Iñaki Fernández Baza
Perfil

Director de departamentos de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Responsable del desempeño de los equipos de coordinación TIC, equipos de técnicos
informáticos de soporte, profesorado miembro de equipos de innovación tecnológicopedagógica y equipos directivos en el área tecnológica en colegios y universidades.
Responsable de relaciones institucionales en el ámbito TIC con consejerías de educación y
asociaciones educativas, partners, aliados y otros proveedores de productos y servicios del
sector tecnológico.
Interlocutor con socios estratégicos del sector tecnológico (proveedores, asociaciones
educativas, departamentos técnicos de consejerías de educación, otros grupos de centros
educativos) en cuestiones de índole tecnológica para acuerdos a corto, medio y largo plazo.
Responsable de contrataciones, compras y ventas tecnológicas de productos y servicios Saas.
Optimización de relaciones prestaciones-precio, calidad-precio, marco-servicio, tanto en el rol
de cliente como en el rol de proveedor a otras organizaciones.
Responsable de infraestructuras de telecomunicaciones, servidores on premise y on cloud y
parques informáticos del personal (docente y no docente) y de los clientes (alumnado: 1x1,
BYOD, aulas y talleres de los centros)
Responsable del diseño y la implantación de procesos TIC, gestiones y seguimiento de
operaciones TIC, análisis de datos e información relevante en la relación TIC-pedagógica y TICadministrativa.
Analista funcional y orgánico de sistemas informáticos a medida enfocados a necesidades
internas y externas de comunicación, almacenamiento de datos y gestión por procesos en base
a modelos de calidad. Coordinador de los equipos de desarrollo, diseño y soporte.
Diseñador y docente de planes de formación TIC y cursos de formación técnica para usuarios
(personal laboral de los centros educativos) de nivel medio y avanzado en diferentes áreas
tecnológicas.
Auditor y consultor en las áreas de infraestructuras informáticas y tecnológicas, sistemas de
redes, procesos tecnológicos de gestión y comunicación, formación TIC y en general, todo lo
que conlleva la responsabilidad informática y tecnológica en centros educativos.
Responsable de I+D+i en el área de innovación tecnológica. Diseñador de estrategias y
proyectos para el cambio metodológico a través de las TIC.

