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Vista la necesidad de implementar en los centros públicos estrategias innovadoras para mejorar los 
índices de la continuidad escolar del alumnado, a partir de una educación destinada al desarrollo 
integral de la persona desde la etapa de Educación Infantil y que actúe sobre la prevención de las 
desigualdades desde una perspectiva inclusiva y competencial, y teniendo en cuenta los siguientes, 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Primero.- La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias 
desea impulsar procesos de innovación del sistema educativo mediante el apoyo a planes, programas y 
proyectos que, desde la autonomía de cada centro, avancen en la calidad de la enseñanza y, por tanto, 
en la mejora de los aprendizajes de nuestro alumnado. 

Segundo.- La escuela canaria, igual que sucede en otros territorios del Estado español y de Europa, se 
enfrenta a un reto social de primera magnitud consistente en reducir las cifras del alumnado que se 
desvincula del sistema educativo antes de alcanzar una titulación profesional; es el fenómeno conocido 
como Abandono Escolar Temprano (AET) que se ha de prevenir promoviendo la continuidad escolar. 
Para paliar esta situación se propone que los centros se conviertan en espacios atractivos, que inviten a 
la permanencia y motiven el aprendizaje, con un enfoque que atienda al desarrollo integral de la 
persona, todo ello desde la corresponsabilidad de alumnado, profesorado y familias. 

Tercero.- Existe en la Comunidad Autónoma una importante trayectoria de innovación, promovida 
por la Administración educativa, en el marco de distintas redes: Programa Infancia, desarrollo del Plan 
PROA, Programa CLIL, clic escuela 2.0 o Proyecto Medusa, etc.; así como otras iniciativas que han 
fomentado procesos de mejora de los centros educativos, con el compromiso de sus claustros y la 
búsqueda conjunta de soluciones a los problemas detectados. 

Cuarto.- El éxito de estas iniciativas y sus estrategias han facilitado el camino hacia el liderazgo 
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pedagógico y compartido en los centros educativos, constituyendo un punto de apoyo sólido.  Es el 
momento oportuno para avanzar en el grado de integración y coherencia de las medidas de mejora del 
sistema educativo con el fin de fortalecer la coordinación entre etapas, el trabajo en red que favorezca 
la elaboración de proyectos educativos de distrito, el desarrollo de prácticas de éxito y la transferencia 
de culturas que prevengan el abandono escolar temprano desde los inicios de la escolarización del 
alumnado. 

Quinto.- Por tales razones es objeto de esta convocatoria establecer una Red de Centros Innovadores 
para la Continuidad  Escolar, que promueva la mejora de los aprendizajes, avance hacia la reducción 
del abandono escolar temprano, se nutra de los éxitos y hallazgos de la experiencia previa y sustente 
sus prácticas en la investigación educativa, dirigidas a afrontar el cambio de las realidades que los 
centros consideren susceptibles de mejora, como pieza clave para una evolución sostenible del sistema 
educativo. Los centros de Educación Infantil y Primaria que formen parte de la Red integrarán sus 
acciones bajo la denominación de “Programa Infancia” y los de Educación Secundaria bajo la 
denominación de “Programa Travesía”. 

Sexto.- Subyace en esta convocatoria la idea de que las comunidades educativas, como núcleos de 
mejora, sean focos de reflexión y de trabajo colaborativo para mantenerse en constante adaptación a 
sus propias necesidades y dar respuesta a una realidad cada vez más compleja y cambiante, a través de 
propuestas innovadoras que perfeccionen la práctica docente, la cultura organizativa y de 
coordinación, los procesos de participación del alumnado, profesorado y familias, y la evaluación para 
la mejora. De este modo, se quiere potenciar desde la etapa de Educación Infantil el desarrollo integral 
del alumnado como miembros de una ciudadanía crítica, confiados en sus posibilidades de 
aprendizaje, a partir de una educación inclusiva y competencial que atienda a la diversidad de manera 
integrada y supere los factores generadores de desigualdad y el riesgo de exclusión social, así como 
que promueva aprendizajes funcionales, conectados con la realidad,  y que ayude a mejorar el 
desarrollo de las competencias básicas en el alumnado. 

Séptimo.- La innovación deberá ser el punto de mira de las comunidades educativas de estos centros, 
y la creatividad y el pensamiento divergente las herramientas básicas para la transformación de las 
condiciones de partida. Los centros de la Red deberán trabajar para llegar a ser un reflejo de los 
cambios y progresos experimentados por la sociedad del conocimiento y esto requerirá la revisión de 
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sus metodologías, la gestión de los tiempos escolares, la organización y el uso pedagógico de los 
espacios, de las TIC, así como de otros recursos materiales y humanos, desde una visión amplia de la 
educación que atienda a la integración de los ámbitos formales y no formales. 

Octavo.- De acuerdo con la propuesta conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa y la Dirección General de Personal por la que se propone crear la red de centros 
innovadores para la continuidad  escolar, y  de conformidad  a los siguientes: 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

 

Primero.- 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 nº 143, de 
22 de julio) establece que los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de 
gestión. 

Segundo.- Orden nº 486 del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad de 9 
de octubre de 2013, por la que se desarrolla 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, en lo referente a su organización y funcionamiento (BOC nº 200, de 16 de octubre), 
regula en la disposición adicional undécima que los centros educativos podrán aplicar otros criterios 
organizativos distintos a los establecidos en la mencionada Orden, cuando participen en planes, 
programas y proyectos aprobados por la Consejería competente en materia educativa y según las 
condiciones especificadas en los mismos. 

Tercero.- Orden nº 486 de 8 de junio de 2010 de la Excma. Sra. Consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, 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 nº 116 de 15 de junio), establece en su artículo 3 que los centros 
docentes, a través de sus proyectos de actuación, podrán disponer de una mayor autonomía para fijar 
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objetivos propios y adoptar medidas singulares acordadas con la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes para favorecer la consecución de dichos objetivos.  

 

En virtud de las competencias atribuidas en el artículo 29.1.m) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (BOC nº 96, de 1 de agosto), en su 
redacción actual, el artículo 5.a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes aprobado por el Decreto 113/2006, de 26 de julio (BOC nº 148, de 1 de agosto), el Decreto 
170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de 
las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC núm.: 138, de 14 de julio), en su redacción actual, y el 
Decreto 88/2011, de 8 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros del Gobierno de 
Canarias (BOC nº 135, de 11 de julio), 

 

RESUELVO 

 

Primero.- Crear la Red de Centros Innovadores para la Continuidad Escolar en centros públicos que 
imparten las etapas de 2º ciclo de Infantil y Primaria (Programa Infancia) o Educación Secundaria 
Obligatoria (Programa Travesía).  

Segundo.- Establecer los requisitos de participación y las condiciones para su desarrollo que se 
detallan en el Anexo I. 
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ANEXO I 

 

Primero.- Ámbito. 

La presente Orden será de aplicación en los centros docentes públicos que impartan Educación Infantil 
y Primaria o Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Segundo.- Objetivos. 

El objetivo de la Red de Centros es facilitar que los centros implementen estrategias innovadoras para 
mejorar los índices de la continuidad escolar del alumnado, a partir de una educación destinada al 
desarrollo integral de la persona desde la etapa de Educación Infantil y que actúe sobre la prevención 
de las desigualdades desde una perspectiva inclusiva y competencial. 

Los objetivos específicos que se quieren lograr con la puesta en práctica de las estrategias innovadoras 
son: 

a) Promover la actualización metodológica de la práctica docente. 
b) Pilotar nuevos modelos organizativos del centro y del aula. 
c) Transformar el uso pedagógico de los espacios y contextos de aprendizaje. 
d) Favorecer los procesos participativos de alumnado, profesorado y familias. 
e) Propiciar la coordinación entre los centros del mismo distrito educativo. 

 
 
Tercero.- Destinatarios. 
Podrán participar en la Red de Centros Innovadores los centros públicos que impartan el 2º ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad 
Autónoma de Canarias que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden. 
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Cuarto.- Características de la convocatoria. 

1. Podrán ser seleccionados para formar parte de la Red como máximo ochenta centros que impartan 
2º ciclo de Educación infantil y Educación primaria y sesenta centros que impartan Educación 
Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de la constitución de una lista de reserva de conformidad con lo 
previsto en el apartado undécimo, punto 4 de la presente Orden.  

2. El desarrollo de los proyectos de innovación de los centros seleccionados tendrá una duración de un 
curso escolar, pudiendo ser prorrogados por cursos sucesivos en función de la evaluación de su 
ejecución y las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.  

 

Quinto.- Requisitos de solicitud. 

1. Solicitud de participación según el modelo del apéndice I. 

2. Certificado del compromiso de participación del claustro y de aprobación del Consejo Escolar 
según el modelo del apéndice II. 

3. El proyecto de innovación, que habrá de seguir la estructura que aparece en el apartado 
séptimo y que está recogida en el apéndice III.  

4. Compromiso de aceptación de la coordinación y dinamización del proyecto de innovación, 
conforme apéndice IV.  

5. Certificado de porcentaje de alumnado con medida de desayuno escolar, participación del 
centro en acciones formativas con familias y en la red de centros de prácticas universitarias 
según el modelo del apéndice V. 

 

Sexto.- Estructura del proyecto de innovación.  

a) Consideraciones generales. 

1. El proyecto de innovación deberá promover el éxito educativo a través de la continuidad escolar de 
todo el alumnado mediante la innovación en la organización del centro, la metodología, la 
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coordinación y la transición entre etapas, sustentándose en el principio de inclusión y respondiendo al 
enfoque competencial.  

2. La propuesta presentada por el centro deberá fundamentarse en el Proyecto Educativo y concretarse 
en los diferentes ámbitos de la PGA. 

3. Las necesidades formativas que se deriven del proyecto de innovación serán el referente para la 
elaboración del Plan de Formación del Centro. 

b) Estructura del proyecto de innovación.  

La estructura del proyecto se ajustará al modelo del apéndice III: 

1.   Datos de identificación del centro.  

2.   Justificación. 

3.   Propuestas de innovación en todos o alguno de los siguientes aspectos:  

a.    Propuestas de actualización metodológica para la mejora de los aprendizajes y la 
atención inclusiva del alumnado. En este apartado los centros deberán plantear 
acciones de innovación metodológica desde un enfoque competencial, dirigidas a 
promover el éxito del alumnado, reducir significativamente la repetición y evitar sus 
efectos negativos, por lo que se prestará especial atención a facilitar la transición entre 
etapas (infantil-primaria-secundaria). Podrán desarrollar iniciativas de aprendizaje 
relacionadas con la docencia compartida y la atención integrada al alumnado de 
NEAE, promover el aprendizaje colaborativo, ensayar con distintos modelos de 
agrupamiento, impulsar el plurilingüismo en el proceso de aprendizaje en su vertiente 
más comunicativa, fomentar la creatividad del alumnado, así como su desarrollo 
emocional. Se podrá, igualmente, hacer propuestas de integración de herramientas 
TIC y tecnologías emergentes (tabletas, smartphones, robótica, etc.). En esta línea 
cabría presentar fórmulas de aprendizaje interdisciplinar que apuesten por un 
desarrollo integrado del currículo. 

b.  Propuestas de reorganización del horario semanal del alumnado. En este apartado los 
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centros podrán plantear cambios en el horario semanal, sin que esto suponga una 
reducción en la cantidad de tiempo lectivo del curso completo. Se trata de ofrecer 
alternativas horarias como la duración y estructura de las sesiones, agrupando áreas y 
materias por ámbitos, por proyectos, etc. En esta misma dirección se podría modificar 
el período de recreo y su distribución en la jornada o diseñar acciones dirigidas a 
ampliar la permanencia del alumnado en el centro más allá de su horario lectivo para 
el refuerzo de los aprendizajes, de la labor tutorial, para promover el acceso a recursos 
informativos, lúdicos, de participación social, etc.  

c.  Propuestas de reorganización y uso pedagógico de los espacios y contextos de 
aprendizaje. En este apartado se especificarán medidas que fomenten el uso creativo 
de cualquier espacio desde una noción amplia de aula que contribuya a diversificar los 
contextos de aprendizaje y a conectar la escuela con la vida cotidiana, a través de la 
tecnología, de espacios simbólicos (rincones monográficos, mercados, teatros, 
vivienda, radios...), etc. Esta reorganización deberá ser un elemento motor del cambio 
metodológico, facilitando agrupamientos por edades heterogéneas, el empleo de 
recursos variados como factor de motivación y las condiciones para enriquecer las 
experiencias de aprendizajes. 

d.   Propuestas de coordinación de la comunidad educativa para garantizar la 
participación democrática del profesorado, de las familias y del alumnado en favor 
de la mejora de los aprendizajes. En este apartado se describirán las acciones 
dirigidas a promover el trabajo colaborativo de todas las personas que conforman la 
comunidad educativa como promotoras del éxito, desde una visión integral de la 
comunidad escolar. Se podrá tener en cuenta el uso de las TIC para favorecer la 
coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos y las personas, así 
como la difusión de la información, el asesoramiento e incluso la formación de los 
componentes de las comunidades educativas y de la Red de Centros Innovadores. En 
este apartado cabría la realización de propuestas innovadoras en el ámbito de la 
transición entre etapas, en el plan de acción tutorial, en la orientación educativa y 
profesional, etc.  
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Séptimo.- Lugar y plazo de presentación.  

1. La tramitación de la solicitud, junto con la documentación requerida, será realizada de forma 
telemática por la dirección del centro a través de la Web de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa. 

2.  El plazo de presentación de la documentación será de veinte días naturales contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente Orden en la Web de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad. 

3. Se publicará en la Web de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad un listado de 
centros admitidos y excluidos en el proceso señalando el motivo de exclusión y, en su caso, 
dispondrán de 5 días hábiles para subsanar el error o la documentación que se requiera. 

4. En el caso de que la exclusión se deba a defecto de la incorporación a la aplicación de algún 
documento, se requerirá la presentación de dicha documentación en el Registro General de la 
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad en Santa Cruz de Tenerife, el Registro 
auxiliar de la Dirección Territorial de Educación de Las Palmas, y en los registros auxiliares de las 
Direcciones Insulares de dicha Consejería. 

 

Octavo.- Comisiones de selección. 

1. Se constituirá una Comisión de Valoración que, tras valorar los proyectos de innovación 
presentados por los centros, remitirá a la Comisión de Selección la relación de los proyectos, 
ordenados por orden de puntuación, que cumplen con lo dispuesto en el apartado décimo, punto h de 
la presente convocatoria. 

2.‐ La Comisión de Valoración la integrarán las siguientes personas:  

a) La técnica del Servicio de Innovación Educativa, que actuará como presidenta de la comisión.  

b) Los Inspectores Jefe de cada provincia, o los inspectores o inspectoras en quien deleguen.  
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c) Seis coordinadores o coordinadoras de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa, actuando el o la de menor edad como Secretario o Secretaria.  

d) Dos Directores o Directoras de CEP  o asesores o asesoras en quien deleguen. 

3. Para la selección de las solicitudes se constituirá una Comisión de Selección creada al efecto, que 
propondrá a la Directora General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa la relación de los 
centros elegidos para participar en la Red en función de la puntuación total obtenida según los criterios 
de valoración que se detallan en el apartado décimo.  

4. La Comisión de Selección estará integrada por las siguientes personas:  

a) La Responsable del Servicio de Innovación Educativa, que ejercerá la presidencia.  

b) La Responsable del Servicio de Ordenación Educativa.  

c) El Responsable del Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado. 

d) El Inspector General o inspector o inspectora en quien delegue. 

e) Un Director o Directora de CEP designado o designada por la Responsable de Innovación 
Educativa. 

f) Un técnico o técnica de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa que actuará como Secretario o Secretaria. 

 

Noveno.- Criterios de valoración. 

Para la selección de los centros participantes se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 
valoración, puntuados según se especifica, pudiéndose alcanzar un máximo de 100 puntos: 

a) Participación del profesorado en el proyecto (hasta 12 puntos) acreditada mediante la certificación 
(según apéndice II): 

o Si participa en el proyecto al menos el 35% del profesorado del centro: 4 puntos. 
o Si participa  en el proyecto al menos el 65% del profesorado del centro: 8 puntos. 
o Si participa en el proyecto al menos el 90%  del profesorado del centro: 12 puntos. 
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b) Centros que desarrollan el Programa Infancia durante 2013-2014, según información obrante en la 
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa: 6 puntos. 
c) Centros que desarrollan el programa PROA durante 2013-2014, según información obrante en la 
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa: 6 puntos.  
d) Centros que desarrollan el programa CLIL durante 2013-2014, según información obrante en la 
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa: 3 puntos. 
e) Centros que desarrollan acciones formativas con las familias durante 2013-2014, acreditada 
mediante certificación (según apéndice V): 4 puntos. 

f) Centros que acogen al alumnado universitario en prácticas, acreditadas mediante certificación según 
apéndice V): 2 puntos. 

g) Situación socioeconómica del alumnado del centro, de conformidad con la información de 
porcentaje que aporte la dirección del centro respecto al número total de alumnado en Educación 
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria matriculado en el centro y el número 
de alumnado que se ha beneficiado de la medida de desayuno escolar en el primer trimestre del curso 
2013-2014 (hasta 7 puntos):  

o Entre el 5% y 10% = 3 puntos. 
o Entre el 11 y el 20%= 5 puntos. 
o Más del 20% = 7 puntos. 

h) Valoración del proyecto presentado de acuerdo con su coherencia, viabilidad, sostenibilidad, 
concreción y claridad en función de los siguientes criterios (hasta 60 puntos): 

1. La justificación es coherente con las acciones previstas en los diferentes apartados 
(hasta 10 puntos). 

2. Los objetivos y acciones que se proponen en el proyecto responden a todos o alguno 
de los objetivos específicos de la Orden (actualización metodológica, organización, 
uso pedagógico de recursos, participación, coordinación de distrito) (hasta 10 puntos) 

3. Las acciones contemplan, de manera transversal, el enfoque competencial de los 
aprendizajes (hasta 10 puntos). 
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4. Las acciones fomentan, de manera transversal, la atención inclusiva de la diversidad 
del alumnado (hasta 10 puntos). 

5. Las acciones propuestas se pueden desarrollar en el periodo de un curso escolar. 
(hasta 6 puntos).  

6. Los objetivos y las acciones tienen como marco de referencia los recursos propios del 
centro (hasta 6 puntos). 

7. Los indicadores e instrumentos de evaluación propuestos son adecuados para medir el 
logro de los objetivos. (hasta 6 puntos). 

8. Los objetivos y las acciones concretan la coordinación con otros centros del mismo 
distrito (hasta 2 puntos). 

 

Décimo.- Resolución del procedimiento de selección. 

1. La convocatoria se resolverá mediante Resolución de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa y se publicará en la Web de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad. 

2.‐ De entre los centros que cumplan los requisitos mencionados en el apartado anterior serán 
seleccionados los que mayor puntuación total hayan obtenido, hasta alcanzar el número máximo de 
centros contemplados en la presente convocatoria.  

3.‐ En caso de empate a puntos en la totalidad del baremo, los centros empatados se ordenarán 
mediante la aplicación consecutiva de los siguientes criterios de desempate:  

a) Mayor puntuación en la valoración del proyecto.  

b) Mayor porcentaje del profesorado del centro que participa en el proyecto.  

c) Mayor porcentaje de alumnado socialmente desfavorecido. 

4. Atendiendo a la disponibilidad de recursos de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad, la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa podrá 
incrementar el número de centros que participen en la Red de centros innovadores para la Continuidad 
Escolar en el curso 2014-2015, tomando como referente la puntuación obtenida en esta convocatoria. 
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5. La autorización del proyecto implica la aceptación de los compromisos establecidos en los 
siguientes apartados. 

 

Undécimo.- Compromisos de la Administración educativa. 

Dada la complejidad e importancia del proyecto, la Administración educativa asumirá los siguientes 
compromisos con los centros seleccionados: 

1. El asesoramiento y el apoyo técnico de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa. 

2. Los centros seleccionados contarán con un o una docente más a jornada completa para 
favorecer el desarrollo del proyecto. 

3. Ofrecer las distintas modalidades de formación y emitir las certificaciones correspondientes 
para el profesorado y personas de los equipos directivos que participen. 

4. Facilitar la movilidad de los docentes implicados en el proyecto con el fin de compartir el 
conocimiento que se genere de la práctica. 

5. Reconocer la apuesta por la innovación que realicen estos centros. Asimismo, se podrán 
publicar y divulgar los proyectos de innovación y las experiencias y prácticas de éxito que 
consideren adecuados como modelos de referencia para otros centros docentes. 

6. La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa creará una Comisión 
de seguimiento y evaluación que velará por que las condiciones del desarrollo de los proyectos 
sean las adecuadas, según se establece en el apartado decimoquinto, puntos 2, 3 y 4 de esta 
Orden. 

 
Duodécimo.- Compromisos de los centros seleccionados. 

1. Del equipo directivo: 

El compromiso y liderazgo del equipo directivo se considera imprescindible para la participación en el 
proyecto, por lo que deberán cumplir las siguientes funciones específicas: 

1.1. Impulsar la participación del profesorado a fin de implementar las propuestas innovadoras del 
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proyecto.  
1.2. Gestionar el proceso de información del proyecto, garantizando el diálogo continuo con los 

sectores que componen la comunidad escolar. 
1.3. Coordinar el proyecto de innovación, siendo la jefatura de estudios la responsable de su 

dinamización, desarrollo y seguimiento, comprometiéndose a realizar las funciones que se 
detallan en el apéndice IV. En aquellos centros de educación infantil y primaria que no 
tengan esta figura, dichas funciones serán asumidas por la dirección del centro.  

1.4. Establecer una organización interna que favorezca el trabajo colaborativo para la reflexión, el 
debate y la toma de decisiones tanto del profesorado como del alumnado y de las familias en 
función de una efectiva atención a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

1.5. Posibilitar la organización de la docencia compartida según las condiciones que se establecen 
en el apartado decimocuarto. 

1.6. Facilitar la asistencia del profesorado a las convocatorias de la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa y a otras actividades de aprendizaje entre 
iguales en el propio centro o entre centros de la Red. 

1.7. Participar en el seguimiento y evaluación del proyecto de innovación según las indicaciones 
establecidas por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa e 
Inspección Educativa. 

1.8. Establecer un plan de difusión del proyecto para el profesorado de nueva incorporación al 
centro. 

1.9. Participar activamente, al menos el director o directora y jefe o jefa de estudios, en la 
formación específica para el liderazgo pedagógico en procesos de innovación que se 
determine por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. 

1.10. Garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en esta Orden y aquellos     
recogidos en su proyecto y que han sido aprobados por el Consejo Escolar. 

1.11. Colaborar con la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa en la 
difusión de las experiencias y prácticas de éxito. 

1.12. Otros que se consideren de interés y beneficio para el buen fin del proyecto. 
 

2. Del profesorado participante: 
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La participación del profesorado es fundamental para garantizar la consecución de los objetivos 
establecidos en el proyecto, por lo que deberán asumir los siguientes compromisos. 

2.1. Facilitar la puesta en práctica de la docencia compartida en las condiciones que se especifican 
en el apartado decimocuarto.  

2.2. Introducir estrategias para mejorar el rendimiento escolar del alumnado, las tasas de 
idoneidad y la reducción del abandono escolar. 

2.3. Asistir a las reuniones de coordinación que se planifiquen en el centro y llevar a cabo los 
acuerdos adoptados. 

2.4. Participar e impulsar experiencias integradoras del currículo para el desarrollo de las 
competencias básicas que supongan para el alumnado un planteamiento del trabajo en equipo. 

2.5. Incorporar las estrategias metodológicas que promuevan procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en los que el alumnado construya el conocimiento a través de la investigación, el 
uso de las Tecnologías de la información y comunicación y la socialización. 

2.6. Participar activamente en las distintas modalidades de formación que se convoquen en el 
marco de la Red, incluidas las que se diseñen en el Plan de Formación del centro. 

2.7. Participar activamente en los espacios virtuales que se establezcan a efectos de coordinación 
y cooperación entre los centros participantes. 

2.8.  Asistir a las convocatorias de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa y a otras actividades de aprendizaje entre iguales en el propio centro o entre 
centros de la Red. 

2.9. Colaborar con la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa en la 
difusión de las experiencias y prácticas de éxito. 

2.10. Otros que se consideren de interés y beneficio para el buen fin del proyecto. 
 

Decimotercero.- La docencia compartida. 

1. Objetivos de la docencia compartida. 

El modelo de organización que se plantea consiste en que concurran dos docentes para desarrollar la 
docencia compartida en un mismo grupo-aula, con el propósito de alcanzar los siguientes objetivos: 
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1. Facilitar el diseño y la puesta en práctica de situaciones de aprendizaje con un enfoque 
inclusivo, competencial e integrador del currículo. 

2. Experimentar diversas metodologías que fomenten el trabajo colaborativo, tanto entre el 
profesorado como entre el alumnado, el trabajo globalizado entre áreas o materias, el uso de 
diferentes espacios y recursos y la atención inclusiva a la diversidad. 

3. Generar en el centro espacios de formación destinados a la mejora de la competencia 
profesional docente desde la práctica en el aula. 

 
La docencia compartida se convierte en una estrategia de aprendizaje profesional a través de la 
planificación didáctica conjunta; la observación mutua en el aula; la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado y la reflexión posterior sobre la propia intervención docente, herramienta imprescindible 
para favorecer una práctica reflexiva que tenga como meta alcanzar la mejora profesional. 

2. Compromisos de los docentes. 

Todo el profesorado que desarrolle la docencia compartida deberá adquirir los siguientes compromisos 
específicos:  

1. Planificar, diseñar e implementar situaciones de aprendizaje de manera conjunta para 
intervenir en el proceso de enseñanza y de aprendizaje y su posterior evaluación en términos 
competenciales. 

2. Aplicar metodologías, agrupamientos, recursos y contextos de aprendizaje desde un enfoque 
inclusivo de la atención a la diversidad. 

3. Participar en la formación que se considere necesaria para desarrollar esta medida por parte de 
la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. 

4. Colaborar con el Equipo Directivo en el análisis y valoración de este modelo organizativo.  
 

3. Organización de la medida. 

El nombramiento de un docente más a jornada completa en cada centro seleccionado tiene como 
finalidad facilitar que el proyecto de innovación organice y desarrolle la modalidad de docencia 
compartida. Esta carga horaria podrá repartirse entre un máximo de dos docentes que se denominarán 
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Docentes para la Actualización Pedagógica (DAP). 

El equipo directivo deberá seleccionar para el desempeño de estas funciones a docentes con perfil 
innovador, experiencia o interés por la docencia compartida, reconocidos por sus compañeros y 
compañeras y con horario completo en el centro. 

En el caso de los Centros de Educación Obligatoria (CEO) el proyecto presentado deberá indicar la 
etapa en la que se implementará esta medida y el profesorado seleccionado como Docente para la 
Actualización Pedagógica habrá de pertenecer a dicha etapa. 

Los Docentes para la Actualización Pedagógica no deben ejercer funciones de tutoría de grupo, 
coordinación de ciclo, jefatura de departamento, coordinación de ámbito o cualquier otra. 

Las reuniones de coordinación externa y de formación de los Docentes de Actualización Pedagógica 
que se convoquen se realizarán en la mañana de los jueves. 

La coordinación interna entre los Docentes para la Actualización Pedagógica y la jefatura de estudios, 
o la dirección en el caso de centros que no cuenten con esta figura, deberá contemplarse dentro de la 
organización del horario del centro. El equipo directivo podrá incluir en esta coordinación, si así lo 
considera, a otros docentes del centro. 

3.1. Organización específica en las etapas de Educación Infantil y Primaria. 

Del total del horario semanal del o de los Docentes para la Actualización Pedagógica, se asignarán 5 
horas semanales a cada uno de ellos para tareas relacionadas con la coordinación, la elaboración de 
documentos, la asistencia a reuniones de seguimiento, acciones puntuales de formación o cualquier 
otra que se considere necesaria para el óptimo desarrollo de la medida.  

Las 20 horas restantes de la dotación extraordinaria se distribuirán para desarrollar la propuesta de 
docencia compartida en los niveles que el centro determine en función de su autonomía organizativa y 
pedagógica, siempre que se garantice esta medida desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta 
cuarto curso de Educación Primaria. 

3.2. Organización específica en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

El equipo directivo deberá seleccionar a dos Docentes para la Actualización Pedagógica que se ajusten 
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al perfil descrito anteriormente. 

Para desarrollar la docencia compartida con otros compañeros y compañeras, 10 horas del horario 
lectivo de los Docentes para la Actualización Pedagógica deberán estar asignadas a grupos en las 
materias adscritas a su departamento o ámbito, y el resto de las horas deberán estar sin vinculación 
específica a ningún grupo. 

Del horario complementario, se computarán 5 horas a cada uno de ellos para tareas relacionadas con la 
coordinación interna: reunión de departamento o ámbito, asistencia a la CCP, coordinación con la 
jefatura de estudios, coordinación entre Docentes de Actualización Pedagógica y cualquier otra que se 
considere necesaria para el óptimo desarrollo de la medida. 

 

Decimocuarto.- Seguimiento y evaluación. 

1. El seguimiento y la evaluación del proyecto de innovación en el centro, concretados en las 
Programación General Anual, serán llevados a cabo por los órganos colegiados, tomando como 
referencia los indicadores de evaluación previstos en su proyecto y según los tiempos establecidos 
para el seguimiento de la PGA. Las conclusiones derivadas de la valoración global realizada al 
finalizar el curso escolar 2014-2015, con las consiguientes propuestas de mejora, se incorporarán en la 
memoria final del centro. 

2. La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa se coordinará con la  
Inspección Educativa para el seguimiento y evaluación del desarrollo de los proyectos de innovación 
en los centros. 

3. Se constituirá una Comisión de seguimiento y evaluación que estará integrada por la Directora 
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, o persona en quien delegue, que asumirá 
la presidencia; 4 vocales de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa y 
2 vocales de la Inspección Educativa. 

4. Las funciones de la comisión de seguimiento y evaluación serán las siguientes: 

a) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse respecto a los 
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diferentes compromisos establecidos. 

b) Establecer las condiciones para el seguimiento y evaluación del desarrollo del proyecto de 
innovación en los centros y de sus resultados. 

 

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD. 

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica. Número de Documento
Electrónico: 0HjDAcE+gulltbSYHA8Dk1yB8cWYV5TxN. Permite la verificación de la integridad de esta copia del documento electrónico en la
dirección: https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp

Firmado por: JOSE MIGUEL PEREZ GARCIA Fecha: 14/04/2014 11:51:27 Páginas: 19

0HjDAcE+gulltbSYHA8Dk1yB8cWYV5TxN


