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 Desarrollo de un Modelo Educativo propio. 

 Metodologías activas: ABP, Design Thinking, Aprendizaje 

Cooperativo, Flipped Classroom evolucionado, Gamificación… 

 Metacognición: Rutinas y Destrezas de Pensamiento. 

 Aprendizaje creativo para un mundo real (Aulas creativas) 

 Ambientes de aprendizaje y Paisajes de aprendizaje 

 Herramientas para una gestión de aula eficaz. 

 Proceso de implantación metodológico y seguimiento 

 Evaluación formativa y auténtica 

 Coaching de especialistas y entre iguales 

 

Transformación 

Educativa 

Desarrollo 

Tecnológico 

Gestión y Desarrollo 

de Equipos de Trabajo 

 Desarrollo y seguimiento de un Plan estratégico y de 

gestión 

 Gestión y desarrollo del talento 

 Comunicación interna 

 Clima organizacional 

 Gestión de la Calidad. Actualización normativa y auditores 

internos 

 Marketing: Comunicación externa 

 Elaboración de Memoria de sostenibilidad 

Asesoramos para que el Centro/Empresa desarrolle una Innovación eficaz 

 Auditorías iniciales 

 Office 365, Sharepoint, 

OneDrive 

 Teams, OneNote, Outlook 

 Realidad aumentada/RV 

 Página Web institucional 

 Entornos de aprendizaje digital 

 Herramientas digitales de 

trabajo cooperativo e inclusión 

 Herramientas digitales para la 

evaluación 

 Creación de contenidos digitales 

 

Las organizaciones modernas se distinguen por potenciar el 

Desarrollo Profesional y la gestión de Equipos de Trabajo eficaces 

para lograr objetivos estratégicos. 

 Desarrollo de Equipos de trabajo heterogéneos  

 Reuniones cooperativas eficaces (Cooperative Meeting) 

 Design Thinking, transformación creativa.  

 Coaching y mentoring 

 Desarrollo de descripciones de puestos de trabajo 

 Desarrollo de un Plan de evaluación del desempeño 

 

 

 

Desarrollo 

Organizacional 

 

Ayudamos a que el Centro/Empresa sea una organización que 

aprende a ser, un centro de alto rendimiento. Logramos un cambio 

efectivo a través de un trabajo en equipo con la propia Institución. 

Formamos en la gestión y uso de herramientas digitales y 

ofimáticas necesarias para mejorar la eficacia organizacional. 

Asesoramos en la transformación digital de Centros Educativos 

partiendo de un diagnóstico tecnológico y pedagógico. 


