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1. Problema a resolver

1. La Escuela Municipal de Música y 
Danza de Donostia-San Sebastián 
como fruto de su plan Estratégico 
2017-21 establece un crecimiento de 
un 50% de su alumnado de forma 
descentralizada para pasar de 2 
Sedes Centrales con 2000 
alumnos/as a 3000 alumnos/as en 14 
Sedes diferentes

2. Mejorar la Comunicación con las 
Familias

3. Mejorar la eficiencia en el proceso de 
matriculación y horarios del 
alumnado.



2.  Benchmarkin, búsqueda tecnológica y alianzas
1. Se manda una Encuesta a Centros de Euskadi, el 

Estado y Europeos para ver qué herramientas 
usaban.

2. Tras el análisis, se solicitan ofertas y se analizan “in 
situ” herramientas en otros Centros de Música, de 
Enseñanza General.

3. Se buscan alternativas que cumplan además con:
a. REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) 

b. Necesidades funcionales de la Escuela:
i. Matriculación online
ii. Cambios horarios entre Sedes
iii. Control de los precios sociales y la gran 

diversidad de combinaciones existentes.



3. Decisión, y firma contrato

Se hace una ALIANZA 
estratégica y se firma 
un Contrato entre:

a. INIKA - Empresa 
innovadora y 

b. DONOSTIATIK - 
Centro Informático 
del Ayuntamiento 
de Donostia / San 
Sebastián

c. Escuela Municipal 
de Música y Danza 
de Donostia / San 
Sebastián



4. Fases del Proyecto

1. Análisis de la Situación (datos, 
estructuras…) y decidir calendario  
para los trabajos técnicos a realizar

2. Diseño nuevas funcionalidades 
requeridas  por Donostiaeskola.eus

3. Migración de los datos del anterior 
software

4. Implantación del Módulo Base
5. Implantación del desarrollo realizado 

para las Escuelas de Música
6. Producción y nuevas propuestas para 

el futuro.
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https://www.donostia.eus/taxo.nsf/fwHomeCanal?ReadForm&idioma=cas&id=M&doc=Canal


5. Resultados y beneficios para la Escuela y para el 
alumnado y familias

1. Beneficios para la Escuela
a. Sin aumento de la plantilla, se han 

mejorado funcionalidades y 
atención minorizada a todas las 
SEDES.

2. Beneficios para el alumnado y las 
familias.
a. APP de comunicación con el Centro, 

las personas tutoras y profesorado
b. Consulta de sus horarios, cambios, 

expedientes y certificados online en 
tiempo real.

3. Beneficios para DonostiaTIK.
4. Beneficios para INIKA



Gracias por 
su atención

Donostiaeskola.eus
inika.net


