                      

Generalitat de Cataluña, el Ayto. De Las Palmas de GC, entre otras instituciones,... El 
objetivo principal del programa es “Promover un cambio o mantenimiento de hábitos 
de ejercicio físico y alimentación saludable en niños de 3-12 años con 
obesidad/sobrepeso y/o  sedentarismo y sus familias”.
El alumnado de 2º curso del Ciclo Superior de dietética realizarán talleres en colegios 
de Educación Primaria de nuestro municipio (Las Rehoyas y Europa-Néstor). 
Duración, 9 meses.

Departamentos participantes:

Departamento de Sanidad: Ciclo Superior de Dietética.

7.  COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN DEL CENTRO /DPTO. DE
INNOVACIÓN Y CALIDAD (CIFP)

Cargo
Nombre y apellidos

Director/a o cargo directivo
Dña. Carmen León Navarro

Gestor o gestora de innovación
Dña. Delfina R. Monroy Rodríguez

Jefa del departamento (Sanidad)
Dña. Begoña Jiménez Rivero

Docente Dña. Carmen Delia Rodríguez Monzón

Docente D. Claudio Alberto Sagrera Guedes

Docente D. Daniel Morales Bordón

Docente Dña. Irene Hernández Hernández

Docente Dña. Lourdes Rosales Chirino

Docente Dña. Maria del Pilar Jiménez Marín

Docente Dña. Raquel Quevedo Rodríquez

Docente Dña. Sara Rubio Sánchez

(*) Otras personas que el centro considere necesarias: coordinador/a Erasmus+, etc



                                                      

8. CALENDARIO DE REUNIONES

Reuniones
Indicar día del mes

se
p

oct
no
v

dic ene
fe
b

ma
r

abr
ma
y

ju
n

Reuniones de la red de nivel 2
Periodicidad mínima: quincenal 28

5-
19
-
26

9-
30

18
1-
15

1-
15

12-
26

10-
24

7-
21

Reuniones  de  la  comisión  de
innovación del centro
Periodicidad:  al  menos  cinco  reuniones
durante  el  curso,  debiendo  realizar  la
primera reunión antes del 15 de octubre.

23 20 5 6 22 14

De cada reunión se levantará acta donde consten los asistentes, los ausentes y los acuerdos
tomados.

9.  MEDIDAS  PARA  DIVULGAR  LOS  PROYECTOS  DE  INNOVACIÓN  Y   LAS
BUENAS PRÁCTICAS  DENTRO Y FUERA DEL CENTRO

Los proyectos y acciones de innovación se divulgarán en la pagina web del centro, la red
social Instagram (#innovafpcan) y dentro de las plataformas; Red de coordinación de
enseñanzas profesionales y las plataforma EVAGD (aula del departamento de sanidad).

10. EVALUACIÓN DEL PLAN

La evaluación del plan de gestión de la  innovación se realizará mediante un análisis de
los indicadores específicos concretados para cada acción, indicando para cada uno de
ellos cuál es la meta, el valor de riesgo y el valor obtenido. Finalmente se emitirá un
informe de resultados.


