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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALI-
DAD, POR LA QUE SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORA-
DO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL POR VIDEOCONFERENCIA Y/O PRESENCIAL
DURANTE EL CURSO 2020-2021.

Examinadas la solicitudes presentadas, y a la vista del informe de la responsable del Servicio

de Perfeccionamiento y de acuerdo con los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Decreto 135/2016, de 10 de octubre (B.O.C. n.º 203, de 19 de octubre de 2016),

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades,

en su artículo 13.2b establece que la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción

Educativa, debe elaborar y ejecutar los programas de formación y perfeccionamiento del profeso-

rado, teniendo en cuenta los criterios y líneas de actuación propuestos por la Comisión Canaria de

Formación del Profesorado no universitario.

Segundo. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes contempla diver-

sas líneas estratégicas de formación recogidas en el Plan Canario de Formación del Profesora-

do,  entre  las  que  encontramos,  “Ciencias,  tecnología,  ingeniería,  arte  y  matemáticas

(STEAM)”, “El programa formativo: hablar otra lengua”, “La formación en el uso de las

TIC”, “La mejora de la convivencia y del clima escolar”, “Las competencias y la programa-

ción didáctica” y  “Otras acciones formativas”. Además entre sus programas formativos en-

contramos, entre otros, “Los contenidos canarios”.

Tercero. Las propuestas elaboradas por los diferentes Centros del Profesorado de la Comuni-

dad Autónoma de Canarias cumplen con todas las características en cuanto a su diseño y opor-

tunidad y coinciden con las actuaciones del Plan Canario de Formación del Profesorado de la

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por lo que procede dictar la pre-

sente Resolución de autorización.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El capítulo III del Título III de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-

ción (BOE n.º 106, de 4 de mayo de 2006), que establece los principios de la formación del

profesorado.

Segundo. El Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Or-

gánico de la Consejería de Educación y Universidades (BOC n.º 203, de 19 de octubre de

2016).

Tercero. El  Real Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre,  por el  que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE n 276, de

16 de noviembre de 2011), en sus artículos 10, 23.3, 111 y 138.3 en cuanto a contratos

menores de servicios.

Cuarto. La Orden de 19 de noviembre de 2002, de la Consejería de Educación, Universida-

des, Cultura y Deportes (BOC n.º 160, de 2 de diciembre de 2002), por la que se establecen

los módulos económicos para la compensación e indemnización de la participación en las ac-

tividades de perfeccionamiento,  renovación e innovación pedagógica y elaboración de ma-

teriales didácticos dirigidas al profesorado no universitario.

Quinto. La Orden de 13 de junio de 2008 de la Consejería de Educación, Universidades,

Cultura y Deportes (BOC n.º 128, de 27 de junio de 2008), por la que se delegan determina-

das atribuciones en distintos titulares de Centros Directivos del Departamento.

Sexto. La Resolución de 15 de mayo de 1998, de la Dirección General de Ordenación e

Innovación Educativa (BOC n.º 70, de 8 de junio de 1998), por la que se establecen criterios

para el reconocimiento o certificación de las actividades de formación del profesorado de

esta Dirección General.
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Por todo lo expuesto y de conformidad con el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Con-

sejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, aprobado

por Decreto 135/2016, de 10 de octubre, que recoge las competencias generales y específicas

de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.

RESUELVO

Primero. Autorizar las actividades de formación del profesorado, a desarrollar durante el  curso

escolar 2020-2021 que a continuación se relacionan, asignándoles número de expediente a efectos

de su conocimiento y referencia:

Nº Expediente Nº Nombre de la actividad Centro Organizador

1 G.052095/2021-01
ITINERARIO FORMATIVO – COMPETENCIA DIGITAL. 
LA PALMA 20/21

CEP LA PALMA

2 G.052111/2021-01
ITINERARIO FORMATIVO – COMPROMISO Y APREN-
DIZAJE: EL CAMINO DEL APS

CEP TELDE

Segundo. Facultar al Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado de la Dirección General

de Ordenación, Innovación y  Calidad para realizar la concreción de los aspectos necesarios

dentro de los límites establecidos legalmente y las modificaciones imprescindibles para el co-

rrecto cumplimiento de los fines que persigue la actividad.

Tercero. Autorizar la expedición de las certificaciones de reconocimiento por su participa-

ción en las actividades a las personas interesadas, en las condiciones establecidas.
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