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Todas las sesiones de CoA se 
celebrarán el mismo día y hora

S01

Evolución del Proyecto / Actividad desarrollada / 
Resultados / Estrategia Proyecto - Curso 2022-23

Transferencia de las CoPs
(avances - resultados - 
retos)

Aplicación del Análisis de 
Datos en la Gestión 
Académica 

Moodle Analytics 
(aplicaciones y potencial)

Transferencia de las CoPs 
(avances - resultados - 
retos)

Open Data (Taller) 
(APIs,...)

Estrategia CRM y automati-
zación del Marketing de un  
Centro de FP 

Función de Analítica de Datos 
en un Centro / Centro Data 
Driven / Roles / Procesos

 IA para el Mantenimiento 
Predictivo en la Industria

Ejemplos de proyectos 
de Learning Analytics 

Representar y presentar 
los Datos (la información) 
en función del objetivo,...

IA aplicada a la 
información cualitativa

Marketplace Proyectos de Big 
Data y Analítica en la FP 
(portafolio de proyectos)

Plataforma Big Data FP 
Euskadi (estrategia 
colaborativa)

Buenas Prácticas
(BBPP) en Analitica y 
Big Data

20/10/2021

On-line

S02
3/11/2021

On-line

S03
24/11/2021

On-line

S04
15/12/2021

On-line

Aplicación de la Analítica 
de Datos en la Monitoriza-
ción de Procesos Industria-
les + Aplicación del 
Machine Learning en 
Logística

S05
12/01/2022

On-line

S06
26/01/2022

S07
9/02/2022

On-line

S08
23/02/2022

On-line

S09
9/03/2022

On-line

S10
23/03/2022

On-line

S11
27/04/2022

Presencial

S12
11/05/2022

On-line

S13

25/05/2022

On-line

S14

8/06/2022

S15

22/06/2022

On-line

Sesión de Cierre Curso 2021-22
6/07/2022

Presencial Presencial

Armeria 
Eskola

Armeria 
Eskola

Miércoles 9:00 - 12:00 h

Sesión de LANZAMIENTO Curso 2021-22
Sesión de presentación del Plan de Trabajo del proyecto Big Data FP Euskadi para el Curso 2021-22
Acto informativo dirigido a todo el profesorado y Equipos de Dirección de los Centros, tanto públicos, como concertados.

6/10/2021 On-line

On-line  · 80 % Presencial  · 20 %

Sesiones formativas-divulgativas sobre diferentes aspectos relacionados con el Big Data y la Analítica de Datos.
Sesiones dirigidas a Participantes en la CoA: Profesorado y Directivos interesados en las diferentes materias propuestas (abierto a todas las personas 
del sistema que tengan interés).

Programa de Actividades CoA

Presencial Iurreta

Iurreta



Reunión previa al relanzamiento de las CoPs en marcha. En dicha reunión se recordará la Metodología de trabajo en las CoPs, así como cuestiones relacionadas con el 
seguimiento de los avances, el  plan de trabajo y el calendario. Esta sesión va dirigida, exclusivamente, a los "expertos-colaboradores" que lideran las CoPs.

Analíticas del aprendizaje (Learning Analytics). 
¿Cómo aprovechar la información generada en los 
"Entornos Virtuales de Aprendizaje - EVA" para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
personalizando la atención al alumnado, y actuar 
de manera anticipativa?
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Todas las primeras sesiones de las 
CoPs se celebrarán:

¿Cómo emplear las herramientas de analítica de datos 
para aprovechar la información que obtienen los 
Centros de FP a través de los diferentes tipos de 
encuestas? Aprovecharemos para revisar aspectos 
tales como: el diseño de la encuesta, la forma en las 
que las pasamos a los diferentes grupos de interés, el 
tipo de analísis que realizamos, así como su 
visualización.

On-line  · 80 % Presencial  · 20 %Programación CoPs
Comunidades de Práctica formadas por profesorado y/o miembros de los Equipos de Dirección que hayan confimado interés especial, tras haber 
participado en la reunión "lanzadera".

Sesión previa relanzamiento CoPs

20/09/2021

Lunes 1ª sesión + resto de fechas a decidir por el grupo

CoP-1 Tratamiento de Encuestas

Re-lanzamientos durante el mes de SEPTIEMBRE

¿Cómo podemos desarrollar la "Cultura del Dato" en 
el alumnado de FP? ¿Cómo podemos hacerlo de 
manera atractiva y efectiva? ¿Qué tipo de actividades 
podemos diseñar, con qué contenidos, empleando 
qué metodologías,...?

CoP-2 Cultura del Dato

Dirigido a: Profesorado y miembros de Equipos de Dirección con un interés "reforzado".

¿Cómo mejorar el posicionamiento de un Centro 
de FP, tanto de su Web, como en su presencia en 
Redes Sociales? ¿Cómo actuar de manera 
estratégica en los medios online, aprovechando 
todo el potencial analítico que nos ofrecen?

CoP-4 Analítica web y Redes Sociales CoP-5 Cuadro de Mando Integral

CoP-3 Learning Analytics

¿Cómo construir el Cuadro de Mando Integral en una 
unidad organizativa en coherencia con su estrategia?  
¿Cómo establecer indicadores relevantes que abarquen las 
diferentes perspectivas (aprendizaje-crecimiento, 
operativa, de cliente, financiera)? ¿Cuáles son las 
relaciones entre los diferentes tipos de indicadores?. 
Todo ello, apoyándonos en herramientas que nos permitan 
un análisis ágil de los datos para la toma de decisiones.

Lunes 9:00 - 11:00 h

On-line Presencial/

On-line Presencial/

On-line Presencial/

On-line Presencial/

On-line Presencial/

On-line Presencial/



Comunidad de Práctica vinculada al uso de la analítica avanzada de datos que permita profundizar en el aprendizaje de sus integrantes en todo lo relativo a la analítica 
diagnóstica y predictiva para el uso en el entorno educativo (automatizando procesos y mejorando la toma de decisiones).

CoP-6 Analitica Avanzada - Algoritmia Aplicada (nueva)

Lanzamiento 1ª Quincena OCTUBRE

Comunidad de Práctica relacionada con la seguridad del dato y todas aquellas cuestiones relacionadas con la legalidad aplicable en un Centro de FP: principios de 
protección del dato, cuestiones relacionadas con la información y el consentimiento, responsabilidad proactiva, análisis de riesgos y evaluación de impacto, técnicas y 
herramientas disponibles para garantizar el cumplimiento de la legalidad  alrededor del dato (generación, registro, uso, eliminación,...) etc.

CoP-7  Seguridad del Dato y Legalidad en un Centro de FP (nueva)

Lanzamiento 1ª Quincena  NOVIEMBRE

Comunidad de Práctica orientada a definir el perfil de dirección de Big Data y Analítica de Datos en un Centro de FP: funciones y tareas a desarrollar, competencias 
necesarias, aportación de valor de dicha dirección, relaciones con otras funciones directivas, etc. 

CoP-8  DIRECCIÓN de BIG DATA y ANALÍTICA en un Centro de FP (nueva)

Lanzamiento 2 ª Quincena  ENERO

Comunidad de práctica dirigida a profundizar en las aplicaciones de la Analítica Avanza y la IoT en el Sector Industrial: 
DESCRIPTIVA: visualización en tiempo real de datos, visualización avanzada de información , estadística descriptiva de procesos y detección por medio de PCA.  
PREDICTIVA: predicción de fallos y alarmas, estimación de demanda, predicción de resultados de procesos según los valores de las variables. PRESCRIPTIVA: 
creación de escenarios para la recomendación de acciones, identificación de mejores resultados de manera autónoma, actualización proactiva de las 
recomendaciones de acciones debido a variación de sucesos; OPTIMIZACIÓN: simulación de procesos y escenarios, análisis de evolución y búsqueda de máximos y 
mínimos de valores clave,...

CoP-9 Analítica Industrial - IoT (nueva)

Lanzamiento 2ª Quincena  MARZO

On-line Presencial/

On-line Presencial/

On-line Presencial/

On-line Presencial/
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Nuevas   CoPs

Lunes + resto de fechas a decidir por el grupo

Lunes + resto de fechas a decidir por el grupo

Lunes + resto de fechas a decidir por el grupo

Lunes + resto de fechas a decidir por el grupo

Dirigido a: Participantes en la CoP + nuevas incorporacione.

Todas las primeras sesiones de las 
CoPs se celebrarán:

Lunes 9:00 - 11:00 h


