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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  I NNOVACIÓN  Y
PROMOCIÓN  EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE  CONVOCA  Y  SE  REG ULA  EL
PROCEDIMIENTO  DE  ACREDITACIÓN  EN  TIC  EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS
PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANARIAS
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2015-2016.

ANTECEDENTES  DE HECHO

Primero. La Consejería de Educación y Universidades ha realizado en los últimos años un
notable esfuerzo para implantar  las Tecnologías de la Información y de la Comunicación
(TIC) en los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. La
implantación se ha abordado desde una doble perspectiva, una técnica y otra educativa.

La implantación técnica ha supuesto el despliegue de infraestructuras, redes, comunicaciones
y equipamientos en todos y cada uno de los centros educativos no universitarios.

La implantación educativa ha supuesto también la puesta en marcha de actuaciones necesarias
para  la  creación  de  un  contexto  pedagógico  y  educativo,  orientadas  a  la  utilización  y
aplicación eficiente de las Tecnologías de la Información y la Competencia Digital en los
procesos educativos. Entre estas actuaciones, por su relevancia e interés estratégico podemos
citar:

a) La formación del profesorado.
b) La provisión y desarrollo de contenidos digitales.
c) El diseño y puesta en marcha de aulas virtuales y herramientas de trabajo colaborativo.
d) El impulso de los proyectos de innovación e investigación educativa con TIC.
e) La aplicación de las TIC como herramienta transversal de apoyo en los procesos 

educativos.
f) Elaboración de situaciones de aprendizaje competenciales que sirvan de modelo.
g) Catalogación de recursos educativos digitales.

Segundo. La Consejería de Educación y Universidades ha puesto en marcha recientemente
diversas actuaciones encaminadas a la digitalización de las aulas conectadas, con dotación de
ordenadores portátiles y pizarras digitales interactivas.

Para el aprovechamiento y aplicación eficaz de la tecnología instalada en las aulas se han
puesto  en  marcha  medidas  de  acompañamiento y orientación,   para  que  el  uso  de  los
recursos  TIC  se materialice en un “Plan de Integración de las TIC”, que esté integrado en el
Proyecto Educativo del centro.

La  utilización  y  eficacia  de  los  recursos  TIC  y  de  las  medidas  de  acompañamiento  en
desarrollo dependerán de la capacidad del centro educativo, como institución, de involucrar al
profesorado en su aplicación en la práctica de aula y en el contexto de su Proyecto Educativo,
por lo que es fundamental establecer un marco de actuación que posibilite e incentive el uso
de las TIC en las aulas y en las relaciones de los miembros de la comunidad educativa. En este
sentido, es importante contar con personas capacitadas responsables de la dinamización de
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acciones  que potencien la formación, la investigación y la innovación en el ámbito del centro
educativo.

Tercero. El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC
n.º 143, de 22 de julio de 2010), recoge en su artículo 39 los aspectos que debe incorporar el
Proyecto Educativo de centro. En su apartado j) establece que el plan de integración de las
tecnologías de la información y la comunicación recogerá las actuaciones que fomenten su
uso  como  herramienta  de  trabajo  en  el  aula y  en  las  relaciones  de  los  miembros  de  la
comunidad educativa.

Cuarto. En nuestra Comunidad Autónoma, la Administración educativa tiene, entre otros, el
objetivo de incentivar la formación permanente del profesorado y la innovación en el aula,
con la finalidad de propiciar el perfeccionamiento profesional de forma que redunde en una
mayor calidad de nuestro sistema educativo. Con relación a la acreditación competencial, esta
se contempla como un valor  adicional  que ayuda  a garantizar  la  eficacia  del  servicio de
implantación e integración educativa  de las TIC y,  por  ende,  de la mejora  de la calidad
educativa. 

Quinto. El Plan Canario de Formación del Profesorado contempla entre sus líneas estratégicas
"la formación en el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)”
que tiene como propósito general impulsar la implantación e integración educativa de las TIC
en las aulas canarias.

Sexto. Con la finalidad de avanzar en el perfeccionamiento profesional,  La Consejería de
Educación y Universidades define la acreditación en TIC en los términos de esta Resolución,
convocando la cuarta edición de este proceso formativo. 

Séptimo. Esta acreditación conlleva un reconocimiento competencial a las personas que sean
evaluadas positivamente en términos competenciales. La acreditación en TIC será reconocida
en el  porfolio  individual  de formación  y  se contemplará  como un valor  adicional  en los
términos que establezca la Administración educativa.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El capítulo III del Título III de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(BOE n.º  106, de 4 de mayo de 2006),  que establece los principios de la formación del
profesorado.
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Segundo. El Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación y Universidades, Cultura y Deportes (BOC n.º 148, de 1 de
agosto de 2006).

Tercero. El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC
n.º 143, de 22 de julio de 2010)

Cuarto. La Resolución de 15 de mayo de 1998, de la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa, por la que se establecen criterios para el reconocimiento o certificación
de las actividades de formación del profesorado de esta Dirección General (BOC n.º 70, de 8
de junio de 1998).

Quinto. La Resolución n.º 184 de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que
se  dictan  instrucciones  para  impulsar  durante  el  curso  2015-2016  el  proceso  de  mejora
continua en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Sexto. La Circular de 30 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Ordenación e
Innovación  Educativa  por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  la  organización  de  las
actividades formativas que se imparten total o parcialmente a distancia.

RESUELVO

Primero. Convocar  el  procedimiento de acreditación  en TIC a desarrollar  en los centros
educativos públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias durante el
curso escolar 2015-2016 con arreglo a las bases, modelo de solicitud, programa formativo,
evaluación del proceso de acreditación en TIC, funciones de la persona acreditada en TIC,
dimensiones, competencias profesionales docentes en TIC que se detallan en los anexos de la
presente Resolución.

Segundo. La acreditación en TIC será reconocida en el porfolio individual de formación del
profesorado y se contemplará como un valor adicional en los procedimientos convocados por
la  Consejería  de  Educación y Universidades en  los  términos  que  ésta determine. También
podrá ser considerada como mérito o requisito, en su caso, para ocupar plazas de asesoría en
los Centros del  Profesorado  y  para  impartir  formación  organizada por  la  Administración
educativa. Igualmente podrá ser valorada, en los términos que se establezcan, para el acceso a
la función directiva en centros públicos no universitarios y concursos de traslados del personal
docente.
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ANEXO I

BASES

Primera.Objetivos de la convocatoria.
1. Impulsar  la  implantación  educativa  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y

la Competencia Digital en las aulas canarias poniendo en valor las actuaciones en
esta materia realizadas por La Consejería de Educación y Universidades.

2. Contar con personas capacitadas y acreditadas responsables de la dinamización de
las TIC en el centro a propuesta de éste.

3. Orientar el uso e integración de las TIC en los procesos de enseñanza.

Segunda. Personas destinatarias de la convocatoria.
Podrán participar en esta convocatoria las personas funcionarias de carrera pertenecientes a
los cuerpos docentes que estén en situación de servicio activo en centros educativos públicos
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias durante el curso escolar 2015-2016.
Se establecerá una reserva de plazas para personas que ejerzan las funciones de asesorías en la
red de Centros del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tercera. Fases de la acreditación en TIC.
El procedimiento de acreditación en TIC se desarrollará en tres fases diferenciadas:

1. Propuesta de personas candidatas y selección conforme a los criterios establecidos en
esta resolución.

2. Programa formativo.
3. Evaluación y acreditación en TIC por la Administración educativa.

Cuarta. Modalidades de acceso a la acreditación 
El acceso al proceso de acreditación se podrá realizar por dos modalidades alternativas:

1. Modalidad A. La persona candidata ha de ser propuesta por su centro educativo
según  se  establece  en  la  base  sexta  de  esta  convocatoria  debiendo  superar  el
programa formativo y la evaluación positiva de su desempeño. Esta modalidad, por
tanto, desarrolla las tres fases establecidas en la base tercera.

2. Modalidad  B.  La  persona  candidata  ha  de  cumplir  alguno  de  los  requisitos
establecidos en la base séptima de esta resolución de manera que su formación y
preparación previa supla el programa formativo y justifique el acceso directo a la
evaluación de su desempeño para ser acreditada por la Administración educativa.
Con carácter general, esta modalidad sólo desarrolla las fases 1 y 3 establecidas en
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la base tercera. El profesorado que participe por esta modalidad debe desempeñar
labores de coordinación TIC durante el curso 2015-2016 y contar con las horas de
dedicación  establecidas  según  la  Resolución  n.º  184 de  la  Viceconsejería  de
Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones para impulsar durante
el curso 2015-2016 el proceso de mejora continua en los centros docentes públicos
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Quinta. Número de plazas.
El número de plazas previstas para la modalidad A será de 50.
Para la modalidad B el número de plazas será de 25 para el profesorado en centros educativos.

Se reservarán 14 plazas para el profesorado que desempeña funciones de asesoría TIC en los
centros del profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sexta.Proceso de acreditación en la modalidad A.

A) Selección de personas propuestas por los centros para la acreditación en TIC.

La selección de personas propuestas por los centros debe ajustarse a los siguientes criterios:
a) Las personas propuestas deben ser funcionarias de carrera pertenecientes a los cuerpos

docentes que estén en situación de servicio activo en centros públicos no universitarios de
la Comunidad Autónoma de Canarias durante el curso escolar 2015-2016.

b) En cada centro educativo el equipo directivo, podrá proponer una persona como máximo
para participar en este procedimiento de acreditación en TIC. 

c) Con  carácter  general,  la  persona  propuesta  no  debe  pertenecer  al  equipo  directivo,
favoreciendo  el  liderazgo  compartido  y  distribuido  para  propiciar  una  comunidad
profesional que permita optimizar los recursos humanos. 

d) Dado que en el proceso de acreditación en TIC se plantea un proceso de evaluación de
desempeño en su centro educativo, la persona seleccionada por el equipo directivo debe
desempeñar labores de coordinación TIC y contar con las horas de dedicación establecidas
durante el curso escolar 2015-2016.

e) Los centros adscritos a los Colectivos de Escuelas Rurales (CER), según datos publicados
por  la  Dirección  General  de  Centros  e  Infraestructura  Educativa,  únicamente  podrán
proponer una persona por cada CER. 

f) La persona candidata no podrá participar en más de un proceso de acreditación profesional
durante el curso escolar 2015-2016.

B) Criterios de selección para asignar las plazas previstas.
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La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa seleccionará a los
participantes  propuestos  por  los  centros  asignándoles  la  puntuación  que  se  establece  en
función de los siguientes criterios:

Criterio 1 . Número de alumnos en el centro educativo en el curso escolar 2015-2016:
(Hasta 10 puntos)

1) Más de 1200 alumnos (10 puntos)
2) De 800 a 1200 alumnos  (8 puntos)
3) De 400 a 799 alumnos  (6 puntos)
4) De 200 a 399 alumnos (4 puntos)
5) Hasta 199 alumnos (2 puntos)

Criterio 2 . Programa de intervención de la persona propuesta por el centro (que no deberá
incluir el nombre del centro ni de la persona candidata), para dinamizar la integración de
las TIC potenciando su uso como instrumento para la adquisición de competencias clave,
según se indica en el apartado 5 del Anexo II de esta convocatoria. 

(Hasta 10 puntos)
Criterio 3 . Declaración responsable en la que se indique el número de horas de formación
relacionada  con  el  uso  de  las  TIC  como  instrumento  para  la  adquisición  de  las
competencias clave que ha realizado la persona candidata según su porfolio individual. 

(Hasta 12 puntos)
1) Entre 20 y 100 horas (4 puntos)
2) De 101 a 200 horas (8 puntos)  
3) Más de 200 horas (12 puntos)

La Administración se reserva la facultad de comprobar la veracidad de los datos aportados,
pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición a la dirección del centro
o a la persona candidata, de la documentación oportuna. La falsedad o inexactitud de tales
datos provocará la desestimación de la solicitud presentada.
Esta solicitud incluirá necesariamente el compromiso del profesor/a recogido en el Anexo VII.
En caso de empate se tendrá en cuenta la prelación que refleja el orden de presentación de los
criterios.
En todo caso, los centros educativos que no dispongan en su claustro de personas acreditadas
en TIC tendrán prioridad sobre aquellos centros que dispongan de ellas.

C) Procedimiento, plazos y lugar de presentación de solicitudes.

Los centros educativos interesados en participar en esta convocatoria deberán cumplimentar la
solicitud telemática prevista a tal efecto conforme al Anexo II en la dirección web siguiente:
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?
id=10

La solicitud telemática podrá cumplimentarse por el procedimiento indicado hasta el 10 de
noviembre de 2015. Esta solicitud incluirá la propuesta de la persona candidata que realizará
la dirección del centro educativo. Además la persona propuesta deberá añadir a esta solicitud
telemática el programa de intervención según apartado 5 del Anexo II y su compromiso tal
como recoge el Anexo VII

La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Promoción  Educativa  resolverá  la
convocatoria y ordenará la publicación de los aspirantes seleccionados en la página web de La
Consejería de Educación y Universidades. Con carácter general, el 19 de noviembre de 2015
se publicará el listado provisional de admitidos, estableciéndose un periodo de reclamaciones
de tres (3) días naturales a partir de la fecha de publicación del listado provisional. El 27 de
noviembre de 2015 se publicará el listado definitivo de personas admitidas.

D)Programa formativo.

El profesorado seleccionado tendrá a su disposición un campus de autoformación en los que
encontrará  materiales,  recursos  y  actividades  prácticas  con  el  objetivo  de  preparar  su
evaluación de acuerdo al itinerario formativo establecido en el Anexo III.  Además deberá
acudir a una sesión presencial de presentación del proceso y su evaluación en el CEP de su
ámbito.

E) Evaluación.

La evaluación comprende dos modalidades (Anexo IV):
1) evaluación individual
2) evaluación del desempeño competencial en el centro educativo

La evaluación individual comprende la superación de un conjunto de tareas que la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa establecerá con el objetivo de
verificar que la persona candidata a la acreditación aplica las TIC como un recurso didáctico
habitual en el desarrollo de su actividad docente en el aula. Esta fase estará comprendida, con
carácter general, entre diciembre de 2015 y abril de 2016.
Las  personas  candidatas  que superen  la  evaluación  individual  recibirán  una  certificación
correspondiente a 150 horas de formación.
Una vez superada la evaluación individual, la persona candidata debe presentar una memoria
basada en los indicadores de evaluación de desempeño que figuran en el  Anexo VI,  que
servirá  de  instrumento  para  la  evaluación  sobre  su  labor  docente  y  dinamizadora  de  la
Competencia Digital en su centro. 
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  I NNOVACIÓN  Y
PROMOCIÓN  EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE  CONVOCA  Y  SE  REG ULA  EL
PROCEDIMIENTO  DE  ACREDITACIÓN  EN  TIC  EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS
PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANARIAS
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2015-2016.

La evaluación del desempeño competencial en el centro educativo tiene un carácter sumativo
y comprende la valoración del desempeño de las funciones (conforme al Anexo V) y las
competencias  profesionales  docentes,  al  menos,  en  las  dimensiones  e  indicadores  que se
relacionan en el  Anexo VI.  Esta evaluación, por tener carácter global,  se realizará en los
términos  y  plazos  que  la  Administración  educativa  determine,  previa  superación  de  la
evaluación individual y de la presentación de la memoria. Esta evaluación se desarrollará a
través de  visitas al centro educativo para valorar el grado de integración de las TIC en la
práctica  docente  reflejados  en la memoria y  plan  TIC  presentados,  en  entrevistas con la
persona candidata y con las personas del centro educativo que se consideren para determinar
el grado de dinamización de las TIC en la actividad docente, y cuantas otras herramientas de
evaluación establezca la Administración educativa.

F) Acreditación en TIC.
Una  vez  superado  todo  el  proceso  de  evaluación,  la  Dirección  General  de  Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa dictará resolución por la que se publicará la relación de
profesorado que obtiene la acreditación en TIC y expedirá los documentos individuales de
acreditación.

Séptima. Proceso de acreditación en la modalidad B. 
• Selección de personas candidatas.
El profesorado que desee participar en esta modalidad debe cumplir uno de los siguientes
requisitos:
1. Ser funcionario  de carrera  en servicio activo en centros educativos públicos de la

Comunidad  Autónoma de  Canarias,  haber  informado  a  la  dirección  del  centro  su
intención de participar en esta convocatoria y tener al menos 100 horas de formación
según las temáticas enumeradas en el criterio de selección 2. Dado que en el proceso
de acreditación en TIC se plantea un proceso de evaluación de desempeño en su centro
educativo,  la  persona  candidata  debe  desempeñar  labores  de  coordinación  TIC  y
contar con las horas de dedicación establecidas durante el curso escolar 2015-2016.

2. En el caso de las plazas reservadas para las asesorías de los Centros del Profesorado,
estar desempeñando funciones relacionadas con el ámbito de las TIC. Estas personas
podrán, de forma optativa, decidir si realizan el programa formativo contemplado en la
modalidad A.

• Criterios de selección para la asignación de plazas
La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa seleccionará a los
participantes de esta modalidad asignándoles la puntuación que se establece en función de los
siguientes criterios:
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  I NNOVACIÓN  Y
PROMOCIÓN  EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE  CONVOCA  Y  SE  REG ULA  EL
PROCEDIMIENTO  DE  ACREDITACIÓN  EN  TIC  EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS
PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANARIAS
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2015-2016.

Criterio 1.  Titulaciones universitarias: Por licenciaturas, ingenierías, grados, másteres  o
titulación de expertos relacionados con las TIC .

           (35 puntos)
Criterio  2.  Actividades  de  perfeccionamiento.  Por  actividades  superadas  o  por  la
impartición de las mismas en las diferentes modalidades, en las temáticas siguientes: 

• Uso educativo de entornos virtuales de aprendizaje (EVA, EVAGD)
• Creación, administración y dinamización de blogs educativos
• Herramientas de trabajo colaborativo
• Uso educativo de la pizarra digital interactiva
• Ciudadanía digital y seguridad en el uso de las TIC
• Las Tecnologías de la Información y la Competencia Digital
• Utilización  del  lenguaje  multimedia  y  elaboración  de  materiales  didácticos

mediante herramientas de autor
• Catálogo de servicios del CAU_CE (IntraEDUca) y otros Servicios en la Red
•  Dispositivos móviles en el aula

(10 puntos cada 100 horas, máximo de 30 puntos)

Criterio 3. Funciones docentes. Por cada curso escolar en el que se haya desempeñado
alguna de las siguientes funciones:

a) Coordinación medusa o TIC en un centro educativo
b) Asesoría en TIC en la red de CEP
c) Participación en alguno de los programas del área de tecnologías educativas de La

Consejería de Educación y Universidades. 
(2 puntos por curso escolar, máximo de 10 puntos)

Criterio 4. Actividades de innovación educativa. Por cada curso escolar en el que haya
coordinado  proyectos  de  innovación  educativa  relacionados  con  las  tecnologías  de  la
información y la competencia digital

(2 puntos por curso escolar, máximo de 10 puntos)

En caso de empate se tendrá en cuenta la prelación que refleja el orden de presentación de los
criterios.

• Procedimiento, plazos y lugar de presentación de solicitudes.
El  profesorado  que desee participar  en esta modalidad deberá cumplimentar  la  solicitud
telemática prevista a tal efecto conforme al Anexo II en la dirección web siguiente:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?
id=10

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JUAN RAFAEL BAILÓN CASANOVA - D.G.ORDENACIÓN,INNOVACIÓN Y PROMOC.EDUC. Fecha: 19/10/2015 - 12:35:18

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0sSKZvjEetymTal3xqBZITYinBMyXJsfA

El presente documento ha sido descargado el 19/10/2015 - 14:32:24

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0sSKZvjEetymTal3xqBZITYinBMyXJsfA


Folio 10/22

RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  I NNOVACIÓN  Y
PROMOCIÓN  EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE  CONVOCA  Y  SE  REG ULA  EL
PROCEDIMIENTO  DE  ACREDITACIÓN  EN  TIC  EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS
PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANARIAS
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2015-2016.

La solicitud telemática podrá cumplimentarse por el procedimiento indicado hasta el 10 de
noviembre de 2015. Esta solicitud incluirá:

a) Documentos justificativos de los méritos alegados.
b) Programa de Intervención del candidato de acuerdo al apartado 5 del Anexo II.
c) Compromiso personal tal como recoge el Anexo VII.

La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Promoción  Educativa  resolverá  la
convocatoria y ordenará la publicación de los aspirantes seleccionados por esta modalidad en
la página web de La Consejería de Educación y Universidades. Con carácter general, el 8 de
enero de 2016 se publicará el listado provisional de admitidos, estableciéndose un periodo de
reclamaciones  de  tres  (3)  días  naturales  a  partir  de  la  fecha  de  publicación  del  listado
provisional. El 22 de enero de 2016 se publicará el listado definitivo de personas admitidas.

4. Evaluación.

La evaluación del profesorado de los centros educativos así como el profesorado asesor de la
red de CEP comprende su desempeño competencial.
Las personas seleccionadas dispondrán a partir del mes de enero de un campus de recursos
formativos como apoyo y complemento.  Además deberá acudir a una sesión presencial de
presentación del proceso y su evaluación en el CEP de su ámbito.
La persona candidata debe presentar una memoria basada en los indicadores de evaluación de
desempeño que figuran en el Anexo VI, que servirá de instrumento para la evaluación sobre
su labor docente y dinamizadora de la  Competencia Digital  en su centro de trabajo.  Los
términos y plazos de esta memoria se especificarán tras la publicación de las listas definitivas.
La evaluación competencial en el centro comprende la valoración de su desempeño (conforme
al  Anexo V)  y  las  competencias  profesionales  docentes,  al  menos,  en  las  dimensiones e
indicadores (que se relacionan en el Anexo VI). Esta evaluación, por tener carácter global, se
realizará  en  los  términos  y  plazos  que  la  Administración  educativa  determine,  previa
presentación de la memoria. 
Esta evaluación se desarrollará a través de visitas al centro de trabajo para valorar el grado de
integración de las TIC en la práctica docente  y el desempeño de sus funciones reflejados en la
memoria y plan TIC presentados, en entrevistas con la persona candidata y con las personas del
centro que se consideren para determinar el grado de dinamización de las TIC en la actividad
docente  o  en  sus  labores  de  asesoramiento,  y  cuantas  otras  herramientas  de  evaluación
establezca  la  Administración  educativa.  Estas  visitas  serán  acordadas  con  las  personas
seleccionadas y, con carácter general, se celebrarán entre los meses de abril y mayo.

5. Acreditación en TIC.
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  I NNOVACIÓN  Y
PROMOCIÓN  EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE  CONVOCA  Y  SE  REG ULA  EL
PROCEDIMIENTO  DE  ACREDITACIÓN  EN  TIC  EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS
PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANARIAS
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2015-2016.

Una  vez  superado  todo  el  proceso  de  evaluación,  la  Dirección  General  de  Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa dictará resolución por la que se publicará la relación de
profesorado que obtiene la acreditación en TIC y expedirá los documentos individuales de
acreditación.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JUAN RAFAEL BAILÓN CASANOVA - D.G.ORDENACIÓN,INNOVACIÓN Y PROMOC.EDUC. Fecha: 19/10/2015 - 12:35:18

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0sSKZvjEetymTal3xqBZITYinBMyXJsfA

El presente documento ha sido descargado el 19/10/2015 - 14:32:24

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0sSKZvjEetymTal3xqBZITYinBMyXJsfA


Folio 12/22

RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  I NNOVACIÓN  Y
PROMOCIÓN  EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE  CONVOCA  Y  SE  REG ULA  EL
PROCEDIMIENTO  DE  ACREDITACIÓN  EN  TIC  EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS
PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANARIAS
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2015-2016.

ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD de la modalidad A

(Será cumplimentado por vía telemática)

1) Datos identificativos del centro
•••• Nombre del centro
•••• Código del centro
•••• Número de alumnos/-as del centro
•••• Centro del Profesorado de adscripción
•••• El centro cuenta con una persona acreditada en TIC (SÍ/NO)
•••• Trayectoria del centro según la base sexta del Anexo I.

2) Datos de la Dirección del centro
•••• NIF/NIE
•••• Primer Apellido
•••• Segundo Apellido
•••• Nombre
•••• Email
•••• Teléfonos de contacto

3) Datos de la persona candidata
•••• NIF/NIE
•••• Primer Apellido
•••• Segundo Apellido
•••• Nombre
•••• Email
•••• Teléfonos de contacto

4) Compromiso. (Anexo VII, declaración de responsabilidad)
Estar a disposición de la Administración Educativa para ejercer las funciones descritas en el
Anexo V de esta convocatoria.

5) Programa de intervención de la persona propuesta por el centro para dinamizar la
integración de las TIC en el mismo durante el curso escolar 2015-2016 (máximo 4 páginas
DIN- A4,  Times  New  Roman  12  ppp)  en  el   que  se  contemple,  al  menos,  los
siguientes elementos:
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  I NNOVACIÓN  Y
PROMOCIÓN  EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE  CONVOCA  Y  SE  REG ULA  EL
PROCEDIMIENTO  DE  ACREDITACIÓN  EN  TIC  EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS
PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANARIAS
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2015-2016.

• Contextualización y justificación.
Conexión con el Proyecto Educativo de centro
Conexión con el Plan de Formación del centro

• Objetivos.
• Metodología.

Estrategias para su coordinación y difusión
• Actividades.
• Temporalización.
• Evaluación.

MODELO DE SOLICITUD de la modalidad B
(Será cumplimentado por vía telemática)

1) Datos de la persona candidata.

- DNI
- Primer Apellido
- Segundo Apellido
- Nombre
- Email
- Teléfonos de contacto
- Formación previa acreditada de la persona candidata.
- Centro de trabajo.
- Colectivo al que pertenece (docente o asesor/a)

2) Requisitos y criterios de selección.

3) Programa de intervención de la persona candidata*

A) Para docentes:
Para dinamizar la integración de las TIC en su centro durante el curso escolar 2015-2016
(máximo 4 páginas DIN- A4,  Times  New  Roman  12  ppp)  en  el  que  se  contemple,  al
menos,  los  siguientes elementos:

• Contextualización y justificación 
•••• Conexión con el Proyecto Educativo de centro.

- ¿El proyecto educativo del centro incluye el plan de integración de las TIC?
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  I NNOVACIÓN  Y
PROMOCIÓN  EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE  CONVOCA  Y  SE  REG ULA  EL
PROCEDIMIENTO  DE  ACREDITACIÓN  EN  TIC  EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS
PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANARIAS
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2015-2016.

En caso afirmativo plantee los objetivos teniendo en cuenta las siguientes 
cuestiones:
- ¿El plan de integración de las TIC es conocido?, ¿se aplica?, ¿es viable y responde
a las necesidades del centro?
- ¿ Qué propuestas de mejora elevaría usted al equipo directivo de su centro para la 
elaboración y/o revisión del Plan de Integración de las TIC de su centro?

•••• Organización y gestión de los medios y recursos TIC.
Plantee los objetivos teniendo en cuenta las siguientes cuestiones:
- ¿Qué estrategias cree que deberían adoptarse en su centro para la organización y 
gestión de los medios y recursos TIC para mantenerlos operativos y actualizados?

•••• Difusión de la información en materia TIC
Plantee los objetivos tienendo en cuenta las siguientes cuestiones: 
- ¿Qué información en materia TIC cree que debe hacerse llegar al profesorado? 
¿cómo lo haría en su centro?

•••• Proyectos o iniciativas TIC.
Plantee los objetivos tienendo en cuenta la siguiente cuestión: 
- ¿Qué proyecto o iniciativa TIC promovería usted en su centro?

• Conexión con el Plan de Formación del Centro 
Plantee los objetivos tienendo en cuenta las siguientes cuestiones: 
- ¿Dispone su centro de un plan de formación con itinerario TIC?
- En caso afirmativo ¿cree que mejorará la competencia digital del profesorado para
usar las TIC como recurso de enseñanza?. Justifique su respuesta.
- En caso negativo, ¿qué cambios cree que habría que aplicarle?

• Metodología
• Objetivos
• Actividades
• Temporalización
• Medidas para la coordinación y difusión
• Evaluación
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  I NNOVACIÓN  Y
PROMOCIÓN  EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE  CONVOCA  Y  SE  REG ULA  EL
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B) Para asesorías:
En el  caso  de las  asesorías  de  CEP consistirá  en  un plan  de  intervención  en  un  centro
educativo que vaya a asesorar (máximo 4 páginas DIN- A4,  Times  New  Roman  12  ppp) en
el curso escolar 2015-2016 en el que se contemple, al menos los siguientes elementos:

• Análisis de las necesidades del centro y del ámbito en materia de TIC y propuestas de
mejora.

• Estrategias de asesoramiento para la dinamización de la aplicación del plan TIC en el
marco del proyecto educativo del centro y de su programación general anual.
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PROMOCIÓN  EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE  CONVOCA  Y  SE  REG ULA  EL
PROCEDIMIENTO  DE  ACREDITACIÓN  EN  TIC  EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS
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DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2015-2016.

ANEXO III
ACTIVIDADES DEL CAMPUS DE TELEFORMACIÓN

Módulos formativos disponibles en el campus de autoformación:

• Integración curricular de las TIC
• La Competencia Digital  en la educación primaria,  la educación secundaria

obligatoria y el bachillerato.
• Diseño de situaciones de aprendizaje integrando TIC.

• Dimensiones de la Competencia Digital
• Búsqueda de información:

• De la información al conocimiento
• Aprendizaje conectado y PLE

• Comunicación y colaboración:
• Uso educativo de entornos virtuales de aprendizaje (EVAGD) 
• Herramientas de trabajo colaborativo 
• Weblogs: creación, administración y dinamización de un weblog educativo

• Creación de contenido:
• Herramientas para el tratamiento y edición de archivos multimedia 
• Uso educativo de la pizarra digital interactiva 
• Dispositivos móviles en el aula

• Seguridad:
• Ciudadanía digital y seguridad en el uso de las TIC

• Resolución de problemas:
• Formación y recursos para coordinadores TIC 
• Catálogo de servicios del CAU_CE (IntraEDUca) y otros Servicios en la

Red 
• Plan TIC
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ANEXO IV
(Modalidad A)  

Evaluación del proceso de acreditación

Evaluación individual del Programa Formativo
Las personas candidatas tendrán disponible en una plataforma de teleformación al efecto “un
campus de autoformación” con todos los materiales y recursos necesarios para su preparación
con el fin de contribuir a fortalecer su reflexión y competencias profesionales. Las tareas que
permitirán   la   evaluación  de  las  competencias  profesionales  en  el  tratamiento  de  las
Tecnologías de la Información y Competencia Digital estarán disponibles en el citado campus
de  autoformación.  Estas  serán  establecidas  por  la  Dirección  General  de  Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa para verificar que la persona candidata a la acreditación en
TIC las aplica como un recurso didáctico habitual en el desarrollo de su actividad docente en
el aula. 

Evaluación  del  desempeño  competencial  en  la  integración  de  las  TIC  en  el  centro
educativo
Una vez superada la evaluación individual del programa formativo, se comprobará que las
personas candidatas dinamizan y coordinan en su centro educativo el Plan de Integración de
las TIC.
Se realizarán, como mínimo, entrevistas al director o directora del centro educativo y a la
persona candidata. La evaluación se ajustará a los indicadores señalados en el Anexo VI y
tendrá carácter vinculante sobre la decisión final de acreditación. La Administración educativa
podrá poner a disposición de las personas a entrevistar un cuestionario online para facilitar el
proceso.
Se levantará acta de cada una de las entrevistas, que deberán ajustarse a los indicadores de
evaluación que se proponen.
La persona candidata a la acreditación en TIC deberá elaborar, con carácter previo a la visita,
una memoria basada en los indicadores de evaluación de desempeño que figuran en el Anexo
VI que servirá de instrumento para la evaluación sobre su labor docente y dinamizadora del
Tratamiento de la Información y Competencia Digital en el centro. 

(Modalidad B)  
Evaluación del proceso de acreditación

Evaluación del desempeño competencial en la integración de las TIC en el centro de
trabajo
Durante  los meses de abril  y  mayo  de 2016,  se  realizarán,  como mínimo, entrevistas al
director o directora del centro de trabajo y a la persona candidata. La evaluación se ajustará a
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los indicadores señalados en el Anexo VI y tendrá carácter vinculante sobre la decisión final
de acreditación. 
Se levantará acta de cada una de las entrevistas, que deberán ajustarse a los indicadores de
evaluación que se proponen.
La persona candidata a la acreditación en TIC deberá elaborar, con carácter previo a la visita,
una memoria basada en los indicadores de evaluación de desempeño que figuran en el Anexo
VI que servirá de instrumento para la evaluación sobre su labor docente y dinamizadora de la
Competencia Digital en el centro. Dicha memoria será aportada en los plazos y forma que se
indiquen  en  la  publicación  por  la  que  se  eleva  a  definitiva  el  listado  de  aspirantes
seleccionados de esta modalidad.
En el caso de las asesorías de CEP esta memoria consistirá en el análisis de su intervención y
dinamización en los centros educativos de su ámbito que haya asesorado durante el curso
escolar 2015-2016.
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ANEXO V
FUNCIONES DE LA PERSONA ACREDITADA EN TIC

Las  funciones  que debe  desarrollar  en  su  centro  educativo  una persona  que  opta  por  la
acreditación en TIC deben ser, al menos, las siguientes:

• Coordinar las propuestas que se elevan al equipo directivo para la elaboración del Plan
de Integración de las TIC en los diversos aspectos de la vida del centro educativo.

• Proponer  y  coordinar  estrategias  para  la  organización  y  gestión  de  los  medios  y
recursos educativos relacionados con las TIC (especialmente software y contenidos
educativos) de los que disponga el centro manteniéndolos operativos y actualizados,
contando para ello con la ayuda técnica y pedagógica de los Servicios de apoyo de La
Consejería  de  Educación  y  Universidades  y  del  equipo  directivo  cuando  sea
necesario/preciso.

• Informar  al  profesorado  sobre  las  nuevas  herramientas,  los  productos  y  sistemas
relacionados con las TIC disponibles para la Educación y difundir su utilización en el
aula.

• Orientar y apoyar al profesorado en la integración de las TIC para el desarrollo de la
competencia digital,  utilizando nuevas estrategias metodológicas que contemplen el
aprovechamiento de las mismas, en especial a través del Plan de Formación del centro
educativo.

• Actuar  como elemento  dinamizador  e  impulsor  en  el  centro  educativo  de cuantas
iniciativas y proyectos surjan entre el profesorado y el alumnado, relacionados con las
TIC.

• Coordinar las actividades que se realicen en el centro educativo en relación con el uso
de estos medios.

• Coordinar la dinamización del uso de las herramientas y servicios web (aulas virtuales,
blog de centro o de aula, redes sociales, etc.).

• Otras tareas relativas a la utilización de las TIC como recurso de enseñanza propuestas
por el equipo directivo.
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ANEXO VI
DIMENSIONES, COMPETENCIAS PROFESIONALES DOCENTES EN TIC DE

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Las  dimensiones  que  engloban  las  distintas  competencias  profesionales  docentes  de  las
personas acreditadas en TIC son las siguientes:

• Dimensión pedagógica (dinamización, formación, innovación)
• Dimensión técnica o instrumental
• Dimensión organizativa y de gestión
• Dimensión social, cultural, ética y legal
• Dimensión de desarrollo y responsabilidad profesional

Las competencias profesionales docentes a utilizar en el procedimiento de acreditación en TIC
pueden resumirse en las siguientes:

• Capacidad para la comunicación
• Capacidad para planificar y organizar
• Capacidad para la innovación
• Compromiso con el aprendizaje permanente y la mejora continua

Los  indicadores  de  evaluación  del  desempeño  de  las  funciones  y  de  las  competencias
profesionales docentes que se emplearán son, con carácter general, los siguientes:

• Propone ideas, dinamiza y  coordina las propuestas que se elevan al equipo directivo
en la elaboración del  Plan de Integración de las TIC de forma que contribuya  al
desarrollo de las competencias clave e implica de forma efectiva al resto de docentes
en el proceso.

• Propone  y  coordina  estrategias  para  la  organización y  gestión  de   los  medios  y
recursos educativos relacionados con las TIC de los que disponga el  centro y los
mantiene operativos y actualizados, utilizando para ello la ayuda técnica y pedagógica
de los Servicios de apoyo  de La  Consejería  de Educación  y  Universidades  y  del
equipo directivo.

• Informa  al  profesorado  sobre  las  nuevas  herramientas,  los  productos  y  sistemas
relacionados con las TIC disponibles para la Educación y difunde su utilización en el
aula.

• Orienta y apoya al profesorado en la integración de las TIC para el desarrollo de la
competencia digital, utilizando nuevas estrategias metodológicas que contemplen el
aprovechamiento de las mismas, en especial a través del Plan de Formación del centro
educativo.
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• Actúa  como  elemento  dinamizador  y  coordina  en  el  centro  educativo  cuantas
iniciativas y proyectos surjan entre el profesorado y el alumnado, relacionadas con las
TIC.

• Conoce y utiliza la oferta de recursos digitales que pone la Administración educativa
al servicio del centro educativo (EcoEscuela, EVAGD, Blogs, CAU_CE, etc.)

• Coordina la dinamización del uso de las herramientas y servicios web (aulas virtuales,
blogs, redes sociales, wiki, multimedia, etc.).

• Realiza y coordina otras tareas relativas a la utilización de las TIC como recurso de
enseñanza  propuestas por el equipo directivo.

• Conoce las relaciones entre la Competencia Digital, los contenidos y los criterios de
evaluación  de  la  educación  primaria,  la  educación  secundaria  obligatoria  y  el
bachillerato  y  aplica  las  estrategias  metodológicas necesarias  para  la  integración
curricular de las TIC 

• Fomenta  el  uso  de  la  tecnología  para  la  mejora  de  la  comunicación  entre  los
integrantes de la comunidad educativa.

• Conoce y utiliza los servicios de apoyo y asesoramiento que pone al servicio del
centro La Consejería de Educación y Universidades para la implantación e integración
de las TIC.

• Participa en actividades de formación relacionadas con las TIC.
• Participa en proyectos de innovación educativa con TIC.
• Identifica y aplica medidas de seguridad y prevención de riesgos en la operación de

equipos tecnológicos ..
• Conoce y aplica los principios legales y éticos asociados al uso de información digital

ylos derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. 

• Conoce los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y los riesgos y amenazas
en la Red y aplica medidas de protección y seguridad. 

• Identifica y fomenta los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger
la información y datos personales, propios y de otras personas. (Identidad digital).
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ANEXO VII
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

DE LA PERSONA CANDIDATA A LA ACREDITACIÓN EN TIC

Don/Doña __________________________________________________________________,

Profesor/Profesora del ________________________________________________________,

con DNI_______________________, como profesor/profesora que participará en el proceso

de  Acreditación  en  TIC  en  el  curso  escolar  2015-2016  asume,  una  vez   obtenida  la

acreditación, el compromiso de:

- Participar  en  las  acciones  de  seguimiento  y  evaluación  que  en  cursos  sucesivos
organice la Administración educativa.

- Ejercer las funciones establecidas en el Anexo V siempre que lo proponga la dirección
del centro garantizando las condiciones organizativas necesarias y con la aprobación
del Consejo Escolar, del centro de destino.

Lo que firmo a los efectos oportunos,

En ______________________, a ___ de _________________ de 2015

Fdo.

Sello del centro

D./Dña. ……………………………………..
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