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LOS PERFILES EDTECH. 
INFORME FOLTE 2018

En las 21 respuestas recogidas en la categoría “Otros”, hay una

gran variedad de perfiles profesionales. Las respuestas en

ocasiones se refieren a titulaciones:

Educadores

Psicólogos

Filólogos

Antropólogos

Diseñadores gráficos

… y en otros casos a puestos de trabajo, cargos, o posiciones 

administrativas:

Administrativos

Docentes Becarios

Gestores Director de área



Fuente: http://www.mhp.es/blog/8-perfiles-profesionales-necesarios-para-un-e-learning-de-calidad/

http://www.mhp.es/blog/8-perfiles-profesionales-necesarios-para-un-e-learning-de-calidad/


Fuente: https://ojulearning.es/2018/04/se-busca-profesional-elearning-2018/

https://ojulearning.es/2018/04/se-busca-profesional-elearning-2018/
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¿PERSONAS DEL GRUPO FOLTE?

CONSTRUCTIVOS

VORACES DE APRENDIZAJE

CON SENSIBILIDAD PARA CAPTAR NOVEDADES

ÁGILES

COLABORATIVOS

OMNICHANNELDIVERTIDOS 

HUMILDES



NUEVA CAPA CURRICULAR EN EDTECH (AGILE, SCRUM)

 Coraje

 Foco

 Compromiso

 Apertura

 Respeto

 Número de decisiones que tomamos al día. 

 Número de decisiones que tomamos de forma 
autónoma.

“Si no compartes el conocimiento, no sirve de nada” 
(vídeo BBVA). 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

http://business-technology-roundtable.blogspot.co.uk/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


LIBROS:

No todo el mundo la ha respondido.

“Tantos hombres, tantos pareceres.”

EXTRAVAGANCIAS:

Ni más ni menos diferentes al resto de personas.

No somos frikis
… o lo justo y necesario.

FOTOGRAFÍA: Chema Madoz.

 Familia, amigos, lectura, series 

(maratones), naturaleza, 

deportes, música, 

sostenibilidad… “gallinas”.





 En EdTech trabajan personas tanto con espíritu 

profundo (vertical) como amplio (horizontal). Blaise 

Pascal.  

 Telefónica: no solo perfiles versátiles, sino puestos 

de trabajo versátiles.

 Vídeo CRUE-TIC Burgos 2019.



EL PERFIL: 

Jefe de proyectos EdTech

o Ingeniero informático o similar.

o Amplia experiencia en el ámbito de los sistemas de información 
universitarios.

o Gestión de proyectos tecnológicos en diversas plataformas y 
con equipos interdepartamentales.

o Responsabilidad sobre las plataformas LMS: Moodle y Canvas, y 
resto de herramientas integradas: Blackboard Collaborate, 
Turnitin, etc.

o Gestión de proveedores, selección, contratación, definición de 
objetivos, seguimiento del cumplimiento.

o Implementación de las integraciones necesarias en el 
ecosistema EdTech (Salesforce, UXXI, Gestión Académica, LMS, 
Single Sign On).

o Integración de nuevas herramientas diferenciales, eTools
(LexHow, Biblioteca…).

o Garantizar la interoperabilidad de las diferentes herramientas.

FICHA DE DOMINÓ

“Mis” procesos de selección: open-minded and kamikaze.

o Digital mindset (autodidactas; curiosidad y ganas de trastear)

o Generosidad.

o Resiliencia.

o Capacidad de frustración.

o Creatividad.

o Flexibilidad, capacidad de adaptación.

o Acción y resolución (doers… happeners).

o “Reseteadores”.

o Conectividad (redes de personas, de ideas…).

o Multilenguaje: lógica, dominio, afecto.

o Multi-rol: iniciador, cuestionador, constructor, observador.

o “BERT”s (15%; saber dar contexto).

o Rasgos que debe de cumplir/complementar el grupo de trabajo.

o Trabajo por comunidades.



PROFESIONAL

 Inquietud y curiosidad por saber más 

(“no dejar de ser estudiante”). Leyendo 

(autodidactas). Formándose.

 Experimentando. Prueba-error.

 Colaborando con otros profesionales.

 … Humildad. 

FOTOGRAFÍA: Chema Madoz.





CUESTIONARIO CHECK-IN. ¿PROFESORES 
PROGRAMANDO? ¿TELECOS FILOSOFANDO?



¿ES EL MEJOR VERTICAL EL QUE OPTIMIZA LA FÓRMULA DEL 

BIEN COMÚN?

Stefano Zamagni: 6 cosas que las humanidades pueden hacer por 

las ciencias HxC (HxEdT):

 Creatividad

 Empatía

 Pensamiento crítico

 Comunicación

 Hermenéutica y Genealogía de las ideas

Vitrubios digitales para el poliedro digital en un entorno VUCA. La 

polimatía (investigaciones de Deusto).

FOTOGRAFÍA: Shutterstock.

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esES849ES849&biw=1536&bih=703&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTCG833Ao-IvbrZHX7-yNoJpYwHuw:1572963601300&sa=1&ei=EYXBXfT4EcWP8gKz37agAg&q=Vitrubios+digitales&oq=Vitrubios+digitales&gs_l=img.3...4446879.4450449..4451070...0.0..0.131.193.1j1......0....2j1..gws-wiz-img.sz6zGMB_ewY&ved=0ahUKEwi0xcyFotPlAhXFh1wKHbOvDSQQ4dUDCAc&uact=5#imgdii=7GTGpf3mBJ3SuM:&imgrc=AbN6T-BYQVvb_M:


ORGANIZACIÓN 
EDTECH DEL FUTURO

 Colaboración.

 Comunicación. Interacción. 

 Personal integral. Pluridimensional.

 Equipos multidisciplinares/ 

transdisciplinares/ supermultidisciplinares.

 Nuevo modelo educativo.

 Educación personalizada. Ética del dato.

 Tecnología facilitadora procesos 

aprendizaje.

 Realidad Aumentada, 3D, Auditivo.

No hablaremos de EdTech…

FOTOGRAFÍA: Chema Madoz.



Vive, y deja vivir 

intentar pasarlo bien y divertirse

con alegría! 

siente la vida, disfruta y haz disfrutar a los demás 

Sé positivo siempre

Vive y deja vivir 

Vive y deja vivir

Trabaja en lo que te gusta Quiero ser feliz

Sé feliz y disfruta con lo que haces

que la inspiración te pille trabajando

Eficaz mejor que eficiente entrega lo mejor de ti

Para todo hay soluciónMejorar día tras día

Co-(-mparte y -labora)

Depende de ti 

Me atrevo estar siempre en "beta"

Un espíritu libre no debe aprender como esclavo

No te conformes y vive la aventura

Buscar la verdad a través de experiencias reales

no rendirse nunca

creo 100% en el aprendizaje continuo

educación es cultura y cultura es libertad

Si pensarlo es emocionante... ¡Imagínate hacerlo!

Amor y honor 

Que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz

Ética, compromiso y... flexibilidad

¿Qué puedo hacer por los demás?

Busca el lado positivo 

Paz interior

Trata a los demás cómo te gusta que te traten a ti

trabaja para hacer brillar a los demás

ser feliz haciendo feliz a los demás

Piensa bien y ACERTARÁS 

alegría y valor para afrontar el nuevo día



Y TÚ…

¿QUÉ PROYECTAS?



¡GRACIAS!


