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RESOLUCIÓN DE  LA  DIRECCIÓN GENERAL  DE  ORDENACIÓ N,   INNOVACIÓN
Y  PROMOCIÓN  EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE  AUTORIZA  LA  SE GUNDA
CONVOCATORIA  DE  SEMINARIOS  DE  TRABAJO  DURANTE  EL  CU RSO
ACADÉMICO 2015-2016. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Consejería de Educación y Universidades publicó la 2º convocatoria selección
de  Seminarios  de  trabajo  dirigidos  al  profesorado  no  universitario  dependientes  de  la
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, a los miembros de la
Inspección Educativa, de los Equipos Pedagógicos de los Centros del Profesorado y a los
orientadores y orientadoras de Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos durante
el curso académico 2015-2016 mediante la Resolución n.º 1156, de 22 de diciembre de 2015.

Segundo.  Conforme a la  base séptima del  anexo I  de la  citada Resolución, las personas
coordinadoras de estas actividades han remitido vía telemática los anexo II y III al Servicio de
Perfeccionamiento  del  Profesorado de la Dirección  General  de Ordenación,  Innovación y
Promoción Educativa de la Consejería de Educación y Universidades las correspondientes a la
solicitud y características de Seminarios de trabajo.

Tercero. Las propuestas recibidas cumplen con todas las características en cuanto a su diseño
y oportunidad en el marco de la convocatoria regulada en la mencionada Resolución n.º 1156,
de de 22 de diciembre de 2015, por lo que procede dictar la presente Resolución.

A  los anteriores hechos les 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.

Segundo.  Resolución n.º 1156, de de 22 de diciembre de 2015 de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se convoca seminarios de trabajo
durante el curso académico 2015-2016.
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RESOLUCIÓN DE  LA  DIRECCIÓN GENERAL  DE  ORDENACIÓ N,   INNOVACIÓN
Y  PROMOCIÓN  EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE  AUTORIZA  LA  SE GUNDA
CONVOCATORIA  DE  SEMINARIOS  DE  TRABAJO  DURANTE  EL  CU RSO
ACADÉMICO 2015-2016. 

Tercero.  La  Orden  de  22  de  diciembre  de  2010,  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades,  Cultura y  Deportes (BOC n.º  33,  de 15.02.11),  por la que se actualiza la
organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, concibe a los Centros del Profesorado como sistemas de apoyo externo a los centros
educativos con la misión común de proporcionar asesoramiento pedagógico, entendiendo el
apoyo como el proceso de asesoramiento o asistencia a la mejora de la escuela, pudiendo
adoptar diversas modalidades (formación, consulta, información, provisión de materiales, etc.)
en relación con las dimensiones, procesos y actividades de la mejora educativa.

Cuarto.  La  Orden  de  19  de  noviembre  de  2002  por  la  que  se establecen  los  módulos
económicos para la compensación e indemnización de la participación en las actividades de
perfeccionamiento,  renovación  e  innovación  pedagógica  y  elaboración  de  materiales
didácticos, dirigidas al profesorado no universitario (BOC n.º 160, de 2.12.02).

Quinto. La Orden de 13 de junio de 2008, de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura  y  Deportes  (BOC  n.º  128,  de  27.6.08),  por  la  que  se  delegan  determinadas
atribuciones en distintos titulares de Centros Directivos del Departamento, cuyo dispositivo
primero delega en la persona titular de la Dirección General  de Ordenación e Innovación
Educativa determinadas facultades de contratación y la de autorizar la totalidad de los pagos
correspondientes a su servicio presupuestario.

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.

Por las atribuciones que tengo conferidas en el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, aprobado por el Decreto 113/2006, de 26 de
julio (BOC n.º 148,de 01.08.06), y las que tengo delegadas por la Orden de 13 de junio de
2008 (BOC n.º 128, de 27.6.08),

RESUELVO

Primero.  Autorizar la relación de Seminarios de trabajo que a continuación se relacionan,
asignándoles el número de expediente a efectos de su conocimiento y referencia:
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RESOLUCIÓN DE  LA  DIRECCIÓN GENERAL  DE  ORDENACIÓ N,   INNOVACIÓN
Y  PROMOCIÓN  EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE  AUTORIZA  LA  SE GUNDA
CONVOCATORIA  DE  SEMINARIOS  DE  TRABAJO  DURANTE  EL  CU RSO
ACADÉMICO 2015-2016. 

Nº Nº de expediente Nombre de la actividad CEP Organizador

1 G.028728/2016-01
Seminario de trabajo: CLIL: playing, sharing and 
learning together

CEP Lanzarote

2 G.028729/2016-01 Seminario de trabajo: Jornadas Bibescan Lanzarote CEP Lanzarote

3 G.028730/2016-01
Seminario de trabajo: programando en la formación
profesional

CEP Lanzarote

4 G.028735/2016-01
Seminario de trabajo: Atención a ala diversidad, 
NEAE

CEP Lanzarote

5 G.028726/2016-01
Seminario de trabajo: Huertos escolares una 
propuesta para la integración

CEP Tenerife Sur

6 G.028727/2016-01
Seminario de trabajo:  Mejorando las 
programaciones y las situaciones de aprendizaje

CEP Tenerife Sur

7 G.028731/2016-01 Seminario de trabajo: observatorio tic cep la palma CEP La Palma

8 G.028732/2016-01
Seminario de trabajo: integración de contenidos 
canarios en el aula

CEP La Palma

9 G.028733/2016-01
Seminario de trabajo: atención plena (mindfulness) 
en el aula

CEP Santa Cruz de 
Tenerife

10 G.028734/2016-01 Semirario de trabajo: Observatorio TIC CEP Puerto del Rosario

Tercero.  Facultar al Centro del Profesorado de adscripción para realizar la concreción de los
aspectos  necesarios  dentro  de  los  límites  establecidos  legalmente  y  las  modificaciones
imprescindibles para el correcto cumplimiento de los fines que persigue el Plan de Formación
de cada centro docente.

Cuarto.  Autorizar la expedición de las certificaciones de reconocimiento por su participación
en la actividad a las personas interesadas, en las condiciones establecidas.
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