
Una propuesta de acompañamiento para centros educativos
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¿Qué es TechNovación?

¿Cómo podemos ayudarte?

TechNovación es una iniciativa liderada por Conecta13, Spin-off de la 
Universidad de Granada y Si2 Soluciones, que reúne a empresas y 
organizaciones líderes en sus respectivos sectores para ofrecer al 
sector educativo una respuesta global a sus necesidades de cara al 
curso 2020/2021.

Ponemos a vuestra disposición a profesionales con una amplia 
trayectoria para ayudaros a poner en marcha o consolidar el proceso 
de adecuación integral de vuestro centro a las necesidades del curso 
20/21 de vuestro centro, desde las cuestiones organizativas y 
pedagógicas, hasta los aspectos tecnológicos o los relacionados con 
las infraestructuras.

Además os ayudamos a poner en marcha aquellas medidas 
orientadas a la transformación digital y la promoción de la salud en el 
centro, tanto desde la perspectiva de entorno saludable como de 
educación para la salud física y emocional.
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Trabajamos contigo a través de 4 áreas
Ponemos nuestra experiencia a tu disposición para trabajar con tu 
centro desde las 4 siguientes áreas:

Tecnología. Innovación. Educación

Área 
Tecnológica
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Área Organizativa

Asesoramiento para el diseño o adaptación del Plan Digital de Centro

Asesoramiento para el diseño o mejora del Plan de Comunicación del centro

Asesoramiento para el diseño de planes de contingencia

Asesoramiento en protección de datos

Promoción del aprendizaje organizativo y el 
desarrollo profesional docente mediante 
Comunidades de Práctica

Formación para la mejora de la 
competencia digital de las familias

El proceso de transformación de un centro precisa de actuaciones 
eficaces a nivel organizativo, relacionadas con la identidad y la gestión del 
mismo. 

Nuestra experiencia acompañando a diferentes organizaciones educativas 
en procesos de innovación y transformación nos brinda un amplio 
conjunto de herramientas y recursos que ponemos a tu disposición para 
dar respuesta a cualquier situación que se pueda plantear durante el curso 
2020/2021.

Cuenta con nosotros si necesitas:

Área Organizativa
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Área Pedagógica
El contexto actual requiere del centro y del profesorado nuevas 
competencias para afrontar nuevos retos, especialmente la 
enseñanza tanto en el aula presencial como en aulas virtuales. 

La propuesta de TechNovación incluye capacitación en todas 
aquellas áreas claves que el profesorado necesita para abordar 
cualquier escenario docente posible desde una perspectiva 
innovadora y con la tecnología como aliada.

Área Pedagógica

Formación del profesorado para enseñanza a distancia y semipresencial

Formación del profesorado en metodologías activas para enseñanza a 
distancia
Formación del profesorado en evaluación en enseñanza a distancia   

Formación del profesorado en tutoría en línea

Formación del profesorado para la creación 
de contenidos digitales

Formación para la mejora de la 
competencia digital docente

Procesos de mentorización y 
apoyo a la docencia
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Área Tecnológica

Auditoría de la infraestructura digital del centro

Soluciones tecnológicas para la mejora de la conectividad

Renovación del equipamiento tecnológico

Plataformas educativas: instalación y soporte

Diseño o actualización de la página web del centro

Desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas educativas ad-hoc

Las infraestructuras tecnológicas marcarán la diferencia el próximo curso, 
tanto en lo que se refiere al equipamiento de dispositivos para uso en el 
centro o préstamo al alumnado, como a los espacios de enseñanza y 
aprendizaje digitales o a la conectividad del centro.

Desde TechNovación articulamos una propuesta coherente y viable, 
adaptada a las necesidades y recursos de cada centro, para afrontar el 
curso 2020/2021 con todas las garantías tecnológicas.

Nuestro catálogo de servicios en el área de infraestructuras tecnológicas 
incluye:

Área Tecnológica
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Área Promoción de la salud, 
Prevención y Cuidados para la Salud

Evaluación de situaciones de riesgo para la salud de los estudiantes y 
del personal de tu centro educativo.

Guías de actuación y protocolos de seguridad y medidas higiénicas básicas 
para la prevención de contagios.

Servicios de apoyo para la promoción de la salud y el abordaje 
psicosocial para alumnado, profesorado y otro personal del centro.

Formación del personal para la promoción de la salud, la prevención y las  
cuestiones sanitarias básicas.

Los centros educativos han de ser entornos favorables para la salud y el 
Proyecto Educativo debe ser también una herramienta de promoción de la 
salud de toda la comunidad educativa.

En nuestro equipo contamos con profesionales con una amplia experiencia 
tanto en el ámbito de la protección escolar como de la educación para la 
salud que te asesorarán y facilitarán todos los recursos necesarios para 
convertir tu centro en un espacio saludable y seguro. 

Nuestra propuesta para ayudarte en este proceso incluye: 

Área Promoción de
  la salud, Prevención 
    y Cuidados para la Salud
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Déjanos ayudarte
En TechNovación creemos en la colaboración y las sinergias para 
afrontar nuevas situaciones educativas, sumando lo mejor de cada 
persona y organización. Por ello, trabajamos junto a empresas e 
instituciones con amplia experiencia en los sectores claves para este 
nuevo escenario al que debe dar respuesta la comunidad educativa.

Centro de Transferencia Tecnológica
C/. Gran Vía de Colón 48, 6ª planta, D6.03
18010 Granada
Teléfono: 606230054
info@technovacion.es

technovacion.es

Lideran

Partners Certificados

Colaboran

https://conecta13.com/
https://si2soluciones.es/
https://www.samsung.com/es/tecnologiaconproposito/samsung-con-la-educacion/
https://gsuite.google.es/intl/es/
https://edu.google.com/intl/es-419/?modal_active=none
https://www.easp.es/
http://dosurbanas.com/
https://dataevalua.com/
https://www.galgus.net/es/portada/
https://technovacion.es/



