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1. INTRODUCCIÓN.  

El Centro del Profesorado Gran Canaria Sur establece en el presente documento, la Programación Anual del curso 2018-2019 según las  directrices y 

líneas prioritarias de actuación que se van a desarrollar en los mismos y, conforme al Decreto 82/1994, de 13 de mayo, por el que se regula la creación, 

organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado, según lo dispuesto en el apartado I del Anexo II de la Resolución de esta Dirección General de 

24 de septiembre de 2009, por la que se establecen instrucciones sobre organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado. 

Durante el curso escolar 2018-2019, esta Dirección General, además de seguir abordando como objetivos prioritarios la consolidación del modelo 

pedagógico y el refuerzo de los mecanismos de coordinación, ha centrado su mirada en la prevención de desigualdades entre el alumnado y se han establecido 

medidas que favorezcan el éxito escolar en el segundo ciclo de Educación Infantil y los dos primeros niveles de Educación Primaria. Así, a la luz de procesos 

de investigación y reflexión, se publicó el 19 de mayo de 2017 la Orden en la que se establece el Programa Impulsa para el desarrollo de las Competencias en 

comunicación lingüística y matemática, actualizada en la Resolución 1007 de 28 de junio de 2018. Nos centramos en esta medida, porque en nuestro ámbito 

de actuación existen treinta y ocho centros Impulsa y no hay ningún centro que pertenezca al Programa Tránsito.  

El modelo pedagógico en cuya generalización se viene trabajando, además del uso de herramientas comunes para la planificación y la evaluación de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje que propone, precisa para su desarrollo efectivo, de la actualización en los ámbitos metodológico, organizativo, de 

gestión pedagógica de espacios y contextos de aprendizaje, y de coordinación de la comunidad educativa. Todo ello se plantea a través de la docencia compar-

tida y, de esta forma, afrontar metodologías de inclusión y que faciliten la identificación y prevención de posibles desajustes o dificultades en el proceso de 

aprendizaje del alumnado en los niveles más tempranos, tal y como recogen la Orden y la Resolución mencionadas.  

Asimismo, el programa Brújula20, cuya participación ha quedado regulada mediante la Resolución 930 del 15 de junio de 2018, incide en la impor-

tancia que tiene para el éxito escolar la incorporación de nuevas estrategias metodológicas y la adopción de un enfoque competencial anclado en los currículos 

canarios para la enseñanza obligatoria, así como la necesidad de apoyar al profesorado que imparte docencia en la Educación Primaria y en la Educación 

Secundaria Obligatoria mediante el acceso a materiales que simplifiquen su tarea docente y promuevan la integración de las TIC. 

El asesoramiento a los centros que pertenecen al Programa Impulsa y Brújula20 desde la revisión para la mejora de sus proyectos, su seguimiento, la 

formación dirigida a los DAPI (docentes de apoyo Programa Impulsa), la adecuación de los planes de formación, la planificación de los procesos de enseñanza, 

el acompañamiento en el ensayo de estrategias metodológicas para el desarrollo óptimo de situaciones de aprendizaje competenciales e inclusivas, o la evalua-

ción del conjunto de acciones realizadas, será el referente para la actuación de los Centros del Profesorado en todos los centros educativos de sus respectivos 

ámbitos. 
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1.1. Localización y horarios.  

El Centro del Profesorado Gran Canaria Sur se halla situado en el sureste de la isla, en el Polígono Residencial de Arinaga, en el municipio de Agüimes. 

 Su ámbito de acción abarca gran parte de la isla, puesto que comprende cinco municipios: Ingenio, 

Agüimes, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, de lo cual se deducen dos características comunes 

a todos: 

 Amplitud geográfica que conlleva dispersión en el espacio físico. 

 Diversidad social, cultural y económica. 

A estos rasgos se une el hecho de que, en dos de estos municipios, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, 

se concentra la zona turística de la isla lo que supone la existencia de un factor añadido, la multiculturalidad, que 

caracteriza la zona sur. A esta circunstancia se une el desarraigo familiar y cultural. No obstante, no es la única 

zona pues, la gran afluencia de inmigrantes, preferentemente en el municipio de Santa Lucía, supone una con-

centración de habitantes de origen marroquí, saharaui, sudamericano y de Europa del este que conlleva la inter-

vención de todos los estamentos educativos para lograr la plena integración en los centros escolares.  Es aquí 

donde el asesor o asesora del Centro del Profesorado puede intervenir para colaborar con los centros educativos 

en las propuestas de innovación, investigación y renovación pedagógica. 

 

 

 A continuación, se muestra el horario del CEP y el calendario para el curso académico 2018-2019 

APERTURA: 8:00 horas. 
CIERRE: 20:00 horas 

De lunes a jueves y viernes, 15:00 horas 
REGISTRO: 9:00 a 14:00 horas. 

RECURSOS: Con consulta anticipada 

8:30 a 20:00 horas de lunes a jueves  

 8:30 a 15:00 horas los viernes 

 

VACACIONALES NAVIDAD, CARNAVALES Y SEMANA SANTA 

Verano: el CEP permanecerá cerrado desde el 31 de julio hasta 

el 31 de agosto. 

Para cubrir las tareas propias del CEP habrá una asesoría o cargo directivo y un miembro del 

personal laboral. El resto compensará las jornadas de tarde, mientras que el personal laboral dis-

frutará de los asuntos personales en dicho periodo. 

 

 

 

 
 Ingenio  Agüimes  Santa Lucía 

      

 S. Bartolomé de Tirajana  Mogán 
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DÍAS INHÁBILES 

 

NACIONALES - AUTONÓMICOS FIESTAS LOCALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁMBITO DEL CEP 

De septiembre a diciembre de 2018 

 8 de septiembre, día del Pino 

 12 de octubre, día de la Hispanidad 

 1 de noviembre, Todos los Santos. 

 6 de diciembre, día de la Constitución 

 8 de diciembre, día de la Concepción.  

De enero a julio de 2019 

 1 de enero 

 7 de enero  

 21 de enero (San Sebastián) 

 7 de marzo (Carnaval) 

 18 y 19 de abril (Semana Santa) 

 1 de mayo (Fiesta del trabajo) 

 30 de mayo (Día de Canarias) 

AGÜIMES: 21 de enero de 2019 (San Sebastián) y 7 de marzo (Carnaval)  

INGENIO: 2 de febrero de 2019 (Virgen de Candelaria) y 29 de junio de 2019 (San Pedro) 

SANTA LUCÍA: 24 de octubre de 2018 (San Rafael) y 13 de diciembre de 2018 (Santa Lucía) 

SAN BARTOLOMÉ: 24 agosto 2019 (San Bartolomé) y 25 de julio de 2019 (Santiago) 

MOGÁN: 13 de junio de 2019 (San Antonio) y 16 de julio de 2019  (Virgen del Carmen) 

 

1.2. Recursos y espacios.  

  El CEP Gran Canaria Sur comparte el edificio con el ITC. Cuenta con varias aulas de diferentes tamaños para la realización de sus actividades: 

Marejada, Pilancones, Rincón Docente y Ansite. Asimismo, cuenta con una biblioteca, un aula Medusa, una sala de reuniones un salón de actos, seis despachos 

(uno cedido al Servicio de Inspección del ámbito para sus labores), una zona de administración y conserjería y una zona de reprografía. Además, se cuenta con 

un aula utilizada como almacén y una zona de archivo.  Otros espacios del CEP son utilizados por el CIPF Villa de Agüimes para impartir los ciclos de Energía 

y Agua a la espera de la puesta en marcha de su nuevo edificio.  

 En cuanto a los materiales y recursos, el CEP dispone de un gran número de materiales bibliográficos y de otro tipo para el préstamo al profesorado 

del ámbito. El listado de dichos recursos es accesible al profesorado a través de la página web del CEP http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cep_gcs  

e incluye desde exposiciones hasta material diverso que puede ser solicitado previa petición. 

 

1.3. Personal del CEP y Órganos Colegiados.  

 1.3.1. El personal laboral del CEP está constituido por las siguientes personas: 

PERSONAL LABORAL ÁREA DE TRABAJO EXTENSIÓN 

Dolores Santana Jiménez Auxiliar Administrativo  101 

Francisco Alonso Lantigua Auxiliar Administrativo 102 

Francisca Hernández Ceballos Subalterna 108 

1.3.2. Por otro lado, el Equipo Pedagógico del CEP Gran Canaria Sur que asesora a los centros del ámbito está constituido por las siguientes perso-

nas: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cep_gcs
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ASESORÍAS ÁREA DE TRABAJO CORREOS EXTENSIÓN 

Nueva asesoría Secundaria/TIC /ámbito científico- tecnológico   103 

Alejandro Molina Rivero  Convivencia e Igualdad 
amolrivd@gobiernodecanarias.org 

alejandromolinacep@gmail.com 
104 

Patricia Gil Jiménez  Convivencia 
pgiljim@gobiernodecanarias.org 

patriciagil72@gmail.com 
113 

Lourdes Santana Rosario  Primaria Generalista y Educación Emocional 
lsanros@gobiernodecanarias.org 

vidasana1179@gmail.com 
109 

Isolina Meco Medina  Lenguas Extranjeras  
imecmed@gobiernodecanarias.org 

imecmed@gmail.com 
115 

José Antonio Monzón González  Tecnologías de la Información y Comunicación  
jmongonh@gobiernodecanarias.org 

asesoriaticgcsur@gmail.com 
114 

Ofelia García Reyes Primaria Generalista / Atención a la Diversidad  
ogarrey@gobiernodecanarias.org 

ofe1975lia@gmail.com 
111 

María del Pino Galván Déniz  Directora  

35702341@gobiernodecanarias.org 

mgaldenm@gobiernodecanarias.org 

cepgcsur@gmail.com 

107 

Mª Victoria Betancor Hernández  Administradora  
mbether@gobiernodecanarias.org 

vbether@gmail.com 
105 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amolrivd@gobiernodecanarias.org
mailto:pgiljim@gobiernodecanarias.org
mailto:patriciagil72@gmail.com
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mailto:vidasana1179@gmail.com
mailto:imecmed@gobiernodecanarias.org
mailto:jmongonh@gobiernodecanarias.org
mailto:ogarrey@gobiernodecanarias.org
mailto:35702341@gobiernodecanarias.org
mailto:mgaldenm@gobiernodecanarias.org
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1.3.3. Los órganos colegiados del CEP son el Equipo Pedagógico, el Consejo General y el Consejo de Dirección. En el siguiente esquema se repre-

senta su constitución. 

 

 

 

 

 

 

Estructura orgánica

Órganos colegiados

Equipo Pedagógico

Asesorías

Dirección

Consejo General

Jefaturas de Estudios
Dirección

Administradora

Consejo de Dirección

8 Consejo General
2 Equipo Pedagógico

2 Administración (Inspección y 
DGOIPE)

2 Agrupaciones
1 MRP o Asociaciones

1 EOEP

Cargos unipersonales

Dirección
Vicedirección

Administrador/a
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Las funciones de estos órganos y las actuaciones para la mejora son las siguientes: 
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Órganos Colegiados 

Actuaciones 

para la mejora  
Situación de partida 

RESPONSABLE/-ES 

Procedimiento de trabajo  (temporalización, se-

cuencia, recursos) 

Indicadores 

de evaluación 

Fomentar el carácter pedagógico 

de la labor de los órganos colegia-

dos. 

Desde este centro de Profesores, el plan de 

trabajo de los Órganos Colegiados se ha dise-

ñado de forma colaborativa a través del con-

senso de sus integrantes, incorporando accio-

nes de carácter pedagógico en las convocato-

rias (talleres formativos de programación di-

dáctica, de metodología, etc.). 

Integrantes de los distintos Órganos Colegiados: Con-

sejo General, Consejo de Dirección y Equipo Pedagó-

gico. 

T: de septiembre a mayo 

S: reuniones presenciales con distinta periodicidad de-

pendiendo del Órgano Colegiado del que se trate. 

R: Plan de Trabajo de cada Órgano Colegiado. 

Asistencia a las convocatorias de los distintos 

Órganos Colegiados. 

Memoria de trabajo de cada Órgano Cole-

giado reflejada en el apartado correspon-

diente de la Memoria de la Programación 

Anual del CEP. 

Asesorar en el uso de estrategias 

alternativas de organización peda-

gógica que incidan en la participa-

ción real de toda la comunidad 

educativa en la educación compe-

tencial del alumnado. 

Desconocimiento de estrategias de organiza-

ción pedagógica que incidan en la participa-

ción real de toda la comunidad educativa. 

Integrantes de los distintos Órganos Colegiados: Con-

sejo General y Equipo Pedagógico. 

T: de septiembre a mayo 

S: difusión en las reuniones presenciales de experien-

cias de centros que ya tengan integrada esta práctica o 

ponencias de expertos. 

R: Plan de Trabajo de cada Órgano Colegiado. 

Memoria de trabajo de cada Órgano Cole-

giado reflejada en el apartado correspon-

diente de la Memoria de la Programación 

Anual del CEP. 

Difundir experiencias en torno a la 

organización pedagógica. 

Escasa práctica de difusión de experiencias 

relativas a la organización escolar en las con-

vocatorias de los Órganos Colegiados. 

Integrantes de los distintos Órganos Colegiados: Con-

sejo General, Consejo de Dirección y EP. 

T: de septiembre a mayo 

S: reuniones presenciales con distinta periodicidad de-

pendiendo del Órgano Colegiado del que se trate. 

R: Plan de Trabajo de cada Órgano Colegiado. 

Número de experiencias compartidas a lo 

largo del curso escolar. 

Memoria de trabajo de cada Órgano Cole-

giado reflejada en el apartado correspon-

diente de la Memoria de la Programación 

Anual del CEP. 

DÍAS HABITUALES DE REUNIÓN 

EQUIPO PEDAGÓGICO CONSEJO DE DIRECCIÓN CONSEJO GENERAL 

Viernes, de 9.00 a 14.00 horas.  

(Previa convocatoria) 

Jueves, a partir de las 11.30 horas.  

(Previa convocatoria) 

Jueves, a partir de las 11.30 horas.  

(Previa convocatoria) 
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Consejo General  

Actuaciones 

para la mejora  
Situación de partida 

RESPONSABLE/-ES 

Procedimiento de trabajo  (temporalización, secuencia, recur-

sos) 

Indicadores 

de evaluación 

Elección de representantes del profesorado 

para formar parte del Consejo de  Dirección. 

Aplicación de la normativa en rela-

ción de la renovación del Consejo de 

Dirección cada tres años. 

Dirección del CEP y miembros del Consejo General. 

T: Primer trimestre 

S: Dirección del CEP elabora los comunicados a las Jefaturas de 

estudios, convocatoria de los diferentes Consejos según calendario 

establecido y elección de los representantes. 

R: Normativa vigente 

Número de representantes elec-

tos 

Realizar los talleres formativos sobre temáti-

cas de interés para el Consejo General: meto-

dologías, planes, protocolos, etc. 

Realizar un curso de formación para la Jefa-

tura de Estudios o acciones puntuales. 

Necesidad de adecuar protocolos, 

conocer acciones concretas para la 

puesta en marcha de planes, proyec-

tos y programas , así como conocer 

metodologías. 

Equipo Pedagógico y miembros del Consejo General. 

T: Durante todo el curso. 

S: Elaboración e impartición de los talleres por parte del EP o ex-

pertos, realización de los talleres por parte de las Jefaturas de Estu-

dios. 

R: Materiales de los talleres. 

Número de talleres realizados. 

Número de asistentes a los talle-

res 

Encuesta valoración sobre los ta-

lleres. 

Incorporar a los Consejos Generales ordina-

rios información de índole académico: pro-

grama de familia, proyectos externos, redes 

educativas, ONG, etc. 

Necesidad de disponer de un banco 

de datos de todos los servicios que 

pueden utilizar los centros para se-

leccionar los proyectos que van a 

desarrollar en los mismos. 

Equipo Pedagógico y miembros del Consejo General. 

T: Durante todo el curso. 

S: Elaboración e impartición de las ponencias informativas por 

parte del EP, las Jefaturas de Estudios, responsables de proyectos 

de la DGOIPE, etc. 

R: Materiales de las intervenciones. 

Nº de Consejos Generales con 

esta temática. 

Nº de proyectos presentados. 

Nº de buenas prácticas. 

Actualizar el catálogo de recursos para infor-

mar a los centros para el conocimiento y uso 

a través de un soporte digital que se pueda en-

viar a todo el profesorado. 

 

 

Necesidad tener información por 

parte de los centros al principio del 

curso debido a la constante variabi-

lidad del profesorado. 

Equipo Pedagógico, profesorado del ámbito y Coordinadores de 

Formación. 

T: segundo y tercer trimestre. 

S: elaboración del catálogo por el EP, presentación en el Consejo 

General y posterior envío a los centros y al profesorado del ámbito. 

R: Catálogos. 

SI/NO actualización y digitaliza-

ción del catálogo de recursos. 

Elaboración de un boletín  informativo sobre 

las áreas de trabajo y responsables para faci-

litar el conocimiento en los centros de la es-

tructura del CEP. 

Desconocimiento por parte del pro-

fesorado del ámbito del funciona-

miento del Centro del Profesorado. 

Equipo Pedagógico, profesorado del ámbito y Coordinadores de 

Formación. 

T: segundo y tercer trimestre. 

S: elaboración de un boletín informativo por el EP, presentación en 

el Consejo General y posterior envío a los centros y al profesorado 

del ámbito. 

R: Boletín informativo 

SI/NO boletín informativo 

Reuniones  periódicas con los coordinadores 

de proyectos o equipos directivos para la me-

jora del centro o seguimiento de proyectos. 

Desconocimiento de la documenta-

ción básica y  la falta de dominio de 

las diferentes plataformas implica-

das en los mismos. 

Equipo Pedagógico, coordinadores de proyectos y Equipos Direc-

tivos de los centros 

T: segundo y tercer trimestre 

Número de reuniones. 
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S: Preparación de la documentación necesaria por el EP, reunión 

con los coordinadores de los proyectos y reunión (en visita ordina-

ria al centro) con los Equipos Directivos para facilitarles la infor-

mación demandada. 

R: Convocatorias de los proyectos. 

Realización de una base de datos de los pro-

yectos específicos que se desarrollan en los 

centros educativos para difundir buenas prác-

ticas. 

Desconocimiento de la los proyectos 

que se realizan en algunos centros y 

que pueden ser de interés para el 

resto del ámbito. 

Equipo Pedagógico y Equipos Directivos de los centros 

T: segundo y tercer trimestre. 

S: elaboración de una hoja de seguimiento en el seno del EP, 

reunión (en visita ordinaria al centro) con los Equipos Directivos 

para solicitar la información. 

R: hoja de seguimiento. 

SI/NO base de datos. 

 

Consejo de Dirección  

Actuaciones 

para la mejora  
Situación de partida 

RESPONSABLE/-ES 

Procedimiento de trabajo  (temporalización, secuencia, recur-

sos) 

Indicadores 

de evaluación 

Constituir el Consejo de  Dirección. 

Aplicación de la normativa en rela-

ción de la renovación del Consejo de 

Dirección y de cargos directivos. 

Miembros del Consejo de Dirección. 

Primer trimestre  
SÍ/NO se ha constituido. 

Aprobar la Memoria final de la Programación 

Anual. 

Supervisar la actividad general del 

centro en los aspectos administrati-

vos y académicos. 

Miembros del Consejo de Dirección. 

SÍ/NO aprobación de la misma. 

Aprobar y ejecutar el presupuesto del centro 

y la memoria económica anual. 
SÍ/NO aprobación del mismo. 

Constituir la Comisión Económica. SÍ/NO constitución de la misma. 

Aprobar los informes de la Comisión Econó-

mica. 

Comisión Económica 

Miembros del Consejo de Dirección. 

Primer trimestre  

SÍ/NO aprobado los informes 

Aprobar la Programación Anual del centro, 

elaborada conforme a las directrices emana-

das de la Administración Educativa y a los 

criterios establecidos por el Consejo General. 

Miembros del Consejo de Dirección. SÍ/NO aprobación de la misma. 

Dirigir, supervisar y evaluar la ejecución y 

desarrollo de la Programación Anual.  

Miembros del Consejo de Dirección. 

A lo largo del curso 

Número de veces que se super-

visado la PA. 

Determinar los criterios e instrumentos para 

el proceso de evaluación. 

Miembros del Consejo de Dirección. 

Tercer trimestre  
Número de criterios aportados. 

Elegir representantes del Consejo de Direc-

ción para las convocatorias que demande la 

Administración Educativa. 

Facilitar la coordinación de las acti-

vidades propuestas por la Adminis-

tración Educativa. 

Miembros del Consejo de Dirección 

Según convocatoria 

Número de comisiones forma-

das. 
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Propuesta para el Consejo General 

Facilitar la coordinación de acciones 

propuestas desde el Consejo de Di-

rección 

Miembros del Consejo de Dirección. 

A lo largo del curso 
Número de propuestas 

Coordinación de acciones comunes con las 

Instituciones del entorno. 

Facilitar la coordinación y organiza-

ción de acciones comunes entre am-

bas instituciones. 

Miembros del Consejo de Dirección 

Según las propuestas planteadas. 
Número de acciones realizadas 

 

1.4. Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables.  

El ámbito del CEP Gran Canaria Sur está constituido por ochenta y tres centros cuya tipología queda reflejada en el siguiente cuadro: 

 

Municipios CEPA CER UNI CEP EEI CEIP IES CIFP CEO CPEIPS RES EOI 

Agüimes 
1 1 

1 1 1 6 3 1 - 1 1 - 

Ingenio 1 - - 8 2 - - - - 1 

Mogán 1 - 1 - - 3 1 - 2 - - - 

San Bartolomé de Tirajana 1 - 1 - - 11 4 - 2 - - 1 

Santa Lucía 1 - - - - 17 7 - - - - 1 

TOTAL 4 1 4 1 1 45 17 1 4 1 1 3 

 

Las asesorías de referencia de los centros educativos de nuestro ámbito de actuación para el presente curso escolar 2018/2019 son las siguientes: 

Patricia Gil Jiménez Isolina Meco Medina José Antonio Monzón Glez. Daniela Martín Frade 

IES El Doctoral  

CEIP Tamarán  

CEIP La Cerruda  

CEIP Barranco de Balos  

IES José Zerpa  

IES Carrizal  

IES Ingenio 

CEO Pancho Guerra  

IES El Tablero  

CEIP Playa de Arguineguín  

CEIP Barrio Costa  

CER Ingenio-Agüimes  

CEIP Roque Aguayro  

CEIP La Paredilla  

CEIP María Mayor Muñoz  

CEIP Profesor José Sánchez Sán-

chez  

CEIP Dr. Espino Sánchez  

CEIP Santa Águeda  

EOI Santa Lucía  

CEIP Beñesmén  

CEIP Poeta Tomás Morales  

CEIP Veinte de Enero  

CEIP Artemi Semidán  

IES Joaquín Artiles  

CEIP Oasis de Maspalomas  

CEIP Juan Grande  

CEIP Pepe Monagas  

CEIP Profesor Carlos Socas  

CEIP Casas de Veneguera  

IES Playa de Arinaga  

IES Cruce de Arinaga  

IES Josefina de la Torre  

IES Tamogante  

IES Faro de Maspalomas 

IES Santa Lucia 

IES Támara  

CEIP Ansite  

Residencia de Arinaga  

CPEIPS Nuestra Señora del Rosario  
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CEPA San Bartolomé de Tirajana EOI Ingenio  

EOI Maspalomas  

CEIP Tagoror 

EOEP Gran Canaria Sur 

Ofelia García Reyes Alejandro Molina Rivero Lourdes Santana Rosario Mª Victoria Betancor Hdez. 

CEIP Tajinaste  

CIFP Villa de Agüimes  

CEIP El Cardón 

CEP Doramas 

CEIP Los Llanos 

CEIP El Tablero 

CEIP Benito Pérez Galdós  

CEO Mogán  

CEIP Playa Mogán  

CEPA Ingenio-Agüimes  

CEPA Mogán  

IES Gran Canaria  

CEIP Las Tederas  

IES Vecindario  

CEIP San Fernando de Maspalo-

mas  

CEIP Las Dunas  

IES Amurga  

CEIP A. Marcial Franco  

CEO Motor Grande  

IES Arguineguín  

CEIP Montaña la Data  

CEIP Montaña los Vélez  

EEI José Melián Rodríguez  

CEIP Chano Sánchez  

CEIP La Zafra  

CEIP Tinguaro  

CEIP Camino de la Madera  

CEIP Claudio de la Torre  

CEIP Casa Pastores 

CEIP El Canario 

CEPA Santa Lucía 

CEIP Aldea Blanca  

CEIP Cercado Espino  

CEIP El Matorral  

CEIP Policarpo Báez  

EOEP GC Sureste 

EOEP Agüimes-Ingenio 

María del Pino Galván Déniz 

CEIP Santa Lucía  

CEO Tunte  

CEIP La Viñuela  
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EEI  DR. JOSÉ MELIÁN RGUEZ.         x  x          

CEIP ALCALDE MARCIAL  FRANCO           x       x   

CEIP ALDEA BLANCA   x        x       x   

CEIP ANSITE x         x x       x   

CEIP ARTEMI SEMIDÁN    x      x  x   x    x x  

CEIP BARRANCO DE BALOS x  x  x   x   x       x   

CEIP BARRIO COSTA   x     x x  x          

CEIP BENITO PÉREZ GÁLDOS x  x     x x  x       x   

CEIP BEÑESMÉN x x x x x x  x  x x       x   
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CEIP CAMINO DE LA MADERA         x  x       x   

CEIP CASA PASTORES    x      x  x x      x  x 

CEIP CASAS VENEGUERAS                  x   

CEIP CERCADO ESPINO           x       x   

CEIP CHANO SÁNCHEZ  x  x      x    x     x   

CEIP CLAUDIO DE LA TORRE           x       x   

CEIP DR. JUAN ESPINO SÁNCHEZ           x          

CEIP EL CANARIO           x       x   

CEIP EL CARDÓN   x        x x      x   

CEIP EL MATORRAL                  x  x 

CEIP EL TABLERO                  x   

CEIP JUAN GRANDE          x  x      x   

CEIP LA CERRUDA x    x      x   x      x  x 

CEIP LA PAREDILLA   x      x  x         x 

CEIP LA VIÑUELA                   X  X 

CEIP LA ZAFRA   x        x       X  X 

CEIP LAS DUNAS   x x x   x   x      x X   

CEIP LAS TEDERAS         x  x       X  X 

CEIP LOS LLANOS x       x x  x x      X   

CEIP MARÍA MUÑOZ MAYOR          x x x      x   

CEIP MONTAÑA LA DATA                     

CEIP MONTAÑA DE LOS VÉLEZ            x          

CEIP OASIS DE MASPALOMAS x  x  x   x x   x      x  x 

CEIP PEPE MONAGAS x  x x     x  x x      x   

CEIP PLAYA DE ARGUINEGUÍN           x x         

CEIP PLAYA DE MOGÁN   x   x  x x     x x      

CEIP POETA TOMÁS MORALES x  x  x    x  x x      x   
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CEIP POLICARPO BÁEZ                 x x    x            x 

CEIP PROF. CARLOS SOCAS MUÑOZ         x  x       x   

CEIP PROF. JOSÉ SÁNCHEZ  SÁNCHEZ      x   x  x       x   

CEIP ROQUE AGUAYRO  x       x   x x x    x   

CEIP SAN FERNANDO DE MASPALOMAS           x      x x   

CEIP SANTA ÁGUEDA   x      x  x       x   

CEIP SANTA LUCÍA   x               x   

CEIP TAGOROR   x      x  x x  x   x x x  

CEIP TAJINASTE   x   x   x  x x      x   

CEIP TAMARÁN     x    x  x x      x   

CEIP TINGUARO x  x  x   x x         x   

CEIP VEINTE DE ENERO x    x    x   x  x    x x  

CER AGÜIMES-INGENIO                     

CEIP AGUATONA                     

CEIP TEMISAS                     

CEO MOGÁN x  x x  x  x x  x       x  x 

CEO MOTOR GRANDE x x x  x   x x  x x         

CEO PANCHO GUERRA            x  x      x      x x   

CEO TUNTE x  x   x x    x          

CEP DORAMAS x x x    x x x           x 

CIFP VILLA DE AGÜIMES  x x  x x   x     x x      

IES AMURGA x x  x x x x x x   x         

IES ARGUINEGUÍN x  x x x   x x   x    x  x  x 

IES CARRIZAL x      x  x          x   

IES CRUCE DE ARINAGA x   x  x   x   x       x  

IES DOCTORAL x   x x            x x   

IES FARO DE MASPALOMAS x   x x   x      x x   x   
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IES GRAN CANARIA  x x x x x   x         x   

IES INGENIO   x  x x      x  x x      

IES JOAQUÍN ARTILES x    x x    x  x         

IES JOSÉ ZERPA x  x x x x  x    x  x x   x   

IES JOSEFINA DE LA TORRE x x x x x x x x x   x      x   

IES PLAYA DE ARINAGA x    x x  x  x    x  x x x  x 

IES SANTA LUCÍA x  x x x   x  x    x       

IES TABLERO I (AGUAÑAC)    x x   x             

IES TÁMARA x  x x x x  x x   x        x 

IES TAMOGANTE  x x x x   x  x  x x    x   x 

IES VECINDARIO x x x x x   x    x      x   

CEPA AGÜIMES-INGENIO   x      x            

CEPA MOGÁN x   x   x              

CEPA SAN BARTOLOMÉ     x                

CEPA SANTA LUCÍA                     

CEIPS NTRA SRA DEL ROSARIO         x   x         

EOI INGENIO                     

EOI MASPALOMAS              x       

EOI SANTA LUCIA         x            

RESIDENCIA ESCOLAR ARINAGA                     

 

2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

La concreción de las distintas intervenciones que se llevan a cabo en los centros educativos tiende a considerar necesaria la presencia de las asesorías, 

realizando la labor de acompañamiento que precise el profesorado en sus diferentes contextos de desarrollo de la práctica educativa, de manera que todas las 

acciones que se realicen, incidan en la mejora efectiva del ambiente de aprendizaje, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y en la mejora de las condiciones 

para la continuidad escolar. 
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La planificación de las actividades y acciones que se desarrollen a lo largo de todo el curso escolar coincidirá con las exigencias a las que deben 

responder los centros educativos siguiendo el Plan para la universalización del éxito escolar y atendiendo las propuestas de innovación, así como priorizando 

el beneficio sobre la mejora de la calidad de la práctica docente en la atención directa al alumnado. 

2.1. En el ámbito pedagógico, sobre los procesos de enseñanza, en el marco pedagógico ProIDEAC. 

Objetivo 1: atender al asesoramiento en la planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza a partir de la difusión y la promoción del 

conocimiento profundo de los currículos, haciendo énfasis en los aprendizajes competenciales, en la inclusividad y en el éxito escolar. 

Objetivo 2: generar en los centros educativos dinámicas competenciales y favorecedoras de la autonomía de los equipos docentes que incidan en la planifica-

ción, la reflexión, el trabajo colaborativo y la asunción de acuerdos en relación a las prácticas educativas dirigidas a conseguir las condiciones que propicien 

la permanencia del alumnado en el sistema educativo. 

Objetivo 3: determinar, de manera conjunta con los equipos técnicos de las distintas áreas y programas de la DGOIPE, estrategias de integración de los 

proyectos, planes y programas educativos en los documentos de planificación, de manera que el desarrollo de dichos planes y programas garanticen la adqui-

sición de los principios y valores que representan desde los procesos de aprendizaje del alumnado. 

Objetivo 4: promover, desde la investigación y la experimentación compartida, la continua actualización en la práctica de modelos y estrategias metodológicas 

que potencien el enfoque competencial e inclusivo y la convivencia positiva. 

Objetivo 5: guiar a los centros educativos en la búsqueda de modelos de organización pedagógica que posibiliten los cambios precisos en la creación de 

condiciones que favorezcan la continuidad escolar. 

Objetivo 6: incorporar los planes institucionales que se determinen por la Consejería de Educación y Universidades. 

Actuaciones para la mejora en:  

 La planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza.  

 Las metodologías pedagógicas.  

 La atención a la diversidad desde la inclusividad. 
 

Descripción de la situación de partida:  

Existen algunas demandas de los centros educativos de acciones relacionadas con el estudio del currículo LOMCE y, en concreto, de los criterios de evaluación y 

su aplicación en las SSAA. Asimismo, es necesario recordar las directrices que promueve la DGOIPE sobre planificación a través de la Programación Didáctica, al tiempo 

que se debe trabajar, planificar y concebir los documentos institucionales (planificación didáctica) en equipo. Otra de las necesidades detectadas es la no incorporación por 

parte del profesorado en su práctica docente de los espacios colaborativos en red. Además, existen demandas en cuanto a la documentación y asesoramiento de los 

programas y redes, así como la necesidad de coordinar las mismas dentro del propio centro. Por otro lado, es necesario adecuar las metodologías al enfoque competencial 

propuesto por la DGOIPE para mejorar las tasas de éxito escolar, por lo que hay que ofrecer diferentes recursos (bibliográficos, materiales, etc.), así como espacios en los 

que compartir experiencias de éxito. Otra de las necesidades detectadas es la insuficiente contextualización de las TIC en la práctica educativa. 

Por último, se detecta la necesidad de facilitar al profesorado el acceso a la información de las actividades formativas, documentos elaborados por el Equipo 

Pedagógico, experiencias, webs, así como actualizar el protocolo de comunicación y difusión de la información con herramientas TIC más eficaces. 
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Actuaciones para la mejora 

RESPONSABLE/-ES 

Procedimiento de trabajo  (temporalización, se-

cuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué espera-

mos conseguir, qué consecuen-

cias de las acciones esperamos, 

nivel de logro cuantitativo-cuali-

tativo…) 

Indicadores de evaluación 

1.- Continuar con el asesoramiento sobre la elabora-

ción, la puesta en práctica y la evaluación de las si-

tuaciones de aprendizaje adaptadas a los nuevos cu-

rrículos, así como en el uso de la aplicación web 

ProIDEAC para la gestión de las mismas, con espe-

cial atención a las funciones menos utilizadas de 

ProIDEAC (vinculación de alumnado, evalua-

ción…) (Obj-1, 2) 

2.- Dar a conocer la página de Sitúate tanto para des-

cargar situaciones de aprendizaje como para publi-

car las SSAA elaboradas. (Obj-1, 4) 

Equipo Pedagógico 

T: septiembre a mayo. 

S: talleres en CCP, Claustros y Planes de Formación. 

R: rúbricas generales, plataforma ProIDEAC, videotu-

toriales, cursos autodirigidos, plantilla de Situación de 

Aprendizaje y web ProIDEAC. Ejemplos de Situacio-

nes de Aprendizaje, web de Sitúate. 

Utilización de la plantilla de SA 

aplicando los nuevos currículos 
 Planes de formación que sigan la 

temática sobre el modelo ProI-

DEAC, con especial atención a las 

funciones menos utilizadas. 
 Solicitud de talleres sobre Situa-

ción de Aprendizaje. 

 Utilización y publicación de SSAA 

de Sitúate 

3.- Asesorar sobre los elementos fundamentales y el 

proceso de elaboración de la Programación Didác-

tica y situaciones de aprendizaje, dentro de un marco 

competencial para el éxito escolar. (Obj-1, 2) 

Equipo Pedagógico y Servicio de Inspección 

T: septiembre a mayo. 

S: profesorado de Educación Infantil, CCP, Claustros y 

Planes de Formación. 

R: plantilla de Programación Didáctica, plataforma 

ProIDEAC. Ejemplos de Programación Didáctica. 

Coherencia entre el currículo y las 

Programaciones Didácticas.  

Mejora del conocimiento del cu-

rrículo ocasionando un cambio me-

todológico. 

 

Número de Solicitudes o visitas de 

asesoramiento sobre programacio-

nes didácticas. 

 Número de talleres realizados. 

 Número de programaciones incor-

poradas a la web ProIDEAC (en-

cuesta de CEP). 

4.- Asesorar en la integración en los documentos de 

planificación de los proyectos, planes y programas 

educativos, desde su contribución a los currículos y 

aprendizajes, así como en su desarrollo y evalua-

ción, actuando, cuando así proceda, en coordinación 

con los equipos técnicos de las distintas áreas y pro-

gramas de la DGOIPE. (Obj-3, 6) 

Equipo Pedagógico 

T: septiembre a mayo. 

S: Consejos Generales, Jefaturas de Departamento y 

Coordinadores de Ciclo, Claustros. 

R: convocatorias, resoluciones, documentos  institucio-

nales. 

Integración de los planes y progra-

mas de manera competencial en los 

centros. 

Cumplimiento de los requisitos so-

licitados para participación en pro-

gramas o proyectos. 

Incorporación del modelo de pro-

yecto común para todas las redes 

Número de actividades formativas.  

Número de coordinaciones realiza-

das. 

Número de centros participantes. 

 

 

5.- Favorecer acciones conjuntas de las redes dentro 

de los centros. (Obj-3, 6) 

6.- Facilitar estrategias de liderazgo que permitan a 

los responsables de los centros dinamizar adecuada-

mente las redes y programas. (Obj-5, 6) 

Equipo Pedagógico 

T: septiembre a mayo. 

S: Consejos Generales, Jefaturas de Departamento y 

Coordinadores de Ciclo, Claustros. 

R: convocatorias, resoluciones, documentos  institucio-

nales. 

Guía en acciones que favorezcan la 

integración y el liderazgo.  

Guía en acciones que incluyan dife-

rentes redes en las reuniones de 

coordinación  de las mismas. 

Número de acciones conjuntas en 

los centros (encuesta) 

Número de redes en las que se han 

incluido estrategias de liderazgo. 

 

7.- Elaborar y difundir materiales de apoyo para la 

caracterización y ejemplificación de diferentes mo-

delos, métodos y estrategias metodológicas. (Obj-4) 

Equipo Pedagógico 

T: septiembre a junio 

S: comisiones de trabajo en el Equipo Pedagógico. 

Consejos Generales, DAPI, Claustros y Planes de For-

mación. 

Profundización en los modelos pe-

dagógicos. 

Aplicación de los modelos en la 

práctica docente. 

Número de documentos elabora-

dos. 

Número de préstamos realizados 
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R: bibliografía necesaria. 

8.- Promover la creación de espacios y eventos de 

intercambio de experiencias metodológicas favore-

ciendo la aplicación de diferentes modelos y méto-

dos basados en el enfoque competencial. (Obj-5) 

Equipo Pedagógico. 

T: septiembre a junio 

S: talleres, Consejo General, Reuniones de DAPI, Se-

minario de Equipos Directivos, otras reuniones y espa-

cios virtuales. 

R: Blog, EVAGD, eventos 

La profundización en los modelos 

pedagógicos. 
La aplicación de los modelos en la 

práctica docente. 

Generación de espacios de refle-

xión y debate en los centros sobre 

las metodologías basadas en un en-

foque competencial. 

Número de espacios y eventos ge-

nerados para la difusión. 

Participación en los seminarios y 

planes de formación. 
Participación en la plataforma. o en 

otros espacios colaborativos 

9.- Promover la integración de las TIC en el aula 

asociadas a prácticas metodológicas activas (ABP, 

IIMM, STEAM, etc.). (Obj.5) 

10.- Intervención de las asesorías TIC en las aulas 

con el alumnado y docentes para realizar actividades 

con tabletas, de robótica y pensamiento computacio-

nal. (Obj. 5) 

Asesoría TIC y otras asesorías.  

T: septiembre a junio 

S: talleres, Consejo General, Reuniones de DAPI, Se-

minario de Equipos Directivos, otras reuniones y espa-

cios virtuales.  

R: material elaborado y plataformas 

La integración de las TIC en el aula 

asociadas a prácticas metodológi-

cas activas 

Número de talleres impartidos 

Número de SSAA asesoradas en 

esta línea 

Número de intervenciones en las 

aulas. 

11.- Optimizar el protocolo de comunicación y di-

fusión de la información entre el CEP y los centros 

del ámbito impulsando el uso de las redes sociales 

(Facebook, Twitter, Web) y de los distintos espacios 

de comunicación online que existen. (Obj.5) 

Equipo Pedagógico 

T: septiembre a junio. 

S: utilización de plataformas virtuales como espacios 

de comunicación, reflexión y debate. 

R: Twitter, Facebook, Moodle, materiales elaborados. 

Mejora del acceso a la información.  

Mejora de la comunicación entre el 

CEP y los centros del ámbito. 

Número de publicaciones 

Sí o no elaboración del documento 

protocolo de difusión. 

Número de interacciones 

 

 

2.2. En el ámbito de la organización y la gestión. 

Objetivo 1: guiar a los centros educativos en la revisión o elaboración participativa de los documentos institucionales, de manera que exista cohesión entre 

ellos y establezcan líneas de trabajo comunes e innovadoras. 

Objetivo 2: trabajar en la integración del concepto de convivencia positiva, no solo en las estructuras participativas de gestión de la convivencia, sino en la 

dinámica diaria del aula, donde la práctica de estrategias para el desarrollo de habilidades personales e interpersonales que formen parte de los procesos de 

aprendizaje incidan sobre la mejora de la convivencia. 

Objetivo 3: promover el análisis y la reflexión sobre la organización horaria y de espacios y contextos de aprendizaje, así como del papel que dicha organización 

juega en el desarrollo de una enseñanza y aprendizaje competenciales. 

Actuaciones para la mejora en: 

 La organización pedagógica del profesorado. 

 Proyecto Educativo, PGA y Memoria. 

 Clima, convivencia y participación. 

 Gestión horaria, espacios y recursos. 
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Descripción de la situación de partida: 

El profesorado del ámbito de Centro del Profesorado Gran Canaria Sur estima la necesidad de buscar la coherencia, cohesión y adecuación de los diferentes docu-

mentos institucionales del centro incidiendo, especialmente, en la programación y en la práctica docente. Por otro lado, se detectan demandas de asesoramiento para gestionar 

los errores en la cumplimentación de la documentación prescriptiva de los diferentes programas, proyectos y redes educativas, además de conocer las pautas de actuación 

de cada una de ellas para estudiar su implementación en el centro educativo. 

En cuanto a la gestión de la convivencia, el profesorado manifiesta la necesidad de integrar acciones relacionadas con la misma en el Proyecto Educativo, en las 

Normas de Organización y Funcionamiento y en la planificación y desarrollo de los currículos.  Además, estima relevante conocer los diversos protocolos existentes que 

tienen en cuenta la normativa vigente para abordar los conflictos. 

Otra demanda es la necesidad de involucrar a la Comunidad Educativa en acciones y actividades formativas. Los centros necesitan estrategias para dinamizar y 

fomentar la participación de las familias en la escuela. Además de conocer prácticas innovadoras e introducir experiencias que incluyan a otros sectores de la comunidad. 

Otra necesidad del profesorado es la integración de acciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres y prevención de la violencia de género en el Proyecto 

Educativo, en las Normas de Organización y Funcionamiento y en la planificación y desarrollo de los currículos incluyendo a toda la comunidad educativa. 

En el ámbito de la gestión de centros surge la necesidad de establecer espacios de reflexión que permitan nuevas medidas en la organización general del centro. Por 

último, se hace patente un desconocimiento por parte de la comunidad educativa de los recursos y espacios que ofrece el CEP. A tal efecto, deberán diseñarse acciones que 

permitan un acercamiento al mismo. En la misma línea, también hay un desconocimiento de los recursos que ofrece la CEU a través de su página web. 

 

Actuaciones para la mejora 

RESPONSABLE/-ES 

Procedimiento de trabajo  (temporalización, se-

cuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué espe-

ramos conseguir, qué conse-

cuencias de las acciones espe-

ramos, nivel de logro cuantita-

tivo-cualitativo…) 

Indicadores de evaluación 

1.- Acompañar en el proceso de formalización de los 

documentos institucionales con estrategias (preguntas 

facilitadoras, dinámicas…), documentos de apoyo y 

guías de reflexión. (Obj-1) 
2.- Garantizar una adecuación de los documentos insti-

tucionales favoreciendo la cohesión entre los mismos y 

la alineación con el plan de mejora del centro, inci-

diendo en el diseño de la Programación Didáctica y la 

práctica docente. (Obj-1) 
3.- Promover y garantizar el uso de los documentos ins-

titucionales para facilitar la planificación, el funciona-

miento y la organización del centro y de la práctica do-

cente. (Obj-1) 

EP, Consejo General, Seminario de ED y SAE. 
T: de junio a septiembre. 
S: preparación de dinámicas, presentaciones, documen-

tos de apoyo, talleres, etc. 
R: materiales elaborados, orientaciones y normativa. 

Coherencia entre los diferentes 

documentos y repercusión en la 

práctica docente. 
Implementación de los nuevos 

modelos entre los docentes. 

Número de asesoramientos realizados 

con respecto a la revisión de docu-

mentos institucionales.  

Número de acciones cuya temática 

atiendan a estas actuaciones en el Se-

minario de ED y SAE. 
Número de documentos o guías crea-

dos 
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4.- Facilitar el establecimiento de líneas de trabajo co-

munes e innovadoras entre los sectores de la comunidad 

educativa. (Obj-1) 

EP, centros educativos. 
T: de junio a septiembre 
S: búsqueda de experiencias, apoyo al Programa Im-

pulsa. 
R: Materiales elaborados, orientaciones y normativa. 

Mejora de la competencia do-

cente a través del conocimiento 

de experiencias innovadoras. 

Número de experiencias de buenas 

prácticas compartidas en diferentes 

foros. 

Número de centros participantes en 

Proyectos Comunitarios, en la Red de 

Participación y Parentalidad Positiva.  

Número de Proyectos europeos que 

impliquen la participación de la comu-

nidad educativa. 

5.- Difundir las normas específicas de los programas y 

proyectos. (Obj-1) 

Asesorías. 

T: septiembre – junio. 
S: a través de las reuniones periódicas de coordinación, 

contacto con los centros. 
R: normativa vigente. 

Desarrollo adecuado de los pro-

gramas en todos los centros par-

ticipantes. 

Número de asistentes a las sesiones de 

seguimiento y reuniones de coordina-

ción. 
Consultas realizadas. 

Número de centros que se incorporan 

o se mantienen en los programas y 

proyectos.  

6.- Promover la práctica del análisis y de la gestión de 

la convivencia desde estructuras organizativas y de 

coordinación que permitan la participación de toda la 

comunidad educativa y otros agentes sociales. (Obj-2) 

Asesoría de Convivencia 
T: de septiembre a junio. 
S: a través de reuniones con coordinadores/as de pro-

yectos de Convivencia positiva, formaciones en el 

CEP, formación puntual en los centros, asesoramiento 

en centros. 
R: la normativa vigente, proyectos que se estén lle-

vando a cabo en otros centros y sean ejemplos de bue-

nas prácticas. 

Gestión de la convivencia posi-

tiva a través del uso de los docu-

mentos institucionales que regu-

lan la práctica y las acciones de 

la misma. 

 

Número de reuniones de seguimiento 

y trabajo de coordinadores de convi-

vencia. 
Número de centros inscritos. 

7.- Asesorar sobre modelos organizativos que favorez-

can la participación de toda la comunidad educativa, en 

especial, de las familias, y refuercen las relaciones in-

terpersonales en la vida del centro. (Obj-1) 

Asesoría de referencia. 
T: de septiembre a junio. 
S: A través del acompañamiento de la asesoría corres-

pondiente en las sesiones de formación de familias y 

alumnado. 

R: la normativa vigente referida a proyectos de familia 

que se estén llevando a cabo en otros centros y sean 

ejemplos de buenas prácticas. 

Mejora de las relaciones familia-

escuela fomentando la participa-

ción de las mismas en la vida del 

centro. 

Si/no asesoramiento realizado 

Si/no intercambio de buenas prácticas 

Número de centros participantes en 

Proyectos Comunitarios, en la Red de 

Participación y Parentalidad Positiva.  

8- Aportar y orientar sobre protocolos y programas es-

pecíficos para afrontar conflictos concretos. (Obj-1) 
Asesoría de referencia. 
T: de septiembre a junio. 
S: proceso de investigación con asesoramiento experto 

para identificar tipología, frecuencia y características 

de los conflictos en el centro (diagnóstico contextuali-

zado) con objeto de ofrecer modelos adecuados para 

afrontar los mismos. 
R: Normativa vigente y ponentes expertos. 

Mejora de las competencias pro-

fesionales docentes encaminadas 

al conocimiento y adecuación de 

protocolos que permitan la ges-

tión de la convivencia. 

Sí/no análisis dichos protocolos 

Número de asesoramientos realizados.  
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9.- Orientar sobre la elaboración del Plan de Igualdad 

del centro. (Obj-1) 
Asesoría de Igualdad 
T: de septiembre a junio. 
S: a través de reuniones con agentes zonales, coordina-

dores/as en Igualdad, formaciones en el CEP, forma-

ción puntual en los centros, asesoramiento en centros. 
R: la normativa vigente  

Conocimiento por parte del pro-

fesorado de las acciones que se 

han de llevar a cabo para elabo-

rar el Plan de Igualdad. 

Número de acciones formativas y ase-

soramientos realizados. 

Número de centros participantes en la 

Red.  

10.- Concienciar sobre la necesidad de integrar la pers-

pectiva de género en todos los ámbitos de la vida del 

centro. (Obj-1) 

Asesoría de Igualdad 
T: de enero a junio. 
S: a través de reuniones con agentes zonales, coordina-

dores/as en Igualdad, formaciones en el CEP, forma-

ción puntual en los centros, asesoramiento en centros. 
R: la normativa vigente, proyectos coeducativos que se 

estén llevando a cabo en otros centros y sean ejemplos 

de buenas prácticas. 

Desarrollo adecuado de acciones 

en los centros educativos que 

contemplen la igualdad entre 

hombres y mujeres y que involu-

cren a las familias. 

Número de acciones formativas y ase-

soramientos a centros. 
 
 

11.- Promover el análisis y reflexión sobre la organiza-

ción horaria y las necesidades para el desarrollo de una 

enseñanza y aprendizaje competenciales y facilitar con-

diciones para la generación de propuestas innovadoras. 

(Obj-3) 

Asesorías, servicio de inspección y miembros de Equi-

pos Directivos 
T: de septiembre a mayo. 
S: seminario de Equipos Directivos y Servicios de 

Apoyo a la Escuela, DAPI. 

R: Plataforma del Seminario y presentación facilitada 

por el Servicio de Inspección. 

Conocimiento de la normativa 

acerca de los aspectos organiza-

tivos de los centros. 

Número de acciones propuesta para 

este fin. 

 

Número de intercambio de experien-

cias desarrolladas.  
 

12.- Asesorar sobre la gestión de los recursos del centro 

(apoyo, profesorado de NEAE, DAPI, etc.) para ejercer 

docencia compartida. (Obj-3) 

DAPI y Equipo Pedagógico. 
T: de septiembre a mayo 
S: reuniones con el Equipo Impulsa y trasmisión de las 

directrices a través de reuniones con los DAPI del ám-

bito. 
R: Material del programa Impulsa, Bibliografía diversa. 

Integración real de la figura 

DAPI en la filosofía pedagógica 

del centro así como de otras me-

didas de atención a la diversidad. 

Número de talleres impartidos a los 

DAPI. 

Número de acciones realizadas por los 

DAPI en sus centros (Encuesta final) 

13.- Promover, divulgar y facilitar el uso de los recur-

sos y espacios del CEP a toda la comunidad educativa. 

(Obj-3) 

Equipo Pedagógico 
T: De septiembre a mayo. 
S: Contacto directo con los centros, Consejo General, 

espacios virtuales. 
R: Página web, blog, correos, Consejo General, redes 

sociales, etc. 

Utilización de un mayor número 

de recursos  por parte de la co-

munidad educativa. 

Número de demandas. 
Si/no actualización del catálogo de re-

cursos 

14.- Informar, asesorar, dinamizar y atender consultas 

y demandas del profesorado sobre los espacios web 

ofertados por la CEU y promocionar su utilización en 

el aula: EVAGD, Servicios en la red (Ecoescuela, blog 

del profesorado, blog de centro...). (Obj. 1) 

Asesoría TIC 
T: de septiembre a junio 
S: reuniones con coordinadores TIC /EVAGD y/o 

Equipos Directivos, visitas de asesoramiento a centros, 

formaciones en el CEP, formación puntual en los cen-

tros, asesoramiento en centros. 
R: cursos de formación, manuales, tutoriales,… 

Utilización de los espacios web 

ofertados por la CEU. 
Número de acciones realizadas y/o 

atendidas 
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2.3. En el ámbito de la coordinación de la Comunidad Educativa. 

Objetivo 1: promover la integración en foros de trabajo colaborativo de todas las personas que conforman la comunidad educativa para la generación de 

estrategias que incidan en la continuidad del alumnado. 

Objetivo 2: ayudar a establecer las estrategias y las herramientas que favorezcan 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 (promoviendo el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación). 

Objetivo 3: promover la coordinación entre los centros del mismo distrito.  

Actuaciones para la mejora en: 

 La integración en foros de trabajo colaborativo de todas las personas que conforman la comunidad educativa. 

 Las estrategias y herramientas que favorezcan la coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos y personas, así como el 

 asesoramiento y formación las personas componentes de las comunidades educativas. 

 La coordinación entre los centros del mismo distrito. 

 

Descripción de la situación de partida: 

        Es necesario formar e integrar a las familias en el proceso educativo de sus hijos y fomentar la coordinación y difusión de la información al profesorado del ámbito. 

Asimismo, se debe facilitar s canales de comunicación entre el profesorado del ámbito para su coordinación intercentros o distritos.  

 

Actuaciones para la mejora 

RESPONSABLE/-ES 

Procedimiento de trabajo  (temporalización, se-

cuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué espera-

mos conseguir, qué consecuen-

cias de las acciones esperamos, 

nivel de logro cuantitativo-cuali-

tativo…) 

Indicadores de evaluación 

1- Proseguir con el Programa de Parentalidad Posi-

tiva, ampliando los posibles participantes. (Obj.1) 

2- Favorecer la consolidación de una red de centros 

educativos que promuevan el trabajo conjunto y el 

intercambio de experiencias que integren la parti-

cipación de su comunidad como eje de mejora edu-

cativa. (Obj.1 y 3) 

3- Posibilitar la integración de las familias en los pla-

nes de formación. (Obj.1) 

Responsable del Programa de Parentalidad en los cen-

tros. 

Responsable/s de coordinar la Red de Participación 

Educativa en los centros. 

Personas coordinadoras del Programa de la Consejería 

y Equipo Pedagógico. 

T: de septiembre a junio 

S: reuniones con coordinadores del Programa de la 

CEU y de cada centro. 

R: Proyectos y PFC con el itinerario de familias. 

Fomento de la participación de las 

familias en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas, en la vida del cen-

tro. 

Número de centros participantes y 

número de familias. 

Número de centros con planes de 

formación que integren a las fami-

lias. 

Número de centros participantes 

en la Red de Participación Educa-

tiva. 

4- Utilizar las aplicaciones y herramientas TIC que 

nos permita la comunicación entre el profesorado 

del ámbito. (Obj. 1 y 2) 

Asesorías  

T: de septiembre a junio. 

Fomento del uso de las aplicacio-

nes, principalmente que oferte la 

Número de aplicaciones ofertadas 
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S: reuniones con Equipos Directivos, DAP, Consejo 

General, Orientadores, etc. 

R: aplicaciones y redes sociales: EVAGD, Email, Goo-

gle Doc, etc. 

CEU, entre el profesorado para fa-

vorecer la coordinación.  
Si/No uso de las aplicaciones para 

la coordinación entre el profeso-

rado. 

5- Promover y favorecer el uso de los espacios y re-

cursos materiales (analógicos y digitales), para fa-

cilitar la coordinación entre los centros del mismo 

distrito del ámbito. (Obj. 3) 

Asesorías  

T: de septiembre a junio. 

S: reuniones con Equipos Directivos. 

R: recursos materiales y personales del CEP. 

Fomento del uso de los recursos 

propios del CEP para facilitar di-

chas coordinaciones. 

Número de demandas. 

 
 
2.4. En el ámbito de la formación del profesorado. 

Objetivo 1: estimular el desarrollo de planes de formación y acciones que partan de las necesidades formativas del centro, que no pierdan el objetivo de 

implementación competencial de la enseñanza y el aprendizaje, acompañando en su planificación y diseño de manera que se garantice la viabilidad de su 

aplicación. 

Objetivo 2: mantener a los centros educativos informados sobre las acreditaciones profesionales, en relación a las convocatorias y a los procesos de solicitud, 

así como asesorar a los centros para el aprovechamiento de los beneficios que aporta la presencia de una persona acreditada y participar en la evaluación de 

los procesos de acreditación. 

Objetivo 3: fomentar la participación del profesorado y de los distintos Servicios de Apoyo a la Escuela (SAE) y participar de forma activa en el diseño, 

desarrollo y evaluación del seminario, promoviendo la reflexión sobre el liderazgo pedagógico y las competencias profesionales, y priorizando, desde el equipo 

dinamizador, las necesidades formativas reales de los participantes. 

Objetivo 4: planificar y ejecutar aquellas acciones que respondan a las demandas reales de formación propuestas por colectivos del profesorado en consonancia 

con las líneas estratégicas de la CEU. 

Actuaciones para la mejora en: planes de formación en centros, acreditaciones profesionales, seminarios y grupos de trabajo y otros planes de formación o 

acciones formativas. 

Descripción de la situación de partida: 

Debido a que los PFC son la modalidad de formación más común e idónea en los centros, se plantea la importancia de extender al ámbito dicha modalidad como 

una práctica generalizada. Esto hace necesario el asesoramiento para el diseño e implementación de dichos PFC. Por otro lado, y teniendo en cuenta los objetivos prioritarios 

de la CEU, debemos planificar una oferta formativa dirigida a avanzar en su consecución. Así, el apoyo al desarrollo de diferentes programas que desarrollan dichas líneas 

(Programa Impulsa, Programa AICLE, Proyectos STEAM etc.) será uno de los campos de trabajo que deberemos abordar. Asimismo, se apoyará la realización de los 

itinerarios formativos diseñados por los diferentes programas para la consecución de dichos objetivos. 

En este sentido, el apoyo al proceso de las diferentes acreditaciones que permita contar con personas acreditadas en los centros educativos es importante. Además, 

tras varias ediciones del Seminario de equipos Directivos y de SAE, es necesario profundizar en las líneas de trabajo iniciadas y avanzar en el fomento del análisis y la 

reflexión acerca del modelo directivo y de liderazgo en los centros para la mejora del éxito escolar. La necesidad de formación del profesorado en las metodologías que 
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tienen en las TIC uno de los elementos básicos es una de las demandas que se deben abordar. Asimismo, la formación permanente del profesorado de LLEE y de los centros 

PILE es una de las demandas que se deben atender. Las áreas de Convivencia, Igualdad y Comunicación tendrán una especial atención dado el desarrollo de dichos campos 

y la necesidad de sensibilizar y difundir acciones para la elaboración de los diferentes planes en los centros educativos. En definitiva, se facilitarán las líneas de formación 

y demandas de los centros que vayan encaminadas a la consecución de los objetivos de la CEU. 

Actuaciones para la mejora 

RESPONSABLE/-ES 

Procedimiento de trabajo  (temporalización, se-

cuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué espera-

mos conseguir, qué consecuen-

cias de las acciones esperamos, 

nivel de logro cuantitativo-cuali-

tativo…) 

Indicadores de evaluación 

1- Estimular y promover que se diseñen planes de 

formación en los centros dedicados a conseguir 

una implementación competencial de la ense-

ñanza y el aprendizaje. (Obj.1) 

Equipo Pedagógico. 
Consejo General.  
T: según convocatoria y comunicados de Perfecciona-

miento. 
S: A través de reuniones con coordinadores/as de for-

mación, y coordinadores de los planes de formación. 
R: Plan Canario de Formación. 

Generalización de los PFC en to-

dos los centros de nuestro ámbito. 
Número de centros con planes de 

formación/totales de centros 

Número de centros nuevos incorpo-

rados 

2- Acompañar en la planificación, el diseño y el desa-

rrollo del Plan de formación, partiendo de las ne-

cesidades formativas del centro a través de encues-

tas, garantizando la viabilidad de su aplicación y 

recogiendo, a partir de la evaluación, las propues-

tas para nuevas acciones. (Obj.1) 

Equipo Pedagógico. 
Comisión de coordinación de los PFC.  
T: de septiembre a junio. 
S: a través de reuniones con coordinadores/as de for-

mación y coordinadores de los planes de formación. 
R: convocatoria. FAQ. Presentaciones. Encuestas. 

Adecuación de los PFC a los re-

quisitos de la convocatoria y a las 

necesidades del centro. 

Si/No asesoramiento 

Número de centros que cumplimen-

tan la encuesta. 

3- Gestionar y ofrecer a los Equipos Directivos de los 

centros distintos talleres formativos. (Obj. 3 y 4) 

  

Asesorías  
T: de septiembre a abril 
S: Planificación y gestión de la formación  
R: Recursos humanos del CEP 

Incorporación de las nuevas me-

todologías a su práctica docente 
Número de talleres formativos ges-

tionados. 

4- Difundir las convocatorias y apoyar en el proceso 

de solicitud de las acreditaciones. (Obj.2) 

Equipo Pedagógico. 

T: De septiembre a octubre 

S: Informar a los Equipos Directivos a través del Con-

sejo General. Resolución de dudas. 

R: Resolución. 

Difusión de la información de las 

acreditaciones. 

. 

Número de solicitudes presentadas 

por las diferentes modalidades de 

acreditación 

5- Realizar seguimiento, asesorar y apoyar a los cen-

tros con personas acreditadas o en proceso de acre-

ditación. (Obj.2) 

Asesorías de CEP 

T: de septiembre a mayo 

S: informar a los Equipos Directivos y a la persona 

acreditada sobre el proceso de acreditación. Resolu-

ción de dudas. 

R: Plataforma de formación 

Apoyo tecnológico a los participan-

tes en la acreditación en mediación. 

Acompañamiento por parte de la 

asesoría responsable en la evalua-

ción final de acreditación en los 

centros. 

Número demandas atendidas. 
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6- Participar de forma activa en el diseño, desarrollo 

y evaluación del Seminario, promoviendo la refle-

xión sobre el liderazgo pedagógico y las compe-

tencias profesionales, y priorizando, desde el 

equipo dinamizador, las necesidades formativas 

reales de los participantes. (Obj.3) 

7- Fomentar la participación del profesorado y de los 

distintos servicios de apoyo. (Obj.3) 

Equipo de Coordinación 

T: de octubre a mayo 

S: sesiones presenciales de carácter mensual consoli-

dando una formación práctico-reflexiva que fomente la 

participación y la intervención activa de los integran-

tes. 

R: aula de formación de la Red de CEP, ponencias de 

expertos y textos normativos. 

Fomento del liderazgo pedagógico 

de los miembros de los Equipos Di-

rectivos y SAE. 

Profundización en las líneas de tra-

bajo iniciadas en las anteriores edi-

ciones de los Seminarios de Tra-

bajo. 

Número de participantes inscritos 

en el Seminario de Trabajo. 

  

Grado de satisfacción de los partici-

pantes en el seminario (cuestiona-

rio). 

8- Atender las demandas de asesoramiento, forma-

ción y acompañamiento en el aula, solicitadas por 

los centros del ámbito que requieran la colabora-

ción de las asesorías. (Obj.4) 

Asesorías del CEP 

T: de septiembre a junio 

S: reuniones de coordinación de las asesorías TIC, 

creación de comisiones y planificación de los eventos. 

R: Plataformas de coordinación 

Oferta que atienda a las demandas 

del profesorado. 

Fomento del  acompañamiento en 

los centros educativos. 

Número de demandas atendidas. 

Número de intervenciones realiza-

das. 

9- Atender las demandas impulsadas desde ATE y el 

área STEAM que requieren la colaboración de las 

asesorías TIC de los CEP (Proyecto de tabletas, 

Proyecto de impresora 3D, Espacios Creativos, 

Realidad Virtual, Robótica, Eventos, Publicacio-

nes, etc,). (Obj.4) 

 

Asesoría TIC 

T: de septiembre a junio 

S: reuniones de coordinación de las asesorías TIC, 

reuniones de coordinación de las asesorías TIC y ATE, 

creación de comisiones y seguimiento de los proyectos 

R: plataformas. 

Fomento y colaboración en la inte-

gración de las TIC en los centros 

educativos a través de las acciones 

impulsadas por ATE. 

Número de eventos y de procedi-

mientos donde se ha intervenido. 

 

10- Realizar acciones formativas sobre el uso de la 

Web ProIDEAC. (Obj.4) 

Equipo Pedagógico 

T: de septiembre a junio 

S: Servicio de Inspección, Equipos Directivos y cen-

tros. 

R: Web ProIDEAC 

Conocimiento y utilización de la 

Web ProIDEAC. 

Número de acciones formativas 

realizadas. 

11- Promover acciones que incidan en la mejora de la 

competencia lingüística del profesorado. (Obj.4) 

Asesorías de Lenguas Extranjeras, Lectura y BBEE y 

DGOIPE  

T: septiembre – junio 

S: a través de actividades formativas presenciales y on-

line. 

R: oferta formativa, documentos, etc. 

Oferta al profesorado de activida-

des formativas para el desarrollo de 

la competencia comunicativa. 

Guía para el desarrollo del Plan de 

Comunicación Lingüística del cen-

tro. 

Número de acciones realizadas. 

Número de demandas recibidas. 

Número de asistentes a las forma-

ciones. 

12- Asesorar, difundir y promover las acciones relati-

vas a los itinerarios formativos para la mejora de 

la formación lingüística y metodológica en el 

PILE. (Obj.4) 

Asesoría de Lenguas Extranjeras. 

T: junio- julio 

S: Informar sobre los itinerarios formativos. Resolu-

ción de dudas. 

R: Resoluciones 

Difusión y conocimiento de los iti-

nerarios formativos.  

Número de demandas atendidas. 

Número de asistentes a las forma-

ciones. 

Número de acciones llevadas a 

cabo. 
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13- Asesorar, difundir y promover las acciones relati-

vas a Igualdad, Convivencia, Comunicación que 

faciliten la creación y puesta en marcha de los pla-

nes respectivos en los centros escolares. (Obj.1-4) 

Asesorías Igualdad, Convivencia, Lectura y BBEE y 

técnicos de la DGOIPE 

T: septiembre – junio 

S: reuniones de coordinación de las diferentes áreas 

 R: oferta formativa, documentos, etc. 

Asesoramiento, difusión y acompa-

ñamiento a los centros escolares en 

las distintas acciones de los progra-

mas 

Número de demandas atendidas. 

Número de reuniones celebradas 

Número de participantes en las ac-

ciones convocadas 

 

 

3.  FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS. 

Objetivo 1: continuar con procesos formativos que incidan en el desarrollo de las competencias asesoras, tanto desde la investigación como de la participación 

en acciones formativas específicas o del propio desempeño profesional, capacitándose para ejercer un asesoramiento que derive en acciones de impacto en el 

aula. 

Objetivo 2: fomentar la coordinación horizontal a través de las redes interCEP, con la finalidad de continuar desarrollando las diferentes líneas comunes de 

formación ya iniciadas o de abrir otras nuevas que se consideren necesarias. Tanto los procesos como las producciones que de ellos se deriven, se compartirán 

al finalizar el curso escolar en un encuentro de equipos pedagógicos de ámbito autonómico. 

Objetivo 3: participar en las aulas permanentes de teleformación de equipos directivos y servicios de apoyo, de orientación educativa y profesorado de NEAE, 

de la coordinación del equipo TIC de la DGOIPE y del programa AICLE. Se podrán organizar seminarios de autoformación en cada CEP, si así lo estiman 

conveniente. 

Actuaciones para la mejora en: 

• El desarrollo de las competencias profesionales desde el trabajo cooperativo, la formación y la autoformación, y la práctica competencial de la labor 

asesora. 

 
Descripción de la situación de partida: 

Debido a la necesidad de mejorar las competencias profesionales relacionadas con el asesoramiento, se hace necesaria la búsqueda y ampliación de estrategias y 

herramientas facilitadoras de la competencia profesional de las asesorías. Es por ello, que se detecta la necesidad del Equipo Pedagógico de profundizar y seguir en la 

formación de las distintas metodologías innovadoras, en las metodologías emergentes y otros campos de actuación, que ayuden o tengan como fin la ampliación del campo 

de formación de las asesorías, tanto a nivel académico o profesional, favoreciéndose ésta a través de la creación de comisiones de trabajo o de seminarios de Equipo 

Pedagógico.  

 

Actuaciones para la mejora 

RESPONSABLE/-ES 

Procedimiento de trabajo  (temporalización, se-

cuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué espera-

mos conseguir, qué consecuen-

cias de las acciones esperamos, 

nivel de logro cuantitativo-cuali-

tativo…) 

Indicadores de evaluación 
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1- Realizar un estudio entre los miembros del Equipo 

Pedagógico con respecto a las competencias profe-

sionales, que sirva como punto de partida para es-

tablecer un plan de formación. (Obj.1) 

Equipo Pedagógico del CEP. 

T: durante el curso escolar. 

S: sesiones presenciales según calendario. 

R: formación entre iguales y ponentes externos. 

Unificación de criterios a la hora de 

asesorar a los centros. 

Aprovechamiento de  los recursos 

humanos del CEP. 

Base de datos con la formación de 

las asesorías. 

Número de sesiones formativas del 

EP. 

2- Recibir un programa formativo, con el objetivo de 

la mejora de la competencia profesional de las 

asesorías que será articulado por la DGOIPE. 

(Obj.1) 

Dirección General y Equipo Pedagógico 

T: durante el curso escolar. 

S: sesiones presenciales según calendario.  

R: ponencias de expertos de la DGOIPE. 

Mejora de la formación del Equipo 

Pedagógico  en  su competencia 

profesional 

Sí/No Realización del programa 

formativo. 

3- Recibir formación puntual en el CEP a cargo de di-

ferentes ponentes expertos en distintas líneas me-

todológicas, de escenarios de aprendizaje y en el 

uso de las TIC. (Obj.1, 3) 

Equipo Pedagógico. 

T: de octubre a mayo. 

S: actividad formativa. 

R: ponentes expertos. Manuales de formación. Biblio-

grafía. 

Mejora de la formación del Equipo 

Pedagógico en su competencia pro-

fesional. 

Capacitación para  generar material 

audiovisual y publicar dichos mate-

rial en los medios que nos aporta 

nuestra CEU. 

Número de acciones formativas. 

Número de materiales creados. 

4- Fomentar la coordinación horizontal a través de las 

redes interceps, tanto desde el Servicio de Innova-

ción como desde cada CEP. (Obj.2) 

Equipo Pedagógico 

T: de septiembre a junio 

S: creación de grupos con líneas de trabajo comunes y 

realización de la formación. 

R: plataforma interceps, recursos creados. 

Unificación de criterios en las ac-

tuaciones de los distintos CEP. 

Número de comisiones creadas. 

 

5- Diseñar de manera conjunta talleres, acciones for-

mativas, materiales, etc. para dar respuesta a las 

demandas docentes. (Obj.1, 2) 

Equipo Pedagógico 

T: de septiembre a junio 

S: realización de coordinaciones. 

R: plataforma interceps, recursos creados. 

Unificación de  criterios en las ac-

tuaciones de los distintos CEP, au-

mento de  la eficacia de las acciones 

realizadas y aprovechamiento de 

los recursos. 

Número de actuaciones conjuntas 

interceps. 

Número de recursos elaborados. 

Número de talleres realizados. 

6- Recibir formación en congresos, másteres, asisten-

cia a charlas, acreditaciones, Escuela Oficial de 

Idiomas, cursos de extensión universitaria, 

MOOC, etc. (Obj.1, 3) 

Equipo Pedagógico 

T: de septiembre a junio 

S: según calendario de la oferta formativa. 

R: recursos de las acciones formativas. 

Mejora de la cualificación profesio-

nal asesora y actualización para la 

formación continua, tanto como do-

cente como asesoría.  

Número de formaciones recibidas. 
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4. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO.  

Nombre del proyecto: Proyecto de colaboración al asesoramiento pedagógico del Centro Del Profesorado Gran Canaria Sur. 

Justificación de la necesidad del proyecto: contar con la experiencia de la antigua Directora del CEP en el asesoramiento pedagógico de este Servicio, supone un beneficio dado su 

conocimiento en diversas metodologías, impartición de talleres y bibliografía sobre asesoramiento que puede fomentar profundizar en campos de trabajo ya abiertos desde este CEP y servir 

como referente a las asesorías que asumen esas líneas metodológicas. 

Docente de apoyo: G. Nidia Alemán López 

Coordinador o coordinadora: Mª Victoria Betancor Hernández 

Destinatarios y ámbito de aplicación: Centro del Profesorado Gran Canaria Sur. 

Objetivos: contribuir en la investigación sobre estrategias metodológicas que se realicen desde el CEP y colaborar con los miembros del Equipo Pedagógico en la preparación de talleres 

formativos dirigidos a los docentes del ámbito, así como participar en la elaboración de material de apoyo a dichos talleres formativos ofertados desde este CEP y su impartición. 

 

Actuaciones para la mejora 

RESPONSABLE/-ES 

Procedimiento de trabajo  (temporalización, se-

cuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué espera-

mos conseguir, qué consecuen-

cias de las acciones esperamos, 

nivel de logro cuantitativo-cuali-

tativo…) 

Indicadores de evaluación 

- Revisar las presentaciones y dosieres de talleres ya 

realizados para su actualización. 

- Colaborar en la elaboración de materiales de apoyo a 

talleres metodológicos: Aprendizaje Cooperativo, Eva-

luación, paisajes de aprendizaje, etc. 

- Curar contenidos acerca de las nuevas líneas de ase-

soramiento pedagógico establecidas desde el CEP. 

- Apoyar en la impartición de talleres al profesorado del 

ámbito: Aprendizaje Cooperativo, Evaluación, etc. 

ED, EP y profesora de apoyo. 

T: de septiembre a junio. 

S: horario semanal dedicado a estas labores. 

R: recursos materiales del CEP y bibliografía relacio-

nada con las diferentes metodologías. 

Actualización de las presentaciones 

y dosieres que se encuentran en la 

zona compartida. 

Colaboración en la elaboración de 

materiales de apoyo a los talleres 

metodológicos. 

Selección de bibliografía adecuada 

a las nuevas líneas metodológicas 

del CEP y recomendación de la más 

adecuada. 

Apoyo en la impartición de los ta-

lleres en los que cuenta con expe-

riencia: Aprendizaje Cooperativo, 

Evaluación, etc. 

Sí/no actualización de las presenta-

ciones y dosieres que se encuentran 

en la zona compartida  

Sí/no colaboración en la elabora-

ción de materiales de apoyo a los ta-

lleres metodológicos. 

. 

Sí/no selección de bibliografía. 

Sí/no apoyo en la impartición de ta-

lleres. 

Horas totales y distribución horaria semanal: 120 horas totales, distribuidas semanalmente según las necesidades del CEP y acordadas previamente con la profesora de apoyo.  
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Presupuesto: 0 euros 

 

Nombre del proyecto: Proyecto de dinamización de la biblioteca del CEP Gran Canaria Sur. 

Justificación de la necesidad del proyecto: la oferta de recursos bibliográficos del CEP al profesorado hace necesario un trabajo constante de catalogación, organización y difusión de los 

mismos. Además, resulta necesario acompañar, en algunas ocasiones, dichos recursos de material adicional para su uso competencial en las aulas y para su aprovechamiento. Asimismo, es 

necesaria la actualización constante de fondos para la formación del profesorado en las tendencias pedagógicas actuales. Por todas estas razones, es necesario la labor de apoyo en estas tareas 

Docente de apoyo: Miriam Pérez Ramos 

Coordinador o coordinadora: Alejandro Adán Molina Rivero 

Destinatarios y ámbito de aplicación: Centro del Profesorado Gran Canaria Sur.  

Objetivos: fomentar el uso de los recursos bibliográficos y no bibliográficos del CEP entre el profesorado del ámbito para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Actuaciones para la mejora 

RESPONSABLE/-ES 

Procedimiento de trabajo  (temporalización, se-

cuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué espera-

mos conseguir, qué consecuen-

cias de las acciones esperamos, 

nivel de logro cuantitativo-cuali-

tativo…) 

Indicadores de evaluación 

Organizar los fondos, actualizar el catálogo, promover 

acciones para que el profesorado haga uso de los recur-

sos existentes. 

Dinamizar el espacio en la Web de la biblioteca del 

CEP.  

Divulgar el uso del catálogo online y de los servicios 

del AbiesWeb.  

Adquirir y actualizar los fondos dirigidos a la forma-

ción del profesorado en el enfoque competencial.  

Utilizar los diferentes canales de difusión que faciliten 

que la información sobre recursos y propuestas llegue 

a todo el profesorado.   

Colaborar en la creación de actividades formativas di-

rigidas al profesorado que tengan como eje la mejora 

Asesoría de Lectura y BE 

Equipo pedagógico. 

Profesora de apoyo de la biblioteca del CEP 

T: de octubre a junio. 

S: horario semanal dedicado a estas labores 

R: recursos de la biblioteca del CEP, espacios virtuales 

para la difusión y dinamización de dichos recursos, bi-

bliografía. 

Conocimiento y demanda de los re-

cursos existentes en la biblioteca 

tanto en los de aplicación directa 

con el alumnado como en los de 

formación del profesorado. 

Listado de préstamos de la biblio-

teca. 

Sí/no dinamización del espacio en 

la Web de la biblioteca del CEP. 

Sí/no uso del Abies Web y sus ser-

vicios 

Sí/No utilización de otros canales 

de difusión (Twitter, Telegram, Fa-

cebook). 

Nº de actividades/acciones realiza-

das dirigidas al profesorado para la 

mejora de la Competencia comuni-

cativa y el desarrollo del PCL 
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de la Competencia comunicativa y el desarrollo del 

PCL. 

Horas totales y distribución horaria semanal: 120 horas totales; cuatro horas semanales acordadas con el coordinador previamente. 

Presupuesto: 1700 euros 

 

Nombre del proyecto: Proyecto de  apoyo a las Redes Sociales del CEP Gran Canaria Sur. 

Justificación de la necesidad del proyecto: la presencia en las redes sociales de los agentes educativos es una necesidad en un mundo cada vez más conectado. Los espacios digitales pueden 

convertirse en herramientas útiles que complementen, refuercen y amplíen las actividades que desarrolla nuestro CEP en el marco de los objetivos de la Programación Anual. Por ello, es 

necesario reforzar nuestra identidad digital y la atención constante a la presencia en las redes sociales.  

Docente de apoyo: Daniela Martín Frade 

Coordinador o coordinadora: María del Pino Galván Déniz 

Destinatarios y ámbito de aplicación: Centro del Profesorado Gran Canaria Sur.  

Objetivos: crear una identidad digital del CEP, respetando la imagen gráfica de la Consejería y la normativa correspondiente, y gestionar sus comunidades digitales acorde con dicha 

identidad. 

 

Actuaciones para la mejora 

RESPONSABLE/-ES 

Procedimiento de trabajo  (temporalización, se-

cuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué espera-

mos conseguir, qué consecuen-

cias de las acciones esperamos, 

nivel de logro cuantitativo-cuali-

tativo…) 

Indicadores de evaluación 

Definir y mantener la identidad digital CEP.  

Gestionar las comunidades digitales del CEP acorde a 

su identidad digital. Ampliar la audiencia de las RRSS 

del CEP para una mayor difusión de sus actividades.  

Utilizar las RRSS para difundir experiencias, noticias, 

recursos educativos de interés para el profesorado.  

EEDD, Asesoría de TIC y Profesora de apoyo a las 

TIC. 

T: de septiembre a enero. 

S: horario semanal dedicado a estas labores. 

R: redes sociales. 

Creación de la identidad digital del 

CEP 

Gestión, con una periodicidad fija, 

del volumen de información que 

genera el CEP. 

Número de noticias creadas. 

Periodicidad de actualización de los 

medios. 

Número de seguidores. 

Número de recursos o experiencias 

compartidas. 
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Aumento de la audiencia de las 

RRSS del CEP. 

Difusión de noticias, recursos, ex-

periencias, etc. 

Horas totales y distribución horaria semanal: 40 horas totales; cuatro horas semanales no presenciales, a excepción de las coordinaciones. 

Presupuesto: 755,56 euros 

 

Nombre del proyecto: Proyecto de  apoyo a la asesoría TIC. 

Justificación de la necesidad del proyecto: una sociedad cambiante requiere de unos ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de adaptarse al cambio continuo y de poner en funciona-

miento todos sus conocimientos y sus capacidades en la búsqueda de soluciones a situaciones y problemas que surgen espontáneamente. Esa es la sociedad del siglo XXI, en la que nuestro 

alumnado ha crecido y se va a desarrollar completamente en la edad adulta: un mundo que requiere el correcto desarrollo de la competencia digital. Este proyecto pretende ser un eslabón 

más en el asesoramiento hacia la competencia digital de los centros del ámbito del CEP Gran Canaria Sur a través del apoyo a la asesoría TIC del CEP.  

Docente de apoyo: Víctor Nebot Medina 

Coordinador o coordinadora: José Antonio Monzón  

Destinatarios y ámbito de aplicación: Centro del Profesorado Gran Canaria Sur.  

Objetivos: colaborar con la asesoría TIC en el mantenimiento y configuración de equipos informáticos y tabletas del CEP, así como del material tecnológico para facilitar su uso tanto a 

este Servicio como a los docentes que lo soliciten en préstamo. 

 

Actuaciones para la mejora 

RESPONSABLE/-ES 

Procedimiento de trabajo  (temporalización, se-

cuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué espera-

mos conseguir, qué consecuen-

cias de las acciones esperamos, 

nivel de logro cuantitativo-cuali-

tativo…) 

Indicadores de evaluación 

Actualizar la configuración de tabletas del CEP para fa-

cilitar su préstamo a los centros. 

Actualización de los equipos informáticos cuyo funcio-

namiento se ha ralentizado para aprovechar todas sus 

posibilidades. 

ED, Asesoría TIC y Profesor de apoyo a las TIC. 

T: de febrero a junio. 

S: horario semanal dedicado a estas labores. 

R: recursos informáticos del CEP. 

Puesta a punto de las tabletas del 

CEP y mantenimiento de estas para 

que su préstamo a los centros pueda 

ser dinámico. 

 

Número de tabletas configuradas 

creadas. 

 

 



33 

 

Evaluar la dotación informática que haya resultado ob-

soleta para posibles cambios de la misma. 

Colaborar en la revisión de conexiones de los equipos 

y el correcto funcionamiento de los modem wifi´s del 

CEP. 

 

 

Evaluación y actualización de los 

equipos informáticos que aún tie-

nen posibilidades de ser utilizados 

y cuyo funcionamiento se ha ralen-

tizado. 

 

Colaboración en la revisión de co-

nexiones de los equipos y el co-

rrecto funcionamiento de los mo-

dem wifi´s del CEP. 

 

Colaborar en la revisión de cone-

xiones de los equipos y el correcto 

funcionamiento de los modem 

wifi´s del CEP. 

Número de equipos evaluados y ac-

tualizados 

 

 

Número de conexiones revisadas y 

actualizadas 

Horas totales y distribución horaria semanal: 60 horas totales; cuatro horas semanales no presenciales, a excepción de las coordinaciones. 

Presupuesto: 944,44 euros 

 

5. OTRAS ACTUACIONES.  COLABORACIÓN CON ORGANISMOS, INSTITUCIONES Y COLECTIVOS. 

Objetivo 1: colaborar en los procesos evaluadores externos de los centros organizados por la Consejería de Educación y Universidades y establecer proyectos 

de trabajo con otras instituciones que tengan como referente la mejora de la calidad de la enseñanza 

Objetivo 2: difundir prácticas educativas de propuestas con alto valor educativo de otras instituciones, a través de la edición de revistas, utilización de la web 

y otros medios que se consideren oportunos.  

 

Descripción de la situación de partida: 

La colaboración del CEP con la ACCUEE es imprescindible en la aplicación de las pruebas externas y en su distribución La existencia de espacios Web institucio-

nales (Blog del CEP, cursos de EVAGD, Blog de EVAGD, Mediateca, Twitter, página Web, etc.)  requiere de la necesidad de que dichos espacios sean atendidos y 

actualizados para mejorar y mantener la difusión y comunicación con todos los agentes de la Comunidad Educativa. Para ello es necesario mantener un control y manteni-

miento TIC de los recursos con los que cuenta el CEP y solventar el posible desconocimiento que exista de los recursos y contenidos digitales alojados en los diferentes 

portales educativos de la CEU y en la oficina de ATE.   Además, es preciso colaborar en la preparación de la próxima edición de la revista Tamadaba, publicación de los 

CEP de Gran Canaria y Fuerteventura. 
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Actuaciones para la mejora 

RESPONSABLE/-ES 

Procedimiento de trabajo  (temporalización, se-

cuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué espera-

mos conseguir, qué consecuen-

cias de las acciones esperamos, 

nivel de logro cuantitativo-cuali-

tativo…) 

Indicadores de evaluación 

1- Colaborar en los procesos de aplicación de eva-

luaciones externas y en los controles de calidad de 

las mismas, así como servir de recurso para la dis-

tribución de pruebas, materiales y cuestionarios 

para las evaluaciones. (Obj.1) 

Equipo pedagógico 

T: de marzo a junio. 

S: a lo largo del proceso. 

R: recursos propios del CEP  

Colaboración en el proceso de 

aplicación y distribución de las 

evaluaciones externas. 

Si/No realizada la colaboración y 

distribución. 

 

2- Conocer y analizar los datos globales en el ámbito, 

con el fin de establecer planes para la actualización 

del profesorado y asesorar a los centros y al profe-

sorado en la mejora de dichos planes. (Obj.1) 

Equipo pedagógico 

T: de marzo a junio. 

S: a lo largo del proceso. 

R: datos aportados por la ACUEE. 

Conocimiento y análisis de los 

datos globales. 

Colaboración en la realización de 

planes para la actualización del 

profesorado. 

Si/No realizado el conocimiento y 

análisis de datos. 

 

Número de demandas recibidas. 

3- Gestionar los espacios web institucionales con la 

ayuda de la docente de apoyo a las TIC. 

 

Asesoría TIC, Equipo pedagógico, docente de apoyo 

a las TIC. 

T: de septiembre a junio. 

S: mantenimiento de los espacios Web institucionales 

y de los equipos informáticos del CEP. 

R: EVAGD, Blog del CEP, Blog de EVAGD,  Media-

teca, Facebook, Twitter y equipos del CEP . 

Mantenimiento de los espacios 

web institucionales y  correcto 

funcionamiento de los equipos. 

Si/No realizado mantenimiento de 

equipos. 

 

Si/no realizada la gestión de espa-

cios web institucionales. 

 

4- Informar y asesorar sobre los recursos educativos 

que ofrece la CEU. (Obj.2) 

5- Atender las solicitudes de préstamos de recursos 

educativos. (Obj.2) 

Asesoría TIC 

T: de septiembre a junio. 

S: Servicio de Inspección, Equipos Directivos y cen-

tros. 

R: Recursos educativos 

Conocimiento y utilización por 

parte del profesorado de los recur-

sos y contenidos en los diferentes 

portales educativos. 

Número de demandas atendidas. 

 

Número de préstamos realizados. 

 

6- Coordinar con otros CEP la elaboración y difusión 

de la próxima edición de la revista Tamadaba.. 

(Obj.2) 

Comisión de la revista Tamadaba. 

T: de noviembre a junio. 

S: reuniones conjuntas de la comisión. 

R: dropbox común, materiales diversos. 

Difusión de prácticas educativas 

de los docentes de los centros 

educativos de Gran Canaria y 

Fuerteventura. 

Número de artículos aportados por 

los docentes de nuestro CEP. 

 

5.1. Acuerdos de colaboración con instituciones locales. 

El CEP tiene acuerdos de colaboración con las instituciones de nuestro ámbito: en el caso del Ayuntamiento de Agüimes y de Santa Lucía. El acuerdo 

está recogido por escrito, mientras que con el resto de las instituciones locales ese acuerdo es solamente verbal. En los acuerdos escritos se recogen las siguientes 

acciones: 

1. Promover conjuntamente la realización de seminarios, jornadas, conferencias y otras actividades con el fin de contribuir a la actualización didáctica 

del profesorado. 

2. Promover y facilitar la investigación en los campos relacionados con la docencia. 
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3. Contribuir a la difusión y publicación de los estudios y la investigación realizada, que se estime de interés por ambas partes, según los fines del presente 

acuerdo. 

4. Contribuir por parte del Centro del Profesorado Gran Canaria Sur a la actividad social, cultural y educativa del Municipio, en la medida de sus recursos 

y disponibilidad. 

5. Contribuir por parte del Ayuntamiento a la colaboración en la puesta en marcha de actividades que se desarrollen en el Municipio, en la medida en que 

sus recursos y disponibilidad así lo hagan posible. 

 

5.2. Acuerdos con otras entidades de interés socioeducativo. 

El CEP podrá colaborar en el desarrollo de proyectos o de acciones de interés socioeducativo según se determine en el seno del Equipo Pedagógico. 

 ONG: UNICEF, INTERMÓN… 

 RADIO ECCA, LAS UNIVERSIDADES CANARIAS…  

 EMPRESAS VINCULADAS CON LA ZONA INDUSTRIAL DE ARINAGA: ECOAGA Y AENAGA. 

 

6. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS.  

Objetivo 1: establecer líneas de actuación conjunta para la puesta en marcha y seguimiento de acciones puntuales, diseñadas por la Consejería de Educa-

ción y Universidades.  

 

Descripción de la situación de partida: 

Se aprecia la necesidad de acordar estrategias comunes para atender a las demandas del profesorado en relación a las Lenguas Extranjeras, a la competencia comu-

nicativa y bibliotecas escolares, a las acciones del Programa Impulsa, a la convivencia escolar, a la igualdad y la educación afectivo-sexual y a la planificación de la oferta 

formativa impulsada desde ATE y el área de STEAM. 

Asimismo, se ha detectado la necesidad de optimizar la formación ampliando su oferta a todos los sectores de la comunidad educativa, además de optimizar los 

recursos humanos y materiales en la planificación de la formación conjunta.  

 

Actuaciones para la mejora 

RESPONSABLE/-ES 

Procedimiento de trabajo  (temporalización, se-

cuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué espera-

mos conseguir, qué consecuen-

cias de las acciones esperamos, 

nivel de logro cuantitativo-cuali-

tativo…) 

Indicadores de evaluación 

1- Participar en sesiones de trabajo con el equipo téc-

nico DGOIPE (Programa Impulsa, ATE, LLEE, 

EP y personal técnico de la DGOIPE 

T: de septiembre a junio 

Consenso de líneas de actuacio-

nes conjuntas. 

Número de reuniones conjuntas. 

Número de comisiones formadas. 
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Igualdad, Convivencia, Participación, Lectura y 

BBEE, etc.,) (Obj.1) 

S: asistencia de las personas convocadas a las reuniones 

y encuentros. Planificación y gestión de la formación. 

R: materiales presentados y elaborados. Plataforma vir-

tual de trabajo colaborativo. 

Número de documentos elabora-

dos. 

Número de acciones formativas de-

mandadas. 

Si/no realización de encuentros. 

2- Invitar a los Servicios de Apoyo a la Escuela a 

aquellas acciones formativas organizadas por el 

CEP y que puedan ser de su interés. (Obj.1) 

EP  

T: de septiembre a junio. 

S: invitaciones a las acciones formativas. 

R: materiales propios de la formación y ponentes ex-

pertos. 

Mejora de la formación perma-

nente de los SAE. 

Número de actividades formativas. 

 

3- Facilitar la planificación y organizaciones Inter-

CEP del seguimiento sobre acciones formativas 

comunes: preparación de reuniones, cursos comu-

nes, itinerarios formativos, jornadas, etc.  (Obj.1) 

EP de los diferentes CEP 

T: de septiembre a junio. 

S: reuniones de coordinación. 

R: propuestas formativas. 

Mejora de la formación perma-

nente de los docentes. 

Número  de actividades formativas 

realizadas y número de asistentes. 

 

7. OBSERVACIONES. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL. 

A lo largo del curso se realizará un seguimiento de la PA centrada fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

 Revisión de la programación con la incorporación de los nuevos elementos necesarios y modificación de aquellos que se consideren oportunos. 

 Avance sobre la intervención en los centros educativos. 

 Modelos de intervención en los centros docentes realizados por las asesorías. 

 Valoración de intervención realizada por los centros educativos. 

 Los resultados de esta evaluación se plasmarán en la memoria final de la Programación Anual. 

La Dirección de este Centro del Profesorado arbitrará el procedimiento más adecuado para que la presente Circular sea conocida por los sectores 

educativos del ámbito del CEP, procurando que esté a disposición de los miembros de los órganos colegiados y publicando un ejemplar de la misma en la web 

del CEP. 

 


