Centro de
Innovación
Educativa (HBZ)
¿Qué es el Centro de Innovación Educativa (CIE)?
Es un centro multidisciplinar creado por la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea.
Nace con el objetivo de ofrecer diversos servicios que faciliten los
procesos de transformación e innovación en los centros escolares, las
organizaciones y, en general, en toda la sociedad, con el fin de hacer
frente a los retos que plantea la educación en el siglo XXI.

¿Por qué hemos creado el CIE?
En Mondragón Unibertsitatea y en el Centro de Innovación Educativa hemos hecho nuestros los retos que se plantean en el ámbito
educativo como consecuencia de los nuevos enfoques de enseñanza
y de aprendizaje.
Nos parece necesario reorganizar y difundir un modelo que dé
respuesta de forma sistemática y personalizada a las nuevas modalidades y exigencias del aprendizaje y de la enseñanza, al desarrollo
del perfil del enseñante, a los desafíos de la digitalización y a los
procesos o proyectos de innovación de las organizaciones.
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El Centro de Innovación Educativa de Mondragon Unibertsitatea se

las personas.

¿Qué ofrecemos?
1- Formación y asesoramiento a la
medida de cada organización
Formación del profesorado y asesora-

¿En qué consiste nuestro reto?
Consiste en ofrecer a las instituciones educativas la ayuda necesaria para que su proyecto se construya y se fortalezca mediante el desarrollo individual y el desarrollo en grupo,
de manera que la institución sea capaz de fomentar el aprendizaje, la creatividad y el

miento sobre nuevas perspectivas de
enseñanza y aprendizaje.
2- Respuestas innovadoras

emprendimiento en el futuro.

Desarrollo de nuevas perspectivas sobre

¿Cuál es el propósito del Centro de Innovación Educativa (CIE)?

con los cambios sociales. Ofrecemos

Generar modelos que garanticen el aprendizaje en el futuro, con la colaboración de las

el aprendizaje y la enseñanza alineadas
acompañamiento, formación reflexiva

instituciones y las organizaciones.

basada en el análisis de la propia práctica

¿En qué proyectos trabajamos actualmente?

NOOC, asesoramiento en el diseño de

En la actualidad, estamos dirigiendo los siguientes proyectos:
• Procesos de innovación en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
y Formación Profesional, atendiendo a centros de interés específicos de cada etapa.
• Transformación digital en centros escolares.
• Proyectos del ámbito STEAM.
• Proyecto Lingüístico de Centro y revitalización de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de las lenguas.
• Trabajo de la lengua de las áreas no lingüísticas para promover aprendizaje profundo
(deep learning).
• Desarrollo del perfil cooperativo del alumnado y el profesorado.
• Procesos educativos participativos.
• Gestión de la interculturalidad y la diversidad socioeconómica en centros escolares.
• Tratamiento del género en centros escolares.
• Gestión de las emociones por medio de Mindfulness.

profesional, plataformas audiovisuales,

Otras opciones
Además de procesos a la medida, Mondragon Unibertsitatea ofrece otras
opciones para el desarrollo de los profesionales del área de la educación.
Titulaciones oficiales:
• Grados, segundas menciones y cursos de adaptación online en Educación
Infantil y Educación Primaria.
• Máster Universitario en Facilitación del Aprendizaje e Innovación (LIT).
• Máster Universitario en Habilitación Docente para el ejercicio de las
profesiones de profesor de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas.

materiales didácticos...
3- Debates abiertos
Organización de seminarios, talleres y
eventos para la difusión de nuevos
conocimientos tanto sobre enfoques de
enseñanza y aprendizaje innovadores
como sobre temas sociales emergentes.
4- investigación y evaluación
Investigación sobre el impacto de los
procesos y de los proyectos, acompañada del informe para las instituciones u
organizaciones.
5- Colaboración en redes internacionales
Referencias de las mejores prácticas de
todo el mundo y, en función del tema, la
posibilidad de que los centros escolares
participen en redes internacionales.

Títulos propios:
• Curso Experto: La maestra y el maestro en la innovación de Educación
Infantil.
• Diploma de Especialización en Intervención en Dificultades de Audición y
del Lenguaje.
• Curso Experto en Transmisión de la Cultura Vasca (EKT).
Estamos preparando nuevos cursos y titulaciones para responder a la
incesante demanda y a nuevos intereses. ¡Os avisaremos cuando estén listas!

