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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,
INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE SUBSANAN
ERRORES EN LA RESOLUCIÓN Nº 526 DE 8 DE JUNIO DE 2015, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN
EDUCATIVA, POR LA QUE SE CONVOCA LA SELECCIÓN DE PLANES DE
FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS DURANTE EL CURSO
2015-2016.

Advertidos errores materiales en la base tercera, apartado 3.5, en el que se indican las
fases del Plan de Formación, se procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
105.2  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y del  Procedimiento  Administrativo  Común,  a  subsanarlos
mediante una nueva redacción en los siguientes términos:

3.5. Fases del Plan de Formación.

Cada itinerario del Plan de Formación podrá desarrollarse combinando una fase presencial con
una fase no presencial. 

En el caso de los itinerarios exclusivos del profesorado, la fase no presencial podrá ser, a su vez,
de dos tipos:

– una fase no presencial de trabajo personal en la que el profesorado destinará su tiempo
la confección y diseño de actividades y materiales didácticos,  así como a la puesta en
práctica  y  experimentación  en  el  aula  de  los  resultados  de  la  formación  (fase  no
presencial sin tutorización). Esta fase no podrá ser superior al 25% del total de horas del
itinerario del Plan de Formación autorizado.

– una fase  no presencial  de  trabajo colectivo,  en un entorno virtual  de aprendizaje  y
colaboración,  donde  el  profesorado  destinará  su  tiempo  de  trabajo  cooperativo  y
colaborativo a la profundización en las temáticas seleccionadas, al diseño y publicación
de contenidos digitales para el análisis y la reflexión compartida, utilizando para ello las
herramientas  dinámicas  de  comunicación  que  proporcionan  las  plataformas  de
teleformación de la Consejería de Educación,  Universidades y Sostenibilidad (fase  a
distancia con tutorización). Esta fase no podrá ser superior al 25% del total de horas del
itinerario del Plan de Formación autorizado.

Si la fase no presencial del itinerario del Plan de Formación del profesorado contempla las dos
modalidades descritas anteriormente, esta no podrá ser superior al 50% del total de horas del
itinerario  del  Plan  de  Formación  autorizado.  Para  acreditar  la  realización  de  la  fase  no
presencial se tendrá en cuenta lo dispuesto en 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.

En el caso de incluirse un itinerario, que incorpore a otros miembros de la comunidad educativa,
además de una fase presencial, se podrá contemplar una fase no presencial en un entorno virtual
de aprendizaje y colaboración donde las familias destinarán su tiempo de trabajo cooperativo y

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JUAN RAFAEL BAILÓN CASANOVA - D.G.ORDENACIÓN,INNOVACIÓN Y PROMOC.EDUC. Fecha: 13/10/2015 - 08:14:03

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:

0qKFOzLKK37i00POYzt9d6pV6DVd_RpAK

El presente documento ha sido descargado el 13/10/2015 - 09:00:00

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0qKFOzLKK37i00POYzt9d6pV6DVd_RpAK


Folio 2/2

RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,
INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE SUBSANAN
ERRORES EN LA RESOLUCIÓN Nº 526 DE 8 DE JUNIO DE 2015, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN
EDUCATIVA, POR LA QUE SE CONVOCA LA SELECCIÓN DE PLANES DE
FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS DURANTE EL CURSO
2015-2016.

colaborativo a la profundización en las temáticas seleccionadas para el análisis y la reflexión
compartida, utilizando para ello las herramientas dinámicas de comunicación que proporcionan
las plataformas de teleformación de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad
(fase a distancia con tutorización). Esta fase no podrá ser superior al 50% del total de horas del
itinerario del Plan de Formación autorizado.

Con carácter general, la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad proporcionará
a los centros educativos los contenidos digitales institucionales relacionados con las temáticas
seleccionadas para los planes de formación.
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