Proyecto EBI: El verdadero camino hacia la
enseñanza personalizada.

Cliente: Fundación Iruaritz-Lezama
Web: www.proyectoebi.es
Nº de empleados: 1
País: España
Sector: Educación
Partner: Excelia
Perfil del cliente
Fundación Iruaritz-Lezama
es una
organización sin ánimo de lucro, cuyo fin
es la formación y desarrollo de la
persona en el mundo del trabajo,
tratando de desarrollar proyectos que
lleven a conseguir ese objetivo.
Plaza de Oriente, 3. Madrid.
Software y servicios
CRM Online
Office 365
Hardware

“La base del nuevo modelo pedagógico es la enseñanza
personalizada, nuevos roles en los docentes, nuevos
espacios educativos y de trabajo y una amplia oferta
extraescolar que permita que cada estudiante se desarrolle
en otras disciplinas.”
Dña. Isabel Solana Domínguez, Directora Proyecto EBI.

La apuesta por la excelencia educativa a través de las TIC en su
colegio Santa María la Blanca ha abierto, en Fundación IruaritzLezama, las puertas a un nuevo proyecto a través del cual
pretenden compartir con otras instituciones su manera de
entender la educación ofreciendo y coordinando procesos de
implantación. Proyecto EBI se ha apoyado para todo su
desarrollo tecnológico en herramientas Microsoft, conocidas y
accesibles para cualquier usuario, algo que sumado a la fuerte
apuesta de Excelia por la educación, facilita la difusión y
expansión del modelo. Las herramientas desarrolladas por
Excelia sobre CRM Online y Office 365, son los productos en la
nube que hacen posible esta iniciativa.
Situación

Para más información sobre otros casos
de éxito de Excelia, por favor visite:
www.excelia.com

La necesidad de las instituciones por
incorporar las TIC a sus modelos
educativos y la necesidad social de
personalizar la educación para descubrir el
potencial de cada uno, nos obliga a
pararnos a pensar qué estamos haciendo y
hacia dónde vamos realmente.

Hay docentes que encuentran en el uso de
la tecnología una oportunidad y otros una
amenaza. Combinar ambas perspectivas y
respetar los ritmos de cada uno que nos
llevarán al mismo punto, ha supuesto todo
un reto para esta Fundación. Pero lo ha
conseguido.

Enseñanza personalizada, nuevos roles en
los docentes, nuevos espacios educativos y
de trabajo, amplia oferta extraescolar que
permita que cada estudiante se desarrolle
en otras disciplinas (deportes, música y
danza, idiomas, arte, etc.) son las bases de
este modelo pedagógico que comenzó su
andadura en el colegio Santa María la
Blanca.

Solución
Analizado todo lo anterior, y apoyada por
Microsoft y Excelia que ponen toda su
tecnología al servicio de la educación, la
Fundación desarrolla, desde Proyecto EBI,
la solución que soporta todo el
planteamiento pedagógico propuesto por
este modelo de enseñanza personalizada.
Para que pueda llegar a todos, la Plataforma
sobre la que se trabaja se desarrolla en la
nube con todas las dificultades que a priori
plantea, pero que se verá enormemente
compensada con los beneficios a los que
cualquier centro tendrá acceso.
Esta solución está diseñada por Excelia
sobre Microsoft Dynamics CRM Online que
soporta toda la gestión académica y Office
365 que soporta el portal de trabajo del
estudiante.
Microsoft Dynamics CRM Online ofrece a
los equipos docentes una fácil gestión de
los planes personalizados de estudio de sus
estudiantes. Favorece el trabajo cooperativo
y la gestión por parte de los directivos de
todo lo que se está haciendo, a nivel
académico y a nivel organizativo.
Office 365 ofrece a los estudiantes y a sus
padres o tutores un espacio de trabajo
familiar de consulta desde el que podrán
estar al día sobre sus planes de estudio y
avances, además de tener acceso a todos
los servicios que se ofrecen (Outlook, Share
Point, Lync, Office Web Apps…).
La conexión de estas dos herramientas,
integradas
completamente
para
dar
soluciones al sector educativo, ha supuesto

un verdadero reto para Excelia, pero el
desafío ha merecido la pena ya que
estudiantes de todo el mundo se verán
beneficiados de esta solución.
En este nuevo escenario de trabajo, los
estudiantes a partir de 5º de Educación
Primaria manejan su propio ordenador
portátil desde el que consultan su plan de
estudios e investigan hasta llegar al
conocimiento.
No hay aulas informáticas porque todo el
centro está informatizado. Yeniendo
conexión a internet, el estudiante puede
consultar en cualquier momento y desde
cualquier lugar su plan de trabajo y
comunicarse con sus docentes.
Los padres o tutores tienen acceso a lo
que el estudiante hace en el colegio desde
educación infantil, ya que los docentes
desde edades tempranas, gestionan en
forma de guías informativas para los
padres, el plan personalizado de trabajo
de los niños. Con esto conseguimos que
los padres se vayan familiarizando con la
tecnología con el que trabajarán sus hijos
cuando tengan 10 años.

Beneficios

Mejor comunicación y mayor facilidad
para el trabajo cooperativo entre los
docentes
Para la gestión de centros
Total acceso a toda la información
académica de los estudiantes
Facilitador para el trabajo cooperativo
entre los usuarios
Para las familias
Mayor implicación en el modelo
educativo
Mejor relación con los hijos: los
estudios dejan de ser un tema de
discusión para ser un tema de
conversación
Para la sociedad
Consecución de la excelencia educativa
Aumento de la productividad
Escolares preparados para los niveles
de exigencia del siglo XXI
Fomento de la empleabilidad

Así, a través de las soluciones de Microsoft
y Excelia, se consigue el objetivo del
Proyecto EBI para llegar a la verdadera
enseñanza personalizada.

A pesar de llevar pocos años, los
beneficios que nos ofrece son más que
evidentes:
Para los estudiantes
Aumento del rendimiento escolar
Incremento de la productividad
Mayor responsabilidad y autonomía
Adquisición de habilidades digitales
Refuerzo de la autoestima
Mayor grado de socialización
Cambio de actitud respecto a los
estudios y respecto a los profesores
Para los docentes
Mayor y mejor relación con los
estudiantes
Mayor y mejor relación con las familias

www.excelia.com

