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QUIÉNES SOMOS
WelcomeEDUTECH nace para dar servicio a Instituciones Educativas, colaborando 
en Proyectos “medibles” orientados a la Transformación Digital, ayudando a 
mejorar las Competencias Digitales de las personas, los Procesos y en la Adopción 
de las Nuevas Tecnologías. 

Equipo Directivo

“La clave es la experiencia del estudiante.”
Es necesario buscar la perfecta combinación entre las metodologías actívas 
y las nuevas tecnologías, orientadas a mejorar de forma eficiente las 
Competencias de los estudiantes.

Jesús López Sanz | Digital Leader

José Manuel Sánchez | Tecnopedagogo

“Lo que no se mide no existe.”
Los datos permiten conocer mejor a nuestros estudiantes, sus hábitos de 
estudio y lo que les funciona mejor a la hora de afrontar los procesos de 
aprendizaje, más personalizados y adaptados a cada estudiante.



¿POR QUÉ ES NECESARIO EL CAMBIO? 

El Sector Educativo, como 
cualquier otro área de actividad, 
está inmersa en una gran 
transformación, impulsado por la 
tecnología que está cambiando las 
formas de hacer las cosas en un 
mundo cada vez más digital. 

La nueva era digital es 
compleja y necesita de una 
educación  que permita 
desarrollar, desde edades 
tempranas, las nuevas 
habilidades digitales, formentar 
la creatividad, el talento y el 
espíritu de innovación.



¿CUÁL ES EL ESTADO DE MADUREZ 
DIGITAL DE TU INSTITUCIÓN?

¿Estás 
aprovechando 
las nuevas  
tecnologías y 
metodologías 
activas? 

¿Aprovechas 
todas las 
oportunidades 
para ayudar a 
crear los 
mejores 
resultados para 
el éxito actual y 
futuros de tus 
estudiantes?

Tú, tu personal, 
maestros y otras 
personas 
influyentes en 
educación, 
¿tienen todas las 
herramientas 
analíticas que 
necesitan para 
obtener esos 
resultados?

¿Obtienes datos 
significativos y 
procesables 
para tomar 
decisiones 
inteligentes que 
eleven el 
rendimiento de 
tu Institución?



QUE OFRECEMOS
Conocer el estadio y grado 
de madurez digital de:
- Centro Educativo
- Docentes
- Alumnos

Recogida de Evidencias 
Smart & Big Data
Evaluación y acreditación de 
docentes & alumnos.
Certificaciónes 

ANÁLISIS

Planificación y Cronograma
Proyectos Innovación Educativa
Objetivos Curriculares y métricas.
Tecnología (hard & soft.)
Contenidos
Espacios físicos
Formación a Docentes.

DEFINICIÓN
HOJA RUTA 

DIGITAL

Tipologías proyectos:
- Flipped Classroom  
- ABP   
- STEM,…

Oficina Técnica
pedagógico y tecnológico 

MEDICIÓN

IMPLANTACIÓ
N PROYECTOS

1

2

3
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¿POR DONDE EMPEZAMOS?

Test perfil digital de centro

Workshop prototipado innovacion

Informe evaluación y logros

Implantación metodologías activas

Digital Academy (acreditación competencias)

Aula Labs

Oficina Técnica (EduTech)

Test competencia digital docente

Evaluación competencias alumnos y familias

Diseño de espacios de innovación educativa

Oficina 360 (Marketing y Comunicación)

Asistencia en desarrollo de negocio

PVP

Integramos de forma natural el Proyecto con 
los contenidos curriculares que tú decidas

1 proyecto
1 metodología

CONSULTAR

FREE FREE FREE

CONSULTAR CONSULTAR

2 proyecto
2 metodología

3 proyecto
3 metodología

FAST 
INNOVATION 

(90 días)

RAPID 
INNOVATION 

(180 días)

PROJECT 
INNOVATION 

(360 días)



GRACIAS GRACIAS

hello@skillstoday.es hello@skillstoday.es 
Ponte en contacto con nosotros en: Ponte en contacto con nosotros en:

metodologias
innovadoras

metodologias
innovadorastecnologia tecnologia

marketing marketing
certificados 
centro, docentes 
alumnos

certificados 
centro, docentes 
alumnos

espacios espacios

negocio 
online

negocio 
online


