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RESOLUCIÓN  CONJUNTA DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL DE  ORDENACIÓN,
INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA Y DE LA AGENCIA CANARIA DE
CALIDAD  UNIVERSITARIA  Y  EVALUACIÓN  EDUCATIVA  POR  LA  QUE  SE
PUBLICA  LA  RELACIÓN  DE  PROFESORADO  QUE  OBTIENE  LA
ACREDITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (MODALIDAD SIN
FORMACIÓN)  EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS  PÚBLICOS  NO
UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, DURANTE
EL CURSO ESCOLAR 2017-2018.

Primero. El propósito y la intención de la evaluación es desear conocer el grado de cumplimiento de
los  objetivos  planteados,  así  como  los  factores  que  pudieran  estar  dificultando  el  alcance  de  los
mismos,  las  técnicas  o  métodos  que  posibilitan  el  logro  de  las  metas  propuestas  y,  además,  las
prácticas que pudieran conducir a mejoras en cualquier ámbito a considerar.

Segundo.  La evaluación del sistema educativo, así como de todos los agentes implicados, servicios o
programas  que  forman  parte  del  mismo,  es  responsabilidad  de  la  Agencia  Canaria  de  Calidad
Universitaria y Evaluación Educativa,  en adelante ACCUEE, en los términos que por normativa se
determinen en cada momento.  Con la finalidad de llevar a cabo sus objetivos puede colaborar con
organismos estatales e internacionales.

Tercero.  La  Consejería  de  Educación  y  Universidades  concede  una  especial  importancia  a  la
implementación de una cultura en la que la evaluación, tanto externa como interna, sea integrada en los
centros educativos como un principio inherente a la labor docente. En consecuencia, ofertar e incentivar
una formación encaminada a integrar y normalizar los procesos de evaluación en la práctica educativa se
convierte en una línea de trabajo imprescindible.

Cuarto. La Resolución conjunta  nº 1487, de 09 de noviembre de 2017,  de la Dirección General de
Ordenación,  Innovación y Promoción Educativa y de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y
Evaluación Educativa, por la que se aprueba y convoca el proceso de acreditación para la evaluación
institucional en los centros educativos públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias,
curso  2017-2018,  establece  en  sus  Anexos  I  y  II  el  programa  formativo  y  los  requisitos  para  la
acreditación en ambas modalidades. Así mismo, establece, en el anexo III las funciones y compromisos
de la persona acreditada.

La acreditación será reconocida en su porfolio individual de formación, y tendrá un valor adicional en los
términos que establezca la Administración educativa.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE n.º 106, de 4 de mayo de 2006), modificada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de
diciembre de 2013).

Segundo. Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales (BOC n.º 124, de 26 de junio
de 2012), por la que la ACCUEE asume las funciones del Instituto Canario de Evaluación y Calidad
Educativa (ICEC), recogidas en el del Decreto 75/2009, de 9 de junio  (BOC n.º 128, de 3 de julio de
2009).

Tercero.  Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC n.º 152, de 7 de agosto
de 2014).
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RESOLUCIÓN  CONJUNTA DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL DE  ORDENACIÓN,
INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA Y DE LA AGENCIA CANARIA DE
CALIDAD  UNIVERSITARIA  Y  EVALUACIÓN  EDUCATIVA  POR  LA  QUE  SE
PUBLICA  LA  RELACIÓN  DE  PROFESORADO  QUE  OBTIENE  LA
ACREDITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (MODALIDAD SIN
FORMACIÓN)  EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS  PÚBLICOS  NO
UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, DURANTE
EL CURSO ESCOLAR 2017-2018.

Cuarto. 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).

Quinto. Orden de 7 de junio de 2010, por la que se regulan las condiciones que han de regir
los planes, programas y proyectos de intervención dirigidos a mejorar la calidad y equidad en
educación,  de  aplicación  en  los  centros  docentes  no  universitarios  sostenidos  con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 116, de 15 de junio de 2010).

Sexto.  Orden de 3 de julio de 2010, por la que se establecen los procesos de evaluación
institucional de los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 138, de 15 de julio de 2010).

Séptimo. Resolución de 15 de mayo de 1998, de la Dirección 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.

Octavo. 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. Publicar el listado de personas que obtienen la acreditación para la evaluación institucional
(MODALIDAD  SIN  FORMACIÓN)  en  los  centros  educativos  públicos  no  universitarios  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias, en el curso escolar 2017-2018, asignándole número de expediente:
EVI.037553/2018-02

Nº NOMBRE APELLIDOS DNI

1 María Victoria Betancor Hernández 44317590V

2 María del Carmen García Páez 44305785B

3 Mónica Montesdeoca Álamo 42870070W

4 Lidia Esther Peñate Santana 42832072T

5 Lidia Esther Rodríguez Sánchez 44314195A

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, en el
plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Director General de
Ordenación e Innovación Educativa, según lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
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