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Día 20 de Mayo   
Temas: Recursos y Alianzas. Resultados en la sociedad.  
Ponentes: José Medrano y Gontzal Roscales de MB.45 Consultores. 
 
Temas para la reflexión personal de los participantes. 
 
1.- Diferenciamos al aliado del proveedor. 
 
2.- Como se realiza el mantenimiento reactivo del centro. Cuando se estropea un 
elemento. ¿Cómo lo gestionamos? 
 
3.- Tenemos identificados los elementos individualizados de equipos e 
instalaciones que necesitan un mantenimiento preventivo. Conocemos las fechas 
y empresa que lo hacen. Se cumplen las fechas. Hay una persona responsable 
del  seguimiento de los contratos. 
 
4.- Tenemos un inventario del centro,  del número y ubicación de cada elemento. 
Se actualiza anualmente este inventario. 
 
5.- Conocemos la vida útil de los equipos e instalaciones. Realizamos planes de 
optimización y uso de los equipos. 
 
6.- En la elaboración de los presupuestos del centro educativo, ¿quienes 
participan? ¿como se gestionan las compras?  
 
7.- Gestionamos la tecnología, el uso, las aplicaciones, los conocimientos. 
 
8.- A los nuevos profesores cuando se incorporan al centro, les explicamos el 
funcionamiento de aulas técnicas, laboratorios, etc. Disponen estas aulas de 
Instrucciones de uso y funcionamiento de los equipos. 
 
9.- Identificamos tecnologías que usen en otros centros educativos que puedan 
ser de interés para el centro. 
 
10.- Utilizamos los equipos informativos, nuevas tecnologías, etc. en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
 
11.- Compartimos o ponemos a disposición de otros profesores, o del centro los 
conocimientos que hemos obtenido en cursos, jornadas, experiencias, visitas, etc. 
 
12.- Disponemos de un sistema de autorizaciones para acceder a ciertos datos 
personales de los alumnos. 
 
13.- Disponemos de página web del centro. Que uso le damos. Se puede 
comunicar con las familias, con los alumnos a través de la web. Como 
gestionamos la web, tenemos responsable, criterios de uso y colocación de 
contenidos, etc. 
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14.- Se realizan copias de seguridad de datos, tenemos establecido protocolo de 
seguridad, responsables, periodicidad, etc. 
 
15.- Se realizan simulacros de planes de evacuación. Hay plan establecido. Se 
informa a los nuevos profesores. Se obtienen conclusiones y revisiones del plan 
según los simulacros realizado. 
 
16.- Tenemos planes para reducir el impacto negativo de las instalaciones del 
centro en temas de consumos de agua, electricidad, gas, calefacción, etc. Se 
siguen dichos planes, se miden y se analizan los consumos. 
 
17.- Las instalaciones del centro son usadas para otras actividades de la 
sociedad tales como : deportes, biblioteca, salas de reuniones, exposiciones, etc. 
Conocemos cuantos las utilizan, etc. 
 
18.- El centro participa en actividades de tipo culturales, social, festivas, etc. que 
organizan otras administraciones, entidades, ayuntamientos, etc. 
 
 


