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1. INTRODUCCIÓN 

Esta memoria del curso 2018-2019 versa sobre el análisis del equipo pedagógico entre el diseño de la programación anual del mismo año académico y los resultados 

originados por la concreción en acciones de dicho documento además de aquellos incorporados y  no planificados previamente, que dieran respuesta a necesidades 

de la comunidad educativa entendiendo a la misma según la definición que de ella se da en el artículo 6 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no 

Universitaria. Es por tanto una reflexión de la práctica de las acciones realizadas en el CEP La Laguna enmarcada en el asesoramiento a los centros educativos, la 

propia formación del equipo pedagógico, los proyectos, las modalidades de formación del profesorado propuestas por la administración educativa y los propios 

procesos de mejora derivados del seno del equipo pedagógico así como aquellos resultantes de los procesos de evaluación externa diseñados y estructurados a través 

de la Programación  Anual. 

Este documento que sirve como reflexión del propio equipo pedagógico visto el análisis de las acciones realizadas servirá como punto de partida de la programación 

Anual del próximo curso escolar cerrando así el ciclo de evaluación de este año y dando pie a la evaluación de las acciones a realizar del próximo curso donde el 

diagnóstico de necesidades se pueda enmarcar en la experiencia acumulada por las acciones realizadas este curso académico bajo la visión reflexiva de las mismas 

recogida en este documento. 

2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS (desde la inclusión de objetivos y actuaciones para el desarrollo 

de las líneas estratégicas de los diferentes programas, áreas y proyectos de la CEU y las derivadas de proyectos específicos del CEP) 

 

2.1  EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO. 

Actuaciones para la mejora en: 

 La planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza (desde el apoyo, a través de dinámicas competenciales que favorezcan la 

autonomía de los equipos docentes, a la elaboración de la programación didáctica; al diseño, el desarrollo y la evaluación de las situaciones de aprendizaje 

competencial, y a la integración en los documentos de planificación de los proyectos, planes y programas educativos). 
 Las metodologías pedagógicas (a partir de estrategias que favorezcan la reflexión y la autoevaluación de la práctica docente, desde el conocimiento de 

recursos que potencien el enfoque competencial y  la práctica guiada de diferentes modelos y métodos). 
 La atención a la diversidad (acompañando en la búsqueda e implementación de estrategias inclusivas). 

 

 

Objetivo 1: Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano. 

Breve descripción de la situación de partida:  

Aún hay centros que no han desarrollado el Plan de Comunicación Lingüística. Se necesita mejorar las estrategias para la enseñanza y aprendizaje de la escritura, 

lectura, oralidad y competencia informacional, contextualizándolas a las necesidades del siglo XXI. 

La coordinación entre etapas para dar continuidad a los proyectos, programas y redes no es lo suficientemente eficaz. 

Se continúa trabajando en el programa IMPULSA desde el curso pasado como medida de atención a la diversidad para la actualización metodológica y  

organizativa mejorando la competencia lingüística y matemática. La incorporación de nuevos docentes de apoyo al programa ha ocasionado la réplica de acciones 

formativas realizadas el curso pasado para la actualización formativa de estos docentes. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Innovación metodológica en el Plan de Comunicación lingüística en los centros educativos. 
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Continuar con el programa IMPULSA cuyo objetivo es la mejora en los resultados a través de una medida de atención a la diversidad encaminada a favorecer el 

éxito escolar del alumnado, vista la necesidad de apoyar al profesorado que imparte docencia en el segundo ciclo de la Educación Infantil y los dos primeros 

niveles de la Educación Primaria 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión del modelo del Plan de Comunicación 

lingüística  de la CEU. 
Asesoría de referencia. 

Nº de centros que incorporan el plan de comunicación 

lingüística impulsado por la CEU. 

Asesoramiento al profesorado sobre estrategias que 

mejoren la coordinación entre las etapas de infantil y 

primaria, la atención a la diversidad, así como el 

desarrollo y adquisición de la competencia matemática y 

en comunicación lingüística. 

Asesoría de referencia al programa 

IMPULSA. 

Asesorías de referencia de comunicación 

lingüística. 

Todo el curso. 

Nº de acciones de asesoramiento llevadas a cabo. 

Estrategias metodológicas aplicadas y reflejadas en la 

memoria elaborada por los DAPI. 

 

Difusión de modelos de coordinación eficaz interetapas 

en el Consejo General.  

Equipo pedagógico. 

Todo el curso. 
Nº de acciones de difusión realizadas. 

Difusión de todas las áreas que integran la competencia 

digital, la lingüística y la matemática. 

Equipo pedagógico.  

En cualquier intervención de las asesorías. 

Todo el curso. 

Nº de acciones puntuales, comunicaciones, etc. donde 

se trate de manera directa o indirecta cualquier área de 

la competencia digital, lingüística y matemática. 

LOGROS: 

- En el ámbito del CEP La Laguna se han acreditado 16 personas en la Acreditación Profesional de Plan de Comunicación Lingüística, que como tarea final 

debía entregar una propuesta de PCL. Además de los centros de las personas acreditadas tenemos conocimiento que otros colegios lo han realizado dentro 

del marco de la Red BIBESCAN y por la formación que se dio a principio de curso en la primera reunión de Referentes de Comunicación Lingüística.  

- Además, con el fin de contribuir al desarrollo de la oralidad los centros del CEP La Laguna han solicitado el proyecto de Radio  Escolar Educativa y un 

total de  33 centros  disponen de la radio. No obstante, otros centros que no  solicitaron el proyecto y disponen de radio serán incluidos en todas las ofertas 

formativas dirigidas al profesorado para implementar los proyectos. 

- En relación a las reuniones interetapas se han difundido modelos de distritos válidos en el marco del Consejo General y hemos apoyado a los centros del 

Programa Tránsito. 

- En relación a las acciones puntuales realizadas: Reunión de coordinación de Referentes de Comunicación Lingüística, curso “Comunicación Oral”, 

acreditación en PCL, itinerario del Área de Comunicación, Escribir como lectores,  Galdós a escena y Congreso de Jóvenes lectores y escritores de 

Canarias. 

- Desde Programa Impulsa se han repetido la mayoría de las acciones formativas realizadas el pasado año a los nuevos DAPIs incorporados este año , para 

que todos dispongan de la misma formación básica en metodologías favorecedoras del desarrollo de la Competencia Lingüística y Matemática al acabar el 

curso, lo cual ha supuesto para ellos una doble formación pero que consideramos ha sido muy positiva. 

- Además se ha llevado siete sesiones formativas nuevas para todos los docentes de apoyo al programa Impulsa que a su vez, se han replicado en los planes 

de formación de sus respectivos centros. Los resultados, según los equipos directivos, son muy satisfactorios notándose mejoras significativas en el 

rendimiento de los escolares y en la implementación de nuevas metodologías en el profesorado. 

- Publicación en la web del CEP de los resúmenes de los consejos generales organizados a lo largo del curso, en los que se ha incluido modelos de 
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coordinación eficaz inter-etapas.  

DIFICULTADES: 

- La temporalización de la formación en Acreditación Profesional en Comunicación Lingüística necesita más tiempo para poder integrar el conocimiento  y 

en el desempeño. Seleccionar perfiles poco innovadores y sin aptitudes de liderazgo para movilizar a la comunidad educativa. El Plan de Comunicación 

que se les pedía a las personas que se acreditaban, no ha sido implementado por lo que no tenemos evidencia de su nivel de aplicación. 

- Trasladar los logros conseguido en el programa Tránsito al resto de los centros; dinamización de la  reunión de  distrito, acciones conjuntas, intercambio 

de experiencias, formación conjunta de las DAPIs, etc  

- La doble formación llevada a cabo con los nuevos DAPIs ha dificultado la ubicación de fechas,  así como duplicar el trabajo de las Técnicos responsables 

del proyecto, pues era necesario fijar/buscar dos días mensualmente en lugar de uno. 

- Una gran mayoría de docentes de apoyo cambiarán el próximo curso, por lo que se necesitará arbitrar nuevas estrategias formativas a los docentes de 

nueva incorporación para que el programa siga funcionando de manera excelente.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- En relación a los PCL durante el proceso de acreditación, clarificar que, durante la formación en plataforma, la persona que se está acreditando debe 

intervenir en el centro con tareas prácticas para facilitar la valoración del desempeño. Mejorar la temporalización otorgando más tiempo a cada módulo. 

De igual modo reajustar las actividades de los foros, pues en muchas ocasiones eran tareas complejas  que dificultan las respuestas de los participantes y 

no se propiciaba la discusión en los mismos, pues en realidad eran productos cerrados. Además sería conveniente incluir en los foros textos, imágenes y 

modelos de los distintos puntos del PCL para hacer un modelaje: como por ejemplo, redacción de objetivos generales y específicos a partir de un 

diagnóstico, establecer indicadores de evaluación claros y observables. De tal manera que se pueden proponer actividades que permitan ir construyendo el 

PCL e ir cumplimentando  la plantilla de manera progresiva con cada módulo. También sería necesario incorporar en el módulo de escritura la pre-

escritura dirigida a la etapa de infantil, así como incluir materiales para atención a la diversidad en los módulos de oralidad, lectura, escritura, 

competencia informacional y biblioteca. 

- Realizar una recopilación de las prácticas de éxito relacionadas con la comunicación lingüística. 

- Articular estrategias para la transferencia del modelo de coordinación y trabajo de los distritos del P. Tránsito  a otros distritos. 

- Sería muy interesante trasladar/extender parte de la formación ya realizada desde el Program durante estos dos años al resto de los centros del ámbito con 

alguna de las modalidades que tenemos a nuestro alcance como Seminarios o Grupos de Trabajo para dar difusión desde una perspectiva de prácticas 

exitosas en estos niveles, para ello se debería contar con el apoyo de docentes del Programa dispuestos a mostrar la formación recibida y experiencia de 

implementación en sus respectivos centros.  

- Asumir por parte de la asesoría parte de la formación dada en estos dos años a los docentes de apoyo de nueva incorporación. 
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Objetivo 2: Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de 

aprendizaje. 

Breve descripción de la situación de partida:  

Aún se observan dificultades a la hora de abordar la convivencia de manera transversal e integrada en la práctica educativa.  

La aplicación por parte del profesorado de nuevas metodologías favorecedoras de la convivencia (ABP, Aps, VTS, Aprendizaje cooperativo etc.) es insuficiente, 

aunque cada vez más extendida. 

En los centros, en general, aún se asocia la inclusión y la atención a la diversidad únicamente al alumnado de NEAE. 

Necesidad de realizar adaptaciones de algunas situaciones de aprendizaje multi-estudio por parte del profesorado que imparte docencia al alumnado con NEAE, 

grupos mixtos, desfase curriculares, … 

Poco énfasis en la incorporación de la educación emocional  del alumnado en las PD Y SA. 

Existen prácticas educativas de éxito y favorecedoras de la convivencia con escasa difusión, incluso dentro del propio centro en el que se llevan a cabo. 

Existe la necesidad de educar al alumnado en el uso responsable de las TIC (redes sociales, dispositivos móviles, etc…) y la identidad digital debido a situaciones 

de ciber-acoso, sexting, etc... 

Desconocimiento de las posibilidades de la aplicación PROIDEAC para diseñar SA en las que se incluye al alumnado con desfase curricular.. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

La consolidación paulatina de nuevos modelos de gestión de aulas en los centros favorecedores de un clima de convivencia positivo, así como promocionar en el 

profesorado la elaboración de Programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje inclusivas de manera que no sea  necesario aplicar al alumnado medidas de 

atención a la diversidad más tradicionales y segregadoras. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión adecuada del modelo de gestión de la 

convivencia propuesto por la CEU 

Asesorías de convivencia. 

A través de PFC, asesoramiento directo a 

Equipos directivos, sesiones de trabajo del 

Programa para la implementación del 

modelo de C+. 

Todo el curso. 

Nº de centros inscritos en el Programa para la 

implementación del modelo de C+. 

 Promoción de nuevas metodologías favorecedoras de la 

convivencia positiva y que además, permitan atender a la 

diversidad de manera inclusiva. 

Equipo pedagógico. 

Todo el curso. 

A través de asesoramiento directo a centros, 

PFC, Acciones formativas propuestas desde 

el CEP. 

Asesorías de convivencia a través de las 

sesiones de trabajo dentro del Programa 

para la implementación del modelo de C+. 

Nº de acciones formativas propuestas desde el CEP. 

Nº de sesiones de PFC impartidas por las asesorías 

Nº de centros que incorporan las líneas temáticas de 

mejora de la convivencia y clima escolar y atención a la 

diversidad en su PFC 

Nº de asistentes a las acciones formativas organizadas 

por el CEP 

Nº de modalidades formativas tanto grupos de trabajo 

como seminarios de trabajo que aborden esta temática. 
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Promoción de modelos de comunicación asertiva y eficaz 

como el “Concurso de debate” como fomento del diálogo 

y la confrontación de ideas para la mejora de la 

convivencia. 

Asesoría de referencia a través de las 

sesiones formativas a los referentes en 

comunicación lingüística y en las sesiones 

de la Red BIBESCAN 

Todo el curso 

Nº de centros que se suman al concurso de debate. 

LOGROS: 

- Participación en una reunión de Convivencia Positiva para presentar la plataforma BiblioEducan con el fin de mostrar la disponibilidad de libros para toda 

la comunidad y solicitar la difusión entre el alumnado, profesorado y familias. Además, se ofreció  al profesorado el procedimiento para incorporar 

nuevos títulos a la plataforma. 

- Réplica de varias sesiones en las reuniones de coordinación del Programa para la implementación del modelo de convivencia positiva y Red Canaria de 

Escuelas para la Igualdad, con el fin de mantener una línea de trabajo común entre ambos programas. 

- Este curso se ha hecho una mejor y mayor difusión de los objetivos del Programa para la implementación del modelo de Convivencia Positiva con el 

objetivo de que los centros elijan aquellas temáticas que mejor se ajusten a sus necesidades. 

- Aumento del número de centros en comparación con el curso anterior que ha incluido dentro de sus PFC la temática de la mejora de la convivencia y el 

clima escolar y, en más en concreto, el tratamiento del alumnado con problemas graves de conducta. 

- Celebración del curso “Introducción al modelo de colaboración y soluciones proactivas” para el tratamiento del alumnado con problemas graves de 

conducta.  

- Celebración del seminario para miembros de los EOEP de zona con el fin de ahondar en el “Modelo de colaboración y soluciones proactivas” para el 

tratamiento del alumnado con problemas graves de conducta. 

- Aumento del número de centros que han mostrado interés por replicar los Espacios Creativos como elemento favorecedor del uso de metodologías 

innovadoras, inclusivas y favorecedoras de la convivencia, así como por reformular el concepto de Biblioteca escolar. 

- Este curso ha habido un mayor número de consultas acerca de la aplicación del protocolo de actuación ante un posible caso de acoso escolar, protocolo de 

gestión de conflictos, equipos de mediación, etc. Lo cual indica que cada vez son más centros los que están trabajando por cambiar el modelo de gestión 

de la convivencia.  

- Actualización del fondo de biblioteca para adaptar la bibliografía relacionada con la gestión de la convivencia y la atención a la diversidad. 

- Aumento del número de solicitudes de préstamo de colecciones de libros para el alumnado relacionadas con la Atención a la diversidad, educación 

emocional, coeducación, etc.  

- En cuánto al área de Educación Emocional, se celebraron unas jornadas de intercambio de buenas prácticas y talleres con expertos valoradas muy 

positivamente. 

- En los centros hay profesorado que está llevando a cabo experiencias de éxito en relación con el cambio metodológico, fácilmente transferibles y que 

gozan de escasa difusión incluso entre los propios claustros. 

 

DIFICULTADES: 

- Tanto la gestión de la convivencia como la atención a la diversidad sigue recayendo en una parte minoritaria de los claustros (equipos directivos, equipos 

de gestión de la convivencia, departamentos de orientación) 

- Aún cuesta que cale en el profesorado la idea de que gran parte de la mejora del clima de convivencia escolar y el logro de la inclusión en el aula es una 

consecuencia natural del cambio de metodología y reformulación de los espacios físicos que favorezcan otro tipo de interacciones que se alejen de las 
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tradicionales. 

- La información/formación que reciben las personas coordinadoras en las reuniones de la RCEI o el Programa para la implementación del modelo de 

Convivencia Positiva, no siempre se traslada a los claustros de los centros con la suficiente difusión.  

- Hay centros que llevan varios años en el Programa para la implementación del modelo de convivencia positiva sin que la participación en dicho programa 

haya supuesto un cambio significativo en los planes de convivencia de dichos centros.  

- Son  pocos los centros los que realizan  buenas prácticas creativas y ejemplificadoras de la educación emocional con el alumnado. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Hacer evidente que la radio es un recurso que favorece la convivencia positiva y genera inclusividad en el alumnado. 

- Seguir fomentado el uso de la radio como una excelente herramienta para favorecer la convivencia, la inclusión de todo el alumnado sin distinciones de 

edad, sexo, capacidad, etc. en Consejos Generales a través de la experiencia de centros que a la usan y que han obtenido buenos resultados no solo como 

herramienta de apoyo el PCL sino como un medio excelente que mejora también la convivencia y las relaciones dentro de la Comunidad. 

- Seguir promocionando para aquellos centros que no han podido acceder al proyecto de radio, el préstamos de los kits de radio del CEP con el apoyo 

técnico del Cep y de uso pedagógico desde las asesorías del área de Comunicación y TIC. 

- Conectar algunas sesiones de Convivencia Positiva con la Red  Bibescan para sumar esfuerzos en la comunicación asertiva. 

- Hacer énfasis en las reuniones de coordinación de los distintos programas y redes, cómo desde ellos se puede contribuir tanto a la mejora de la 

convivencia y el clima escolar, como la atención a la diversidad. 

- Favorecer y fomentar la difusión y el intercambio de experiencias exitosas llevadas a cabo por el profesorado y fácilmente transferibles a través de las 

reuniones de los distintos programas y redes, reuniones de distrito,  PFC, Consejo General, etc… 

- Impulsar de nuevo la Educación Emocional como herramienta favorecedora de la mejora del clima positivo de convivencia a través de cursos, 

intercambio de buenas prácticas …, conectándolo  a la neurociencia y neuro-aprendizaje. 

- Fomentar la generación de redes colaborativas digitales y presenciales entre el profesorado para elaborar materiales y actividades que puedan ser 

compartidas en un banco de recursos. 

 

 

 

 

 

Objetivo 3: Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con la 

expresión y comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación 

Lingüística y Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y de apoyo en contextos inclusivos. 

Breve descripción de la situación de partida:  

Existe una visión sesgada de la atención a la diversidad, según la cual, las medidas de AD son únicamente para el alumnado que presenta Necesidades Específicas 

de Apoyo Educativo. 

Necesidad de conocer prácticas relacionadas con la docencia compartida del profesorado de apoyo a las NEAE y cómo desarrollarla. 

El apoyo al alumnado en los primeros niveles educativos sigue realizándose, con más frecuencia de la deseada, separando al alumnado de su grupo ordinario.  

Escasa integración de las herramientas TIC en las PD y SA, para favorecer los aprendizajes relacionados con la competencia lingüística y matemática en los 
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primeros niveles educativos, perdiendo las posibilidades que ofrecen para realizar una autoevaluación. 

Se necesita mejorar las estrategias para la enseñanza y aprendizaje de la escritura, lectura, oralidad y competencia informacional, contextualizándolas a las 

necesidades actuales del alumnado. 

Desde el curso pasado se crea el programa IMPULSA para implementar estrategias que faciliten y estimulen el desarrollo de las competencias en comunicación 

lingüística y matemática, de forma integrada en las distintas áreas del currículo, respetando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Integrar en las SA y PD diferentes recursos para la lectura, la escritura y la oralidad haciendo uso de diferentes formatos y contextos (auditivos, manipulativos y 

visuales) 

La generalización del uso de las herramientas TIC puede contribuir a atender a la diversidad de manera más eficaz.  

Impulso de la Competencia Lingüística a través de diferentes medidas e iniciativas como la  acreditación, reuniones formativas con referentes y la mejora de la red 

BIBESCAN. 

A través de programa IMPULSA se pretende una mejora  del progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento al profesorado sobre aplicaciones que 

permitan la grabación de imagen, audio, video que 

favorezcan la toma de conciencia por parte del alumnado 

de los aspectos a mejorar.  

Asesorías de referencia a través de las 

distintas acciones desarrolladas con los 

docentes.  

Todo el curso. 

Nº de acciones de asesoramiento al profesorado. 

Asesoramiento al profesorado de los  diferentes recursos 

para la lectura, la escritura y la oralidad haciendo uso de 

diferentes formatos y contextos (auditivos, manipulativos 

y visuales). 

Asesoría de referencia a través de las 

sesiones formativas a los referentes en 

comunicación lingüística, en las sesiones de 

la Red BIBESCAN, seminarios de 

lectura… 

Todo el curso. 

Nº de acciones de asesoramiento al profesorado. 

Préstamo de colecciones de libros para la atención a la 

diversidad tanto para el alumnado como para el 

profesorado. 

Asesorías. 

Difusión a principio de curso a través de 

diferentes formatos. 

Gestión y control en los pedidos de 

préstamo. 

Todo el curso. 

Nº de colecciones solicitadas. 

Asesoramiento al profesorado de metodologías que 

favorezcan la inclusión respetando diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje. 

Equipo Pedagógico. 

Todo el curso. 
Nº de acciones de asesoramiento. 

Asesoramiento a los docentes de apoyo y equipos 

directivos para la implementación del programa 

Asesorías de referencia al programa 

IMPULSA. 

Grado de satisfacción de los docentes de apoyo de la 

implementación del programa en sus centros. 
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IMPULSA en los centros educativos. En la memoria de los DAPI se observan estrategias 

concretas para implementar el programa en el centro. 

LOGROS: 

- La radio como recurso para la atención a la diversidad. Se observa un gran interés por parte de los centros para poner en marcha la radio escolar. Para el 

curso escolar 2019/2020 el ámbito del CEP La Laguna se han concedido 33 proyectos de radio. 

- La inauguración de los nuevos espacios del CEP  y el acceso del profesorado a los mismos ha favorecido la toma de conciencia por parte del profesorado 

de las posibilidades de los mismos para atender a la diversidad del alumnado y poner en práctica nuevas metodologías.  

- Se ha actualizado el fondo de biblioteca en relación con la Atención a la Diversidad y ha habido un aumento de las solicitudes de préstamo de la 

bibliografía relacionada y de las diferentes y variadas colecciones que posee el CEP, tanto para el profesorado como para el alumnado.  

- Mayor oferta de formación desde el área de NEAE  de la DGOIPE, con las DEA entre las temáticas ofertadas. 

- Además del uso de la radio, en planes de formación de centros brújula20 y otros centros interesados en el uso educativo de tabletas, así como cursos 

llevados a cabo en el CEP,  se han mostrado aplicaciones que permitan la grabación de imagen, audio, video que favorezcan la toma de conciencia por 

parte del alumnado de los aspectos a mejorar, así como el uso del Croma, programas de grabación de audios con la tablets o móvil siendo estos aceptados 

con gran interés. 

- Asesoramiento tanto en la Red BIBESCAN, como en las reuniones de referentes sobre el PCL y de todos los aspectos que este plan debe incluir. 

- Veinte acreditaciones realizadas en el CEP La Laguna y la realización de entrevistas y asesoramiento a las personas acreditadas. 

- Los docentes de apoyo al programa IMPULSA valoran satisfactoriamente tanto la formación como el acompañamiento y observan mejoras tanto en la 

metodología utilizada en el centro como en las estrategias empleadas con el alumnado. 

 

DIFICULTADES: 

- Los materiales de la PCL adolecen de recursos para la atención a la diversidad. 

- Aún está extendida la idea de que la atención a la diversidad, hace referencia únicamente al alumnado con NEAE y atañe casi exclusivamente al 

profesorado especialista de apoyo a las NEAE y a los miembros de los EOEP. 

- Aún encontramos bastantes temores dentro del profesorado hacia el uso de la tecnología en sus prácticas docentes por miedo al fracaso/ridículo con su 

alumnado. Prácticas sencillas de éxito y el acompañamiento son el único modo de erradicar estos temores. Las valoraciones de las formaciones a este 

respecto realizadas son valoradas muy positivamente y se observa un incremento del interés del profesorado por este tipo de recursos. 

- Aunque la formación en comunicación, ha llegado a un número alto de docentes implicados en llevar a cabo el PCL en sus centros, se sigue necesitando 

que más profesorado se  acredite  en competencia lingüística, y continuar con un itinerario en comunicación para el próximo curso. 

- Al haber docentes de apoyo al programa Impulsa nuevos el próximo curso escolar, se deberá llevar un seguimiento y asesoramiento más guiado. 

- La formación especializada en atención a la diversidad no consigue ser extrapolada a las diferentes especialidades, y no contamos con referentes en 

integración para las diferentes áreas/materias. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Invitar a la asesora de referencia a participar en las formaciones de radio para apoyar el trabajo inclusivo. 

- Insistir en la importancia de hacer explícita la manera en que se atiende a la diversidad y se favorece la inclusividad en todas las acciones realizadas en los 

centros. 

- Seguir proponiendo dentro de los PFC, y a través de Acciones Puntuales y mini-cursos herramientas útiles para trabajar estas cuestiones en el aula, más 
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allá de aquellos centros Brújula20 e Impulsa. (aplicaciones que permitan la grabación de imagen, audio, video entre otras). 

- Visitas, asesoramiento y seguimiento continuo del trabajo del profesorado de apoyo Impulsa y la implementación de las formaciones en los PFC. 

 

 

Objetivo 4:  Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del 

alumnado desde un visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden. 

Breve descripción de la situación de partida:  

Poca sensibilización de la Comunidad Educativa para asumir e integrar la perspectiva coeducativa, para superar los estereotipos sexistas, la violencia de género y 

la igualdad de oportunidades. 

Falta de educación afectivo- sexual en las aulas como forma de relación inclusiva a toda la diversidad de sexos, orientación e identidad. 

La selección de materiales curriculares, desde la perspectiva coeducativa, en la mayoría de los centros es infrecuente. Además, cuando se lleva a cabo, no suele 

haber criterios de selección compartidos por el claustro, sino que depende del grado de sensibilización/formación del profesorado. 

Necesidad de educar en el uso responsable de las redes sociales para la protección de la propia imagen, prestando especial atención a la creación de su propia 

identidad digital.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Propiciar que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde una perspectiva coeducativa para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas 

relaciones igualitarias y prevenir la violencia de género. 

Una mayor implicación del profesorado en su papel como agente de transformación para promover desde todos los ámbitos educativos relaciones más igualitarias 

entre mujeres y hombres.  

Una mayor atención a la situación de las mujeres en el mundo y la lucha por la igualdad, la relación entre igualdad de género y el desarrollo y los derechos 

humanos de las mujeres. 

Mejora de la educación afectivo-sexual implementada en los centros educativos integrando formas de sentir, pensar, relacionarse, expresarse y comportarse. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión y asesoramiento en la elaboración del Plan de 

Igualdad a los centros educativos. 

Asesorías de Igualdad. 

Todo el curso. 

Nº de centros que empiezan a elaborar su Plan de 

igualdad. 

Difusión de maletas coeducativas como propuestas 

didácticas y lúdicas con el fin de promover y mejorar las 

actitudes igualitarias y de oposición a la violencia de 

género desde las aulas. 

Asesorías de Igualdad. 

Todo el curso. 
Nº de préstamos realizados. 

Promoción del proyecto de Constelación de Escritoras 

Canarias. 

Asesorías de Comunicación Lingüística. 

Todo el curso. 

Nº de centros que contribuyen al proyecto en la 

convocatoria. 

Nº de solicitudes de préstamo del panel. 

Difusión de materiales curriculares coeducativos para 

todas las etapas. 

Asesorías de Igualdad 

A través de la Red de Igualdad, canales de 

difusión del CEP… 

Nº de acciones de difusión realizadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_g%C3%A9nero
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Todo el curso. 

LOGROS: 

- La inclusión de una colección de libros en BiblioEducan para Construir la igualdad. 

- Las instrucciones  para la elaboración del Plan de Igualdad de centro han sido bien acogidas en términos generales. 

- Ha habido un número considerable de préstamos de los volúmenes que componen la colección de “Coeducación sobre ruedas” para el alumnado y 

profesorado. 

- Un número importante de centros que no pertenecen a la RCEI han mostrado una gran implicación a la hora de elaborar el Plan de igualdad de centro. 

- Desde la RCEI se ha dado difusión a bastantes materiales coeducativos, programas y proyectos , se ha llevado un acompañamiento y difusión del Plan de 

Igualdad, se ha hecho difusión de buenas prácticas. 

- El trabajo de las agentes zonales es primordial para la visibilidad de la Igualdad a través de la búsqueda de materiales y recursos, creación de actividades 

conjuntas con los centros de la RCEI, creación de un kit sobre la visibilidad de la mujer en la historia, y el acompañamiento a los centros de la RCEI. 

- Trabajo conjunto entre las asesorías de convivencia y de igualdad para realizar acciones conjuntas en cuanto a las diversidad sexo genéricas tanto 

dirigidas al alumnado como al profesorado. 

 

DIFICULTADES: 

- Los problemas técnicos del aplicativo para realizar el diagnóstico de igualdad en los centros ha implicado un retraso en el cumplimiento de los plazos 

propuestos en las instrucciones para la elaboración del Plan de Igualdad de centro.  

- Hay centros que no han iniciado el diagnóstico del Plan de Igualdad. 

- Sigue faltando una sensibilización de la comunidad educativa, para asumir e integrar la perspectiva coeducativa, superando los estereotipos sexistas, 

luchando para la eliminación de la violencia de género, trabajando para la igualdad de oportunidades, defendiendo la diversidad sexual y de género e 

incluyendo la educación afectivo-sexual como una necesidad educativa. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Recopilar bibliografía para el profesorado, familias y alumnado relacionada con la igualdad de oportunidades. 

- Continuar trabajando en equipo asesorías con agentes zonales para el desarrollo de proyectos novedosos y motivantes para el impulso de la igualdad en 

los centros educativos. 

- Análisis y acompañamiento de los centros que no han iniciado el diagnóstico del Plan de Igualdad. 

- Continuar realizando acciones conjuntas entre asesoría de igualdad y de convivencia para la implementación de un modelo coeducativo. 

- Creación de un Kit para el desarrollo de la Educación afectivo-sexual en los centros, compuesto por las Guías sobre derechos sexuales y reproductivos, 

material y situaciones de aprendizaje. 

- Creación de un kit  para el acompañamiento al alumnado trans y la atención a la diversidad de género compuesto por cuentos, protocolo y material para la 

visibilización de este colectivo.  

- Recopilar filmografía y ofrecerla como recurso a los centros para trabajar las temáticas de igualdad. 
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Objetivo 5: Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con 

su integración en todos los programas educativos. 

Breve descripción de la situación de partida:  

Al profesorado le cuesta ver todas las posibilidades que ofrecen las TIC para trabajar la comunicación lingüística, a través del registro intencional de las distintas 

producciones del alumnado. Contemplada en el propio diseño inicial de las SA: apoyo a exposiciones, registros de investigaciones, etc. 

En un número considerable de centros no se ha nombrado referente de PCL, no se han inscrito ni han recibido la información para desarrollarlo. Por lo tanto no 

está incluido  en el plan de trabajo de la CCP que desarrollan los centros.  

Desde el curso pasado se está dando un mayor impulso por parte de la CEU a la elaboración del Plan de comunicación lingüística de centro y la formación de los 

referentes de comunicación lingüística.  

Los centros visualizan las lenguas extranjeras de forma paralela en el desarrollo del PE, sin contemplar plenamente la posibilidad de internacionalización que 

ofrecen. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

La integración por parte de los centros en el Plan de Comunicación Lingüística  de todas las acciones que hasta ahora estaban en el plan lector, plan de mejora de 

la competencia lingüística y mejora de la biblioteca. 

La inclusión del Plan de Comunicación Lingüística (PCL) en el -Proyecto Educativo. 

Que los centros integren el programa AICLE en el PE. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Fomento de Periódico escolar, blog y radio escolar 

propiciando el diseño de SA que incluyan productos 

susceptibles de ser difundidos a través de estos canales. 

Equipo pedagógico. 

Todo el curso. 
Nº de centros que desarrollan estas herramientas. 

Difusión del PCL en reuniones, consejo general, red 

BIBESCAN, reuniones de distrito,... 

Equipo pedagógico. 

Todo el curso. 

Nº de reuniones informativas en las que se difunda el 

PCL. 

Difusión de material de préstamo (libros de lectura, 

colecciones…) y su gestión. 

Equipo pedagógico. 

Todo el curso. 
Nº de préstamos realizados. 

Instrucción en  estrategias a los docentes de apoyo al 

programa IMPULSA que faciliten el desarrollo de la 

competencia lingüística, especialmente el lenguaje oral y  

el proceso de adquisición de la lectura y escritura. 

APUs donde se trabaje distintos aspectos de 

la competencia lingüística. 

Asesorías de referencia. 

Reuniones del programa IMPULSA según 

el calendario propuesto desde el programa. 

Nº de APUS ofertadas. 

Nº de participantes inscritos. 

Difusión y promoción de las acciones de la OPEEC 

como Erasmus + o eTwinning entre el profesorado. 

Acciones en el consejo general y en las 

coordinaciones con los centros AICLE. 

Incremento de participantes en los programas e 

incremento de las asociaciones entre centros. 

LOGROS: 

- Se ha incrementado el número de solicitantes de programas Erasmus+, entre los que destaca la buena acogida de los eTwinning. 

- Se ha establecido un itinerario AICLE alternando la sede de celebración de las APUs entre Santa Cruz y La Laguna, invitando a las dos primeras sesiones 

a los equipos directivos para trabajar ¿Qué es AICLE? y AICLE como motor del proyecto educativo. 
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- En este objetivos se han logrado muchas de las acciones propuestas: puesta en marcha de la acreditación para el PCL; difusión en el Consejo General, 

reunión de coordinaciones Bibescan, reuniones de Convivencia Positiva y referentes de comunicación de la plataforma Biblioeducan como una 

oportunidad para el desarrollo de la competencia lingüística. 

- Aumento considerable del préstamos de la colección difusa de la biblioteca del CEP La Laguna. 

- Registro de casi mil nuevos libros en la Biblioteca María Rosa Alonso. 

- Aumento del préstamo de la radio a los centros escolares y aumento de semanas de oralidad en centros de nuestro ámbito , algunos incluso un IES tiene 

aula de oralidad. 

- La visita a los centros para realizar la entrevistas para  las acreditaciones de PCL,  nos ha permitido observar que en los centros se realizan muchas 

acciones para el desarrollo de la competencia lingüística y que tendríamos que analizar cuales son pertinentes y cuáles se deben modificar. 

- Treinta y tres centros de nuestro ámbito han presentado proyectos de radio y han sido concedidos para ser iniciados el próximo curso escolar. 

- En el programa Impulsa , todas las acciones formativas tienen como finalidad la mejora en la competencia lingüística y matemática. 

 

DIFICULTADES: 

- No tenemos control directo sobre los centros que realizan las acciones de internacionalización 

- Problemas con los préstamos porque el procedimiento que tenemos no está del todo depurado. 

- Mejorar la temporalización de la formación en plataforma de la acreditación en PCL. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Aumentar las coordinaciones y establecer un calendario de reuniones con los responsables de la OPEEC. 

- Solicitar que en la primera reunión de coordinación AICLE asistan los jefes de estudios o al menos un miembro del equipo directivo. 

- Seguir trabajando en la mejora del procedimiento de préstamo de las colecciones difusas. 

- Ampliar la temporalización de la formación en plataforma, ajustar los contenidos de los 6 módulos y mejorar la memoria del desempeño. 

- Consolidar todas las acciones que se han puesto este curso en funcionamiento con una visión de mejora constante. 

- Revisión de las acciones realizadas con espíritu crítico para eliminar lo que no sea eficiente. Proponer herramientas para valorar las acciones y comprobar 

la adecuación de las mismas; a partir de esa valoración reflexionar sobre la supresión o inclusión de las acciones. La herramienta de valoración debe 

recoger claramente indicadores de evaluación cuantificables para facilitar la valoración, también se puede incluir una valoración cualitativa con una escala 

de observación. 

- Continuar con el programa Impulsa debido a los buenos resultados que se está obteniendo en los centros educativos donde se lleva a cabo y ampliar, si se 

pudiera,  a centros incompletos y unitarias. 
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Objetivo 6: Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la 

metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), y extender progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas 

Extranjeras (PILE) 

Breve descripción de la situación de partida:  

Hasta ahora el Plan de mejora  no contemplaba el trabajo realizado desde las lenguas extranjeras como apoyo y recurso del trabajo con la competencia en 

comunicación lingüística. 

Los centros comienzan a visualizar el programa AICLE como oportunidad de globalizar la enseñanza. 

Las acciones de internacionalización empiezan a tener mayor visibilidad y se contemplan como oportunidad para la mejora de los centros.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

El nuevo Plan de Comunicación Lingüística integra las distintas áreas de lenguas extranjeras para contribuir al desarrollo y mejora de la competencia a través de 

actividades, lecturas… 

El profesorado se suma al programa AICLE y mejora la competencia comunicativa a través de las lenguas extranjeras 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Difusión de modelos de buenas prácticas en cuanto a 

dinámicas de trabajo de centros. 

Uso de la web y redes sociales para 

difundir ejemplos. Coordinadores de RRSS 

y web.  

Equipo pedagógico. 

Todo el curso. 

Dotar a las coordinaciones de un tiempo 

para esta difusión.  

Asesor de Lenguas Extranjeras. 

Trimestralmente. Herramientas digitales 

para coordinación. 

Nº de acciones de éxito intercentros compartidas. 

Nº de participantes en las coordinaciones. 

Creación de un espacio web donde los centros puedan 

conectar entre sí, volcar recursos y acceder a aquellos 

que ya ofrece la CEU. 

Creación del espacio web a través de 

plataforma digital. Creación de 

cuestionarios para ello. Primer trimestre. 

Asesor lenguas extranjeras. 

Incremento de visitas en el espacio web, incremento de 

recursos ofrecidos. 

Diseño, en colaboración con la DGOIPE, de itinerarios 

formativos a diferentes niveles: básico y avanzado. 

Coordinación con los CEP de Tenerife para 

el reparto de acciones y diseño conjunto en 

Canarias de las mismas. Todo el curso. 

DGOIPE y asesorías. 

Encuesta al profesorado para diseñar la 

formación según las necesidades. DGOIPE 

y Asesor de lenguas extranjeras. Todo el 

año. 

Aumento de acciones puntuales e itinerarios formativos 

relacionados con las lenguas extranjeras. 
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Coordinación en cuanto a la formación en metodologías 

para ofrecerlas del mismo modo a los docentes de 

lenguas extranjeras. 

Coordinación en el equipo pedagógico. 

Todo el curso. 
Creación de un banco de ponentes actualizado. 

Fomento de las coordinaciones de distrito que 

contemplen los programas de lenguas extranjeras para la 

continuidad entre las etapas 

Apoyo del CEP en las reuniones de distrito. 

Trimestralmente.  

Creación de un documento de centros de primaria con 

sus áreas del programa AICLE relacionado con sus 

centros de referencia de secundaria con sus materias 

AICLE, procurando que se aúnen intereses didácticos.  

Difusión de modelos de buenas prácticas en cuanto a 

dinámicas de trabajo de centros. 

Uso de la web y redes sociales para 

difundir ejemplos. Coordinadores de RRSS 

y web.  

Equipo pedagógico. 

Todo el curso. 

Dotar a las coordinaciones de un tiempo 

para esta difusión.  

Asesor de Lenguas Extranjeras. 

Trimestralmente. Herramientas digitales 

para coordinación. 

Nº de acciones de éxito intercentros compartidas. 

Nº de participantes en las coordinaciones. 

LOGROS: 

- Se ha creado una “red” colaborativa del profesorado, intercambiando buenas prácticas en las reuniones de coordinación y estableciendo vínculo entre las 

diferentes especialidades. 

- Se ha aumentado la asistencia a las coordinaciones 

- En las reuniones de coordinación se ha insistido en repensar la organización del centro en lo posible para llevar a cabo el Plan de Impulso de Lenguas 

Extranjeras, también siendo conscientes de que se necesitaría más profesorado participantes del programa. 

- Se ha creado un espacio web (bit.ly/aiclelalaguna) con más de 5.000 recursos para AICLE clasificados por materias/áreas 

- Se ha llevado a cabo un itinerario AICLE y cuatro cursos 

- Se han realizado reuniones mensuales alternando Gran Canaria y Tenerife como sede, durante las cuales se han producido fructíferos acuerdos y se han 

generado materiales muy necesarios para el programa. 

- Se han realizado visitas trimestrales de seguimiento a la mayoría de los centros, en horario de coordinación AICLE.  

- Las redes sociales y el blog del CEP han servido como plataforma de lanzamiento de las acciones realizadas. 

- Se ha insistido mensualmente en la certificación y la formación necesaria para obtenerla. 

 

DIFICULTADES: 

- Se debe insistir más en la coordinación entre primaria y secundaria 

- Algunas veces las sustituciones impiden a los coordinadores asistir. 

http://www.bit.ly/aiclelalaguna
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- Algunos docentes son reticentes a compartir. Faltan SA y programaciones enviadas y expuestas de forma anónima (si lo desea la autoría) 

- Existe gran variedad de docentes AICLE con muchos niveles 

- Sin embargo muchos centros tienen la hora de coordinación el mismo día y no ha sido posible tanta frecuencia. 

- No todos los docentes acceden a la información, también hay poca costumbre de consultar el correo electrónico como medio de comunicación 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- La asesoría podría asistir o hacer propuestas en las reuniones de distrito que se trabaje en comisiones sobre el programa AICLE 

- Seguir enviando por mail (evento de  Calendar) las presentaciones, pero insistir a los coordinadores confirmar la asistencia y si no pueden asistir de forma 

física, usar Hangouts Meet. 

- Recoger por los centros programaciones y SA que los docentes deseen compartir. 

- Se propone permitir la modificación de los itinerarios una vez al año para ajustar a las necesidades reales de los docentes. 

- Realizar una coordinación anual por isla y por especialidad en horario de tarde. 

- Fomentar la suscripción al blog del CEP. 

- Generar videos donde se expongan las experiencias de alumnado, centros y docentes en torno a PILE. 

 

 

 

Objetivo 7: Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de 

aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas. 

Breve descripción de la situación de partida:  

No se conocen  recursos disponibles en la web de la CEU  como la CanariWiki, Mediateca, programa enSeñas. 

El Programa enSeñas este curso pasa a formar parte de la Dirección General de Patrimonio, no obstante, son las mismas personas las que se encargan de la 

coordinación, lo que permite dar continuidad al trabajo realizado los dos cursos anteriores. 

Desde el área de Patrimonio se oferta a los coordinadores de patrimonio cultural y natural canario un itinerario formativo y la posibilidad de certificar asistiendo a 

las reuniones de coordinación y presentando la memoria.  

Los centros educativos desarrollan propuestas muy interesantes pero poco estructuradas en relación al patrimonio y cuando éstas se comparten en las reuniones 

son difícilmente transferibles. 

Insuficiente difusión de blog del programa. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Propiciar la  creación de un espacio de difusión para los trabajos realizados en los centros educativos, así como de los recursos  disponibles en los centros: 

museos, jardines botánicos, espacios naturales rurales o urbanos.  
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ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de los recursos y proyectos generados en los 

centros.  

Asesoría de referencia y profesorado  

referente en contenidos canarios  

Todo el curso. 

Nº de proyectos difundidos.  

Nº de coordinaciones entre los centros. 

Asistencia y colaboración a las reuniones de 

coordinación de referentes  de patrimonio. 

Asesoría de referencia. 

Una reunión trimestral del ámbito insular. 
Nº de personas asistentes a las coordinaciones. 

Difusión de la colección de Canarias de la biblioteca del 

CEP. 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso. 
Nº de peticiones. 

Propuesta de escritores y escritoras canarios en el 

Congreso de Jóvenes lectores y Escritores de Tenerife. 

Asesorías de referencia . 

Todo el curso. 
Nº de escritores y escritoras participantes. 

Préstamo de exposiciones de las piezas esenciales de las 

cerámicas de Canarias, los guanches, constelación de 

escritoras canarias y  colonización de Canarias. 

Asesorías de referencia . 

Todo el curso. 

Nº de préstamos de las exposiciones disponibles en el 

CEP. 

LOGROS: 

- La difusión de las acciones propuestas desde el Programa Enseñas se han realizado en el marco del Consejo General. 

- La asesoría de referencia ha colaborado en la organización de las reuniones de coordinación, con aspectos técnicos y apoyando a las personas del equipo 

técnico. Además otras asesorías TIC han facilitado las conexiones  a través de videoconferencias con otros CEP de las islas no capitalinas. 

- Participación de una alumna del IES San Benito en el Foro Patrimonio Jóvenes. 

- Participación en “Patrimonialízate” del IES San Benito 

- Difusión del proyecto Georrutas: usando el entorno como recurso educativo, donde se trabaja con el medio natural canario.  

-  

DIFICULTADES: 

- En una reunión de coordinación se produjeron intervenciones acaloradas por parte de algún asistente lo que generó malestar entre el profesorado presente 

en la sesión, de hecho, coordinadoras de nuestro ámbito nos han comunicado que si se repiten esas situaciones no vienen a las coordinaciones. La 

discrepancia se debe considerar  desde el respeto mútuo.  Las personas coordinadoras son convocadas con un orden del día y no están dispuestos a que su 

tiempo esté ocupado con discursos particularistas y  ajenos a la coordinación. 

-  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Moderar las intervenciones de las personas asistentes, evitando discursos personales y fuera de contexto, pues muchos aprovechan foros amplios para 

divulgar sus mensajes ideológicos sin respeto a las participaciones.  

- Realizar un catálogo por CEP sobre recursos patrimoniales. 

- Actualizar las exposiciones de contenido canario de las que disponemos en el CEP y ofertar otras. 

- Divulgar los fondos de Canarias con los que cuenta la Biblioteca María Rosa Alonso. 
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Objetivo 8: Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un 

enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. 

Breve descripción de la situación de partida:  

Desconocimiento de herramientas TICs disponibles para la práctica educativa.  

Idea extendida de que para el uso de las TIC siempre es necesario disponer de una conexión a internet de calidad. 

Escasa interrelación entre los conocimientos TIC adquiridos en algunas materias para poder usarlos en otras.  

Falta de consenso a la hora de integrar las TIC en todas las situaciones de aprendizaje.  

Desconocimiento del potencial de las TIC, para atender a la diversidad desde un enfoque competencial. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Mejorar la competencia docente para explorar el uso de nuevas herramientas que se adapten a sus necesidades y a los aprendizaje que se debe desarrollar en el 

alumnado. 

Profundizar en la dimensión social de la Tecnología para una ciudadanía plena que permitan participar en la toma de decisiones, acceder a recursos y servicios, 

etc.  

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de herramientas y recursos a través de las 

reuniones periódicas con los Coordinadores TIC de los 

centros haciendo hincapié en las nuevas metodologías. 

Asesorías de referencia . 

Todo el curso. 

Nº de herramientas difundidas. 

Nº de demandas formativas.   

Asesoramiento sobre el impulso de espacios Creativos y 

aulas del futuro en los centros.  

Equipo pedagógico. 

Todo el curso. 

Nº  de nuevos espacios creados en los centros: croma, 

radio, etc.  

Nº de acciones que desde cualquier área se propongan 

para utilizar los espacios creativos. 

Asesoramiento sobre software con aplicabilidad en el 

aula.  

Asesorías TIC. 

Todo el curso. 

PFC, Consejo General, Seminarios y 

Grupos de trabajo, etc. 

Informe de resultados acerca de la aplicabilidad.  

Encuesta al profesorado.  

Creación de un espacio web donde los centros puedan 

obtener información sobre herramientas TIC. 

 

Equipo pedagógico. 

Todo el curso. 
Nº de entradas web elaboradas. 

Difusión de diferentes formatos de lectura y tipología 

textual, como la digital, el hipertexto, etc. 

Asesorías de Comunicación Lingüística 

PFC, Seminario y Grupos de trabajo. 

Todo el curso. 

Nº de acciones de difusión. 

Difusión de herramientas y recursos a través de las 

reuniones periódicas con los Coordinadores TIC de los 

centros haciendo hincapié en las nuevas metodologías. 

Asesorías de referencia . 

Todo el curso. 

Nº de herramientas difundidas. 

Nº de demandas formativas.   
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LOGROS: 

- Detección de espacios creativos en los centros del entorno: grabación de entrevistas en las que se pone de manifiesto el estado en el que se encuentran y el 

plan que se tiene previsto para ampliarlos y/o desarrollarlos en cada caso. 

- Difusión durante las reuniones TIC de software de útil para la docencia.  

- Se ha asesorado a través de diversos  PFC de centros brújula e impulsa mayormente sobre el uso de herramientas y recursos útiles para la práctica docente 

diaria no vinculadas a ninguna materia o área. 

- Se han ofertado varios minicursos desde el CEP sobre herramientas y recursos tics útiles para la práctica docente que han tenido bastante buena 

aceptación y valoración por parte del profesorado. 

- Hemos iniciado la detección dentro del ámbito de aquellos centros que se han iniciado en el proceso de modificación de los espacios de aprendizaje  

motivadores que incluya metodologías competenciales. 

- Se han integrado herramientas TIC en el trabajo diario por parte de las asesorías, así como píldoras formativas al profesorado en las diferentes acciones. 

- Promoción de BiblioEducan en los centros educativos. 

  

DIFICULTADES: 

- Se hace difícil obtener del profesorado necesidades que pueden ser abordadas mediante el uso de herramientas informáticas que podamos ofrecer o 

sugerir.. 

- Algunas herramientas como las de Google generan confusión por su uso y el cumplimiento de las normativas de datos. 

- Seguimos observando resistencias dentro del profesorado a la incorporación de herramientas y recursos tic en su práctica docente desde la percepción 

errónea de que el alumnado las domina más que ellos. 

- Muchos centros muestran interés por realizar la transformación de espacios de aprendizaje pero encuentran dificultades en buscar las dependencias más 

adecuadas para ello en los centros , así como en la adquisición del material necesario ( tipo mobiliario flexible como tecnológico) para ello. 

- No ha habido suficiente tiempo para promocionar la potencia que tiene la plataforma BiblioEducan. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Habilitar canales para que el profesorado pueda expresar sus necesidades que nos permitan investigar y sugerir software que lo solvente. 

- Formar a las asesorías y a los coordinadores TIC sobre qué herramientas son adecuadas y cuáles pueden usarse. 

- Nos planteamos de cara al próximo seguir con la ofertas de minicursos que trabajen metodologías útiles. 

- Seguir proponiendo a los centros la modificación de espacios de acuerdo a los dependencias disponibles en el centro y que consideren que más impacto 

educativo y transformador pueda tener en el centro, tipo radio, zona de chroma, así como la posibilidad de usar distintas dependencias separadas para ello. 

- Intentar dar un impulso a los entornos virtuales de aprendizaje (EVAGD) como lugar de encuentro entre comunidades de profesorado y de alumnado 

desde edades temprana como una herramienta adecuada bajo el amparo de los espacios virtuales que ofrece la CEU, así como para trabajar muchos 

aspectos relacionados con las distintas áreas de la competencia digital tanto del profesorado como del alumnado. 

- Seguir difundiendo y dando visibilidad en todas las reuniones del Consejo General, Coordinaciones Tic  y de las distintas Redes, Programas, etc de los 

distintos espacios web disponibles en la CEU con recursos educativos útiles para el profesorado, tales como BIBLIOEDUCAN, Blog de EVAGD, 

Ecoescuela, Brújula20, Blog de Radio escolar educativa, Blog de Robóticas e impresión 3D… 

- Incorporar, en la medida de lo posible, en todas las formaciones realizadas pequeñas píldoras tic útiles para facilitar el trabajo que se propone. 

- La promoción de la lectura y la dinamización del club de lectura a través de la plataforma BiblioEducan. 
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Objetivo 9:  Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte 

y Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de 

soluciones a problemas. 

Breve descripción de la situación de partida:  

La visualización de las mujeres en los ámbitos científicos sigue siendo anecdótica. 

Falta de orientación dentro de las materias de las posibilidades profesionales de las mismas.  

Bajo número de alumnas matriculadas en los itinerarios formativos del ámbito científico técnico. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Aumento del interés por las vocaciones científicas  

Aumento del éxito escolar en las materias de ciencias 

Aumento de la confianza del profesorado a la hora de implementar proyectos centrados en la innovación.  

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Promoción de la metodología de ABP haciendo énfasis 

en la distribución de roles con independencia del género.  

Equipo pedagógico. 

Todo el curso. 
Nº de centros que trabajan por proyectos. 

Promoción de la visibilización de la contribución de las 

mujeres en el campo de las áreas STEAM mediante la 

inclusión de éstas en las PD y SA.  

Durante julio 2019 y septiembre 2018 

Equipo pedagógico. 

Nº de peticiones de las colecciones por parte de los 

centros.  

Fomento de la participación del profesorado en los 

proyectos de innovación mediante la promoción de los 

proyectos y el asesoramiento al profesorado 

A través de medios digitales, consejo 

general, etc. de los proyectos ofertados por 

la CEU. 

Todo el curso. 

Equipo pedagógico. 

Nº de centros implicados en los proyectos.  

Fomento del uso de herramientas de pensamiento de 

diseño para dar soluciones creativas a problemas 

STEAM. 

Promoción y difusión de técnicas y 

herramientas del “Design Thinking” 

Todo el curso. 

Equipo pedagógico. 

Creación de acciones formativas y elaboración de 

material educativo. 

LOGROS: 

- Se ha implementado un proyecto en colaboración con el área STEAM donde participan alumnado y profesorado de 6º de primaria desarrollando 

actividades STEAM en el CEP (un día STEAM en el CEP), consiguiendo despertar el interés del profesorado participante para trabajar con una 

metodología activa y participativa en las áreas STEAM  

- Promoción de los proyectos STEAM y asesoramiento en el desarrollo de estos, logrando un incremento del conocimiento de los proyectos por parte de los 

centros y participación en los mismos.   

- Mayor interés de los centros para la implementación de proyectos STEAM para el curso que viene.  

- Como consecuencia del esfuerzo realizado por dar visibilidad al papel jugado de las mujeres en el campo de la ciencia, se observa un cierto incremento en 
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el interés dentro del profesorado por actualizarse en áreas como la robótica de niveles temprano como infantil y primer ciclo de primaria. 

 

DIFICULTADES: 

- Plazos muy ajustados a la hora de sacar las convocatoria de proyectos y promocionarlo en los centros para los proyectos que salen durante el curso  

- Escasa formación en el profesorado de primaria en materias STEAM que dificulta la puesta en práctica de proyectos y metodologías activas.  

- Dentro del propio profesorado, y sobre todos a niveles tempranos, se perciben la tecnología como cuestiones más propias de los chicos que de las chicas, 

debemos hacer un esfuerzo por romper estos estereotipos empezando por el propio profesorado. 

- Hay interés de profesorado en este área que se descuelgan de las formaciones porque se perciben incapaces de alcanzar el nivel exigido para su 

asimilación. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Ofertar formación específica para profesorado de primaria de temática STEAM, para que puedan desarrollar los proyectos sin dificultad.  

- Posibilidad de invitar a las personas coordinadoras del área al consejo general para que se expliquen las líneas de trabajo y proyectos relacionados con 

materias STEAM a las jefaturas de estudio desde principio de curso. 

- Fomentar la colaboración con el área de lenguas extranjeras para promover el inglés como lengua internacional. 

- Hacer  hincapié en que la formación que se proponga desde al área esté también adaptada al profesorado que tiene interés en ella pero no tiene la 

formación adecuada para ello porque su formación académica fue realizada en otras materias. 

- Documentar en reportajes de vídeo las acciones que se realicen en el CEP y publicarlas en la página web, además de difundirlas en los consejos generales 

para que sirvan de inspiración al profesorado de otros centros.  

 

 

 

Objetivo 10:  Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.. 

Breve descripción de la situación de partida:  

Escaso contacto con las dimensiones.  

Falta de inclusión en las programaciones.  

Cada una de las redes y programas de la CEU sigue indicaciones de los equipos técnicos  siendo a veces diferentes y en algunos centros educativos no establecen 

conexiones entre las redes. 

En el caso de la Red Bibescan, ante las continuas demandas de cambio en la participación en los foros, se ha pasado de una participación individual a una 

participación de centro. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Conseguir mayor conexión en las acciones y en los documentos formales Programación didáctica y de aula). 

Conseguir que los centros incluyan la red BIBESCAN como una red de centro y utilicen los recursos que ofrece dentro de las programaciones y se concreten en 

acciones dentro de las situaciones de aprendizaje. 
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ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de concursos, certámenes, etc, que mantengan  

relación con este campo.  

Difusión a través de la web y las redes 

sociales. 

Difusión a través de la red Bibescan. 

Equipo pedagógico 

Todo el curso. 

Nº de centros que llegan a las tres insignias 

Servir de conexión entre el equipo técnico y los centros 

para facilitar que la información fluya en los dos 

sentidos. 

Se pasará un cuestionario digital al 

profesorado implicado. 

Equipo pedagógico. 

Todo el curso. 

Grado de satisfacción de los coordinadores y 

coordinadoras. 

Promoción de la participación en la red BIBESCAN para 

mostrar las producciones de los centros y a la vez ver lo 

que hacen los demás centros de Canarias. 

Participación y dinamización en las 

sesiones presenciales. 

Asesorías de referencia. 

Todo el curso. 

Nº de centros que consiguen las tres insignias. 

LOGROS: 

- La plataforma BiblioEducan supone un gran avance en la distribución de recursos bibliográficos por todo el archipiélago y permite el acceso a múltiples 

recursos. La gestión se convierte en sostenible porque los préstamos están automatizados. 

- La evaluación de los centros de la Red BIBESCAN en la jornada final fue muy positiva. 

    .Aumento del número de centros de secundaria. 

    .Optimización de la plataforma 

    .Mejor calidad de las experiencias presentadas en las jornadas de buenas prácticas 

    .Asistencia a las representaciones de Galdós a escena. 

- Asesoramiento en la creación de espacios de la biblioteca y para la radio. 

- Préstamo de materiales para las semanas de la oralidad, asesoramiento y propuestas  de ponentes. 

- En algunos centros se evidencias buenas prácticas de trabajo coordinado con las diferentes redes educativas. 

- Buen funcionamiento de la Red Canaria de Escuelas para la Igualdad(RCEI) gracias al trabajo con las agentes zonales. La evaluación de los centros 

participantes ha sido muy positiva. 

- Se realiza difusión de recursos, proyectos, concursos, encuentros intercambio de experiencias...que se realizan en este campo desde diversidad de 

instituciones. 

- Aumenta en número de centros. 

 

DIFICULTADES: 

- Disminución de los centros de Primaria en la Red Bibescan 

- Hay centros educativos que siguen sin trabajar de forma consensuada y sin formar conexión entre las redes. 

- Las redes siguen siendo espacios estancos dentro de los centros y entre ellas mismas ya que a pesar que muchas realizan jornadas io encuentros finales, 
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estas experiencias únicamente quedan dentro del ámbito de dichas redes y no existe una verdadera difusión de cara a aquellos centros que no pertenecen a 

esa u  otras redes. 

- No existe conexión alguna entre distintas redes que pueden tener puntos de encuentros interesantes desde el punto de vista educativo tales como por 

ejemplo, RCEPS y GLOBE, o Redecos, etc 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Proponer acciones concretas para incorporar a  los centros de Primaria a la Red BIBESCAN. 

- Centrar la información a las asesorías en la plataforma. 

- Dar visibilidad en los Consejos Generales de buenas prácticas de centros educativos que lleven un trabajo de redes conectado y efectivo. 

- Promover a los técnicos la posibilidad de hacer encuentros que engloben distintas redes educativas que tengan punto afines por las temáticas trabajadas. 

- Realizar una muestra tipo “feria de las profesiones” donde se visibilicen el trabajo de las distintas redes y que a la vez sirva de muestra para que otros 

centros vean si dichas redes pueden tener cabida en sus centros como  posible campo de trabajo, al menos por redes que puedan tener cierta afinidad. 

- Generar material infográfico que permita tener tener una visión rápida de las conexiones interredes. 

 

 

 

Objetivo 11:   Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno 

sociocultural y socioproductivo. 

Breve descripción de la situación de partida:  

Hay un porcentaje alto de familias que desconocen lo que sucede en el centro educativo.  

El número de centros que fomenta la participación de la familia en un itinerario  dentro de los Planes de Formación de Centro es aún insuficiente.  

Detectamos  carencias de libros de lectura idóneos en los hogares  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Aumentar la participación y conocimiento de las familias en las actividades que se ofertan en los centros para ellos. 

Aumentar el número de acciones en las que la familia pueda estar implicada ( lectura en familia, promoción de equipos interactivos, itinerarios de formación 

específicos…) 

Aumentar el número de familias que solicitan préstamos en las bibliotecas públicas. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de canales de conexión con los centros para 

fomentar las acciones con la familia.     

Consejos Generales y Asesoramiento a 

Centros. 

Equipo pedagógico. 

Todo el curso. 

Nº de consultas realizadas por los equipos directivos y 

el profesorado. 

Ofrecer más vías de participación que no sólo sea 

contribuir en los festivales, hacer disfraces…  

Buscar y generar actividades que impliquen 

la participación en el apartado pedagógico. 

Equipo pedagógico. 

Aumento de la participación de la familia. 
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Todo el curso. 

Colaboración con las bibliotecas municipales y 

Bibliotecas del Estado para incorporar a las mismas 

colecciones idóneas para realizar préstamos a las 

familias. 

Difusión a través del proyecto Lectura en 

familia, en el ámbito de la coordinación 

Bibescan y en las reuniones con los 

referentes de comunicación lingüística. 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso. 

Número de familias  que solicitan préstamos. 

Número de colecciones que adquieren en las 

bibliotecas. 

LOGROS: 

- Difusión en la reuniones de Bibescan de la Biblioteca del Estado y la posibilidad de préstamos colectivos a los centros. 

- Establecer  conexiones con la Asociación Tagoral (Asociación de narración oral de Canarias). 

- Aumento del número de centros con el proyecto Lectura en familia. 

- Hay proyectos de Igualdad que trabaja y da formación a las familias. 

 

DIFICULTADES: 

- El número de centros que se inscriben en la red de Participación Educativa y/o en los programas de Educación Parental es bajo 

- Son pocos los centros que se animan a inscribirse en la convocatoria de proyectos de Aps. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Mejorar la difusión de la convocatoria de ApS y hacer una detección previa de prácticas en los centros susceptibles de beneficiarse de dicha convocatoria. 

- Visibilizar en los Consejos Generales buenas prácticas de proyectos de ApS de los centros del ámbito que los lleven a cabo. 

- Visibilizar en los Consejos Generales buenas prácticas de participación de la comunidad educativa, como puede ser el trabajo desarrollado por diferentes 

centros en proyectos organizados por la CEU (Asteroid Hunters, ...etc). 

 

 

2.2 EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN 

 

Actuaciones para la mejora en: 

La organización pedagógica del profesorado (fomentando el carácter pedagógico de los órganos colegiados,  potenciando el liderazgo de las personas que 

desarrollen labores de coordinación y promoviendo el análisis y la reflexión sobre modelos organizativos eficaces para el desarrollo de aprendizajes 

competenciales).  

Proyecto Educativo, PGA y Memoria (acompañando en el proceso de elaboración de los documentos, favoreciendo el establecimiento de líneas de trabajo 

comunes e innovadoras y garantizando su cohesión y su alineación con el plan de mejora, de manera que sean útiles para la planificación, el funcionamiento 

y la organización del centro y de la práctica docente). 

Clima, convivencia y participación (promoviendo el análisis y la gestión de la convivencia desde estructuras organizativas y de coordinación que  

favorezcan un clima de convivencia positiva y refuercen las relaciones interpersonales, que permitan la participación de toda la comunidad educativa y otros 

agentes sociales y que apliquen con eficacia protocolos y programas específicos para afrontar conflictos concretos).   
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Gestión horaria, espacios y recursos (motivando la generación de modelos innovadores de organización -espacial, horaria y de actividades- necesarios para 

el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje competenciales, que diversifiquen los contextos conectando la escuela con la vida cotidiana y que 

integren la práctica de la docencia compartida). 

 

 

Objetivo 1: Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano 

Breve descripción de la situación de partida:  

El CEP posee gran cantidad de materiales, colecciones y exposiciones para ser prestadas a los centros educativos aunque estos en, muchos casos, desconocen su 

origen o su contenido como elementos complementarios a la actividad didáctica y por ende motivante para el alumnado, aspecto que puede incidir en la búsqueda 

e incorporación de estos elementos como material de apoyo y minimizar los resultados de este objetivo 

Los centros educativos poseen una organización que, en ocasiones, es poco eficiente con poca conciencia de dicha ineficiencia. 

En los centros los planes de recuperación de áreas y materias pendientes no se implementan de una manera eficiente  y la organización es dificultosa. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Que los centros saquen el máximo provecho de los recursos disponibles en el CEP 

Analizar los aspectos de la organización que son poco eficientes y proponer un plan de acción. 

Mejorar la eficiencia en la gestión de los planes de recuperación. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión y control de préstamo de materiales, 

exposiciones y colecciones a los centros educativos.  

Equipo pedagógico 

Todo el curso 
Nº de solicitudes de préstamo realizadas  

Propuestas de gestión eficiente de las reuniones de los 

distritos, reuniones de ciclo, CCP, etc 

Consejo General y en visitas de 

asesoramiento  a los centros 

Equipo pedagógico 

Todo el curso 

Nº de acciones realizadas en las visitas a los centros 

Nº de propuestas realizadas en el Consejo General 

Propuesta de planes de recuperación eficientes 

facilitando al profesorado que diseñe tareas globales y 

competenciales. 

Consejo General y en visitas de 

asesoramiento  a los centros 

Equipo pedagógico 

Todo el curso 

Nº de herramientas disponibles para facilitar la labor del 

docente. 

Grado de satisfacción del profesorado mediante escala 

descriptiva. 

LOGROS: 

- Aumento del número de préstamos de colecciones de libros. Las personas coordinadoras de BIBESCAN  han manifestado el agradecimiento al CEP por 

la variedad de recursos prestados y que ha permitido  dinamizar actividades del centro educativo en relación al PCL. 

- Mejorar  la difusión del catálogo de material de  préstamo y el procedimiento de solicitud.  

- Las visitas a los centros nos permiten asesorar al profesorado y, sobre todo, detectar prácticas exitosas que se pueden compartir con otros centros 

educativos, por ejemplo tras el CG y cuando se realizan las entrevistas a las personas acreditadas. 

- La posibilidad de elaborar el Plan de Igualdad por distritos. 
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- Difusión en los Consejos generales de prácticas de éxito en los centros educativos en cuanto a las reuniones de distrito. 

 

DIFICULTADES: 

- En este curso no se ha solicitado asesoramiento en relación a los planes de recuperación, no obstante si se han planteado situaciones complejas de 

titulación como consecuencia de inadecuada  aplicación de los planes de recuperación.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Asesorar a los equipos directivos en estrategias para realizar el seguimiento del alumnado con áreas y materias pendientes, generando o dando modelos de 

recuperación eficientes. 

- Ampliar la oferta de préstamo de colecciones como elementos complementarios  de la actividad didáctica docente. 

- Mejorar la difusión de las colecciones, materiales y exposiciones que posee el CEP La Laguna en la web. 

- Difundir propuestas de recuperación eficientes detectadas en los centros.  

 

 

Objetivo 2: Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de 

aprendizaje. 

Breve descripción de la situación de partida:  

Disparidad en el modelo de gestión de la convivencia entre unos centros y otros. En algunos casos, aún hay incoherencias entre el modelo de gestión de la 

convivencia aplicado (reactivo y punitivo) y el propuesto por la CEU (preventivo y proactivo). 

Diferencias en el modelo de gestión de la convivencia entre centros del mismo distrito educativo. 

Se focaliza la gestión de conflictos en el alumnado, obviando los conflictos entre profesorado, profesorado-alumnado, profesorado-familias, PAS, etc.  

Los Planes de Convivencia de los centros suelen estar incompletos y no incorporan aspectos prescriptivos como el protocolo de actuación ante un caso de acoso 

escolar, el Plan para el tratamiento del alumnado con problemas graves de conducta, etc. Además, hay medidas favorecedoras de la convivencia llevadas a cabo en 

los centros que no se recogen en el Plan de convivencia y otras que están bien diseñadas desde el punto de vista organizativo, pero no se gestiona el recurso de 

manera adecuada (p.ej. Aulas de convivencia, dinamización de recreos, etc.) 

Los centros  refieren un mayor número de casos de alumnado con problemas graves de conducta y manifiestan no tener recursos para su tratamiento. 

Con carácter general, los centros tienen como referencia el Marco de actuación ante un posible caso de acoso escolar de la CEU, aunque no se ha hecho una 

difusión apropiada  asimismo no tienen elaborado un protocolo de acoso escolar propio. 

Escaso conocimiento por parte del profesorado de modelos alternativos de gestión de conflictos, que se basen en la cultura de la mediación. 

No todos los centros que participan en el Programa para la Implementación del Modelo de Convivencia Positiva se implican de la misma manera a la hora de 

incorporar los proyectos a sus centros o apoyar a las personas coordinadoras.  

Las medidas de atención a la diversidad no siempre se aplican al alumnado para cuyo perfil están diseñadas, lo cual incide negativamente en la efectividad de la 

misma. 

La mayoría de los centros carecen de un Plan de Acogida  y en caso de disponer de él, este atiende con carácter general al alumnado extranjero y/o al de nueva 

incorporación en Educación Infantil, pero no incluyen la acogida al nuevo profesorado ni a las familias en situaciones diversas en las que se precisa una acogida 

adecuada. 
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Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento en la elaboración, revisión y 

actualización de Planes de Convivencia realistas, 

funcionales y ajustados tanto a la normativa como a la 

realidad y necesidades del centro haciendo hincapié en la 

importancia de su difusión entre la comunidad educativa 

Asesorías de Convivencia 

Todo el curso. 

A través del Programa para la 

implementación del modelo de C+ 

Consejo General. 

Asesoramiento directo a demanda de 

Equipos Directivos. 

Nº de asistentes 

Grado de satisfacción de  las encuestas entre los 

asistentes mediante escala descriptiva. 

Difusión de normativa relacionada con la convivencia 

escolar y la atención a la diversidad. 

Equipo pedagógico. 

Todo el curso. 

Explicitando la referencia normativa 

adecuada en cada momento en función del 

asesoramiento que  esté llevando a cabo. 

Nº de acciones de difusión realizadas. 

Asesoramiento a los centros en el diseño de espacios 

favorecedores de la convivencia positiva (aulas de 

convivencia, aulas de mediación, patios de recreo…) 

Asesorías de Convivencia. 

Todo el curso . 

A través del Programa para la 

implementación del modelo de C+ 

Consejo General. 

Asesoramiento directo a demanda de 

Equipos Directivos. 

Nº de acciones de difusión realizadas. 

Nº de espacios favorecedores de la convivencia de 

nueva creación. 

Asesoramiento en la elaboración del Protocolo de Acoso 

Escolar, haciendo hincapié en la importancia de la 

difusión del mismo. 

Asesorías de Convivencia. 

Todo el curso . 

A través del Programa para la 

implementación del modelo de C+ 

Consejo General. 

Asesoramiento directo a demanda de 

Equipos Directivos, Consejo General, etc. 

Nº de acciones de asesoramiento. 

Nº de centros que elaboran el protocolo de acoso 

escolar. 

Difusión de prácticas de éxito llevadas a cabo en otros 

centros y fácilmente transferibles. 

Asesorías de convivencia a través de 

reuniones mensuales del Programa para la 

implementación del modelo de C+ 

Equipo pedagógico a través de 

asesoramiento directo a centros. 

Nº de acciones de asesoramiento realizadas. 
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Promoción de un modelo común de  gestión de la 

convivencia entre centros de un mismo distrito 

educativo. 

Equipo pedagógico 

A través de asesoramiento a Equipos 

directivos, Consejo General, etc.  

Todo el curso. 

Nº de centros que llegan a acuerdos sobre la gestión de 

la convivencia a través de la coordinación interetapas. 

Asesoramiento en la elaboración e implementación del 

Plan de Atención a la Diversidad de los Centros, así 

como en la puesta en marcha de medidas específicas de 

AD. 

Asesoría de Atención a la diversidad/NEAE 

Todo el curso. 
Nº de acciones de asesoramiento 

LOGROS: 

- Cada vez es mayor el número de centros cuyo Plan de Convivencia se ajusta a la normativa vigente alejándose de enfoques reactivos y punitivos. 

- Ha aumentado el número de consultas en relación a la creación o reformulación de espacios favorecedores de la convivencia por parte de los centros, 

incluyendo centros concertados. (Aulas de convivencia, gestiones de comedor, etc.) 

- Cada vez son más los centros que aplican el protocolo de actuación ante un posible caso de acoso escolar. Las dudas que se plantean a la asesoría de 

referencia son cada vez más específicas y frecuentes. 

- Difusión a través del Consejo General de prácticas de éxito en el distrito educativo respecto al diseño de reuniones de coordinación primaria-secundaria 

donde se adoptan, entre otras cuestiones, acuerdos referidos a la gestión de la convivencia entre todos los centros del mismo distrito.  

- A raíz de la inauguración de los espacios creativos y la biblioteca, el profesorado ha podido vivenciar de la importancia del espacio y la metodología para 

la mejora del clima de convivencia y para lograr aulas más inclusivas lo que ha repercutido en la propuesta de modificación de espacios en centros del 

ámbito 

- Cada vez más, a medida que se ha ido usando en los centros ya sea como actividad ocasional como en aquellos centros que se han iniciado en el uso de la 

radio escolar, esta se ha erigido como herramienta idónea para mejorar la Convivencia dentro de la Comunidad Educativa al trasladar el protagonismo de 

la acción al alumnado. 

 

DIFICULTADES: 

- A pesar de que el Plan de Convivencia de los centros se ajusta paulatinamente cada vez más a la normativa, se observan discrepancias entre lo propuesto 

en el plan y la puesta en práctica del mismo, debido en parte a la falta de difusión de los mismos entre los respectivos claustros. 

- La elaboración y/o difusión de la normativa de NEAE se hace al margen de las asesorías de referencia, de manera que no se puede atender a las consultas 

de los centros de manera adecuada, ni se puede hacer sugerencias a los borradores 

- La planificación de las temáticas abordadas en las reuniones con las personas coordinadoras del Programa de Convivencia Positiva ha sido este curso 

susceptible de mejora (cambios en las temáticas, falta de coherencia en la planificación/orden de las temáticas elegidas, cambios de temática a última 

hora, etc.) con lo que ha dificultado el diseño de las mismas.  

- El hecho de que el calendario establecido desde la DGOIPE para las reuniones de todas las redes y programas fuese inamovible ha supuesto ciertas 

dificultades a la hora de preparar/diseñar las sesiones con las personas coordinadoras del Programa para la implementación del modelo de convivencia 

positiva, debido a la falta de tiempo para preparar la formación a impartir en dichas sesiones. A esta dificultad hay que añadir las dificultades derivadas de 

tener que diseñar estas sesiones entre dos asesorías, con calendarios de reuniones/acciones semanales diferentes, lo que disminuye aún más el tiempo para 

la preparación de las sesiones.  

- Actualmente hay pocos centros con  los recursos suficientes para comprar equipos de radio, así como contar con personas preparadas para implementar 
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este tipo de recursos en los centros, la parte técnica frena mucho al profesorado. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Hacer un barrido por los centros del ámbito del CEP para identificar aquellos planes de convivencia más completos y mejor diseñados,  con el fin de 

poder elaborar un “modelo” que permita a los centros completar sus propios planes. 

- Insistir a los centros en la importancia de la difusión del PE entre los miembros del claustro para lograr una mayor implicación. 

- Insistir a los centros en la importancia de llegar a acuerdos dentro del distrito educativo referidos a la gestión de la convivencia. 

- Permitir que la asesoría de referencia de Atención a la diversidad y NEAE esté en las coordinaciones entre el área de NEAE y las coordinaciones de los 

EOEP con el fin de estar al tanto de las dificultades, necesidades de los EOEP, novedades en cuanto a futura normativa, etc. 

- Permitir a los CEP modificar el calendario de reuniones de redes y programas la fechas en que por circunstancias sobrevenidas sea necesario para el mejor 

funcionamiento de las sesiones de trabajo y mayor calidad de la formación y materiales ofertados. 

- Sería necesario difundir más vía blog del cep, redes, etc aquellas prácticas relacionadas con la radio que se han llevado a cabo en y con los centros como 

muestra para que otros centros se inicien en este tipo de experiencias. 

- Fomentar de cara al próximo curso la creación de algún Seminario de iniciación al uso educativo de la radio y también algún Seminario avanzado para 

aquellos centros con alguna experiencia en la misma para compartir prácticas exitosas que puedan ser copiadas por otros centros tales como tipos de 

programas radiofónicos, material útil para compartir, repositorios musicales, etc... 

 

 

 

Objetivo 3:  Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según su necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión 

y comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y 

Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y de apoyo en contextos inclusivos. 

Breve descripción de la situación de partida:  

Es frecuente que en los primeros niveles educativos la atención al alumnado que requiere algún tipo de apoyo se realice fuera del aula y no en su grupo ordinario. 

Resistencia de parte importante del profesorado a la docencia compartida. 

En el Programa Impulsa, no se contempla la formación a los EOEP, de manera que se pierde un recurso más para colaborar en la implementación del mismo. 

El hecho de que en los CEIP no se cuente con un orientador u orientadora a lo largo de toda la semana, dificulta que se pueda llevar a cabo una detección y 

atención temprana al alumnado de los primeros niveles educativos. Hay centros que solo disponen de este recurso humano un día a la semana. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Mejorar la capacidad de los EOEP para asesorar y colaborar en la implementación de nuevas metodologías innovadoras y favorecedoras de la inclusión educativa.  

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Servir de apoyo al equipo técnico de la CEU en la puesta 

en práctica del programa formativo. 

Asesoría de referencia al programa 

IMPULSA. 

Todo el curso. 

Coordinación eficaz con las técnicos del programa. 
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Asesoramiento en la inclusión de diversidad de 

materiales que propicien el desarrollo de la competencia 

comunicativa y lingüística para lograr inclusión real 

Asesoría de referencia del PCL e Impulsa. 

Todo el curso. 
Presencia en las SA de diversidad de recursos. 

Difundir modelos de gestión de medidas de atención a la 

diversidad llevadas a cabo por los centros del ámbito y 

que sean fácilmente transferibles. 

Equipo pedagógico. 

Todo el curso. 

Acciones puntuales de asesoramiento, 

Consejo General, Redes sociales... 

Nº de acciones de difusión realizadas. 

LOGROS: 

- Este curso se ha convocado a los orientadores y orientadoras de Educación Primaria a una sesión de trabajo desde el Programa Impulsa 

- Un gran número de centros del ámbito han solicitado proyecto de radio escolar para el curso 2019/2020 

- Buena aceptación por parte de las personas coordinadoras de los proyectos de radio de la reunión informativa celebrada en el CEP para resolver dudas y 

orientar sobre aspectos pedagógicos y técnicos. 

- Buena coordinación y colaboración con las personas responsables del programa Impulsa en todas las reuniones realizadas. 

- La docencia compartida se empieza a ver como una fortaleza del programa Impulsa y los centros piden seguir implementando el programa en sus centros. 

DIFICULTADES: 

- A la reunión informativa sobre el programa IMPULSA a la que se convocó a los miembros de los EOEP de zona no se invitó en a la asesoría de referencia 

de AD/NEAE del CEP. 

- En los materiales del PCL no cuentan con muchas propuestas de atención a la diversidad. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Tener en cuenta a la asesoría de referencia de AD/NEAE en aquellas acciones en que estén implicadas los EOEP 

- Recordar la importancia que tiene la radio como recurso inclusivo y velar porque en las propuestas formativas se incluya esa visión. 

- Incluir materiales para la atención a la diversidad en los materiales del PCL: para la lectoescritura, oralidad, competencia informacional, tipografías para 

personas con dislexia, etc 

- Continuar colaborando en la implementación del programa Impulsa debido a sus buenos resultados. 

- Establecer un protocolo de detección de buenas prácticas relacionadas con la dinamización de recreos y espacios en los centros para su posterior difusión.  

 

 

Objetivo 4: Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del 

alumnado desde un visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden. 

Breve descripción de la situación de partida:  

A pesar de que en la mayoría de los casos, los centros incluyen o nombran en su PE los principios de la coeducación, éstos no están integrados adecuadamente en 

el documento y no se reflejan en la vida diaria del centro.  

Son escasos los centros que tienen elaborado un Plan de Igualdad. 

Con frecuencia, el apoyo por parte del claustro a las personas  que ejercen la coordinación en aquellos centros inscritos en la Red de escuelas por la Igualdad es 

insuficiente. 

La incorporación, desde el curso pasado de la figura de Agentes Zonales de Igualdad ha supuesto un impulso significativo al trabajo de la RCEI. 
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Desde el curso pasado se celebra el Encuentro de la Red de Escuelas  Canarias por la Igualdad alternando las etapas de Educación Secundaria y Educación 

Primaria. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Que los centros hagan una revisión consciente de los PE e incluyan y apliquen los principios de la coeducación. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Colaboración con las agentes zonales para dinamizar las 

líneas de trabajo establecidas en el Área de Igualdad y 

Educación Afectivo- Sexual y con las personas 

responsables de impulsar las medidas de igualdad en los 

centros educativos y las personas que coordinan la RCEI.  

Asesorías de referencia. 

Todo el curso. 

 

Nº de propuestas que surgen de las reuniones de 

coordinación 

 

Nº de sesiones de coordinación 

Colaborar en los encuentros de igualdad creados por el 

Área de igualdad y Educación AfectivoSexual. 

Asesorías de referencia. 

Fechas puntuales. 
Realización de las jornadas/encuentros 

Asesoramiento a centros para la actualización de PE 

teniendo en cuenta la perspectiva coeducativa. 

Asesorías de referencia. 

A través de la RCEI, Consejo General, 

Asesoramiento puntual a centros. 

Nº de acciones de asesoramiento 

LOGROS: 

- La publicación de las instrucciones para la elaboración del Plan de Igualdad de centro y el aplicativo para la elaboración del diagnóstico propuesta de la 

CEU ha facilitado que por primera vez muchos de los centros hagan una reflexión sobre la situación del centro en materia de igualdad en la que participe 

todo el claustro y el alumnado. 

- Celebración del encuentro de centros pertenecientes a la RCEI de Educación Primaria con buena participación por parte del alumnado, profesorado y 

familias. 

- Impulso de la Igualdad gracias al trabajo de las agentes zonales y asesorías con la elaboración de Kits, dinamización de la RCEI, y acompañamiento a los 

centros . 

- Mejora de la coordinación entre asesoría y agentes zonales para potenciar el trabajo realizado en Igualdad. 

- Valoración positiva de las personas coordinadoras de la RCEI. 

DIFICULTADES: 

- Los fallos en el aplicativo para realizar el diagnóstico propuesto por la CEU ha supuesto un retraso en la elaboración del diagnóstico y obtención de 

resultados finales.. 

- Una de las finalidades de diseñar algunas sesiones de trabajo con las personas coordinadoras del programa de Convivencia Positiva y las de la RCEI era 

llevar la información/formación a más de una persona de un mismo centro. Sin embargo, los centros inscritos en la RCEI no son los mismos que los 

inscritos en el Programa de Convivencia Positiva. 

- A partir de enero se contó con una agente zonal de igualdad menos 

- El trabajo realizado en igualdad en los centros sigue dependiendo de la implicación de personas concretas y no de acuerdos reales de claustro. 

- La situación de partida de los centros a la hora de trabajar en la elaboración del Plan de Igualdad, la participación en la RCEI es muy dispar, lo que 

implica que hay que tener en cuenta muchos matices y particularidades a la hora de asesorar, diseñar las reuniones del comité zonal, etc. 
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PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Continuar contando con las figuras de las agentes de igualdad para la implementación de un modelo coeducativo en los centros escolares. 

- Acompañamiento a los centros que no pertenecen a la RCEI en la elaboración del Plan de Igualdad. 

- Más visitas a los centros por parte de agentes zonales y asesorías para el seguimiento del Plan de Igualdad. 

- Realizar encuentros de comités de igualdad de centros del ámbito del CEP. 

 

 

Objetivo 5: Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con 

su integración en todos los programas educativos 

Breve descripción de la situación de partida:  

El curso pasado se ofreció a los centros una herramienta para el diagnóstico de la situación del PCL, los centros  implementaron la evaluación pero  necesitaban 

las indicaciones para desarrollar el PCL que no se había dado. 

Continuar con la mejora de la biblioteca del CEP de La Laguna como modelo de espacio creativo y de biblioteca ubicua. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Elaboración de los PCL de los centros con las indicaciones que desde el Área de comunicación se ha ofertado. 

Creación de bibliotecas para investigar, crear, hablar, leer, representar,etc. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Renovación de la biblioteca del CEP para su 

actualización y mostrar un modelo de biblioteca de 

trabajo y no sólo de préstamo. 

Equipo pedagógico. 

Asesoría parcial. 
Puesta en funcionamiento de la biblioteca del CEP. 

Diseño y desarrollo del PCL como un documento del PE 

y como documento aglutinadores de todos los aspectos 

que se trabajan en los centros en relación a la 

competencia lingüística. 

Asesoría de referencia. 

En las coordinaciones BIBESCAN, 

reuniones de referentes de comunicación 

lingüística y todas las acciones que 

requieran desde los centros. 

Todo el curso. 

Nº de centros que demanda acciones para realizar el 

PCL. 

Evaluación de las coordinadoras de Bibescan. 

Evaluación de los referentes de comunicación. 

LOGROS: 

- La planificación que teníamos prevista se ha alcanzado: 

- Hemos renovado totalmente la biblioteca, pavimento, techo, tratamiento de ventanas, conexión a internet, cañón, mobiliario flexible, sillón, mesas 

plegables, ordenador, impresora, pantalla interactiva multiclass. 

- Reubicación  la colección distribuida. 

- Registro de cerca de mil nuevos libros. 

- Uso de los espacios  para múltiples formaciones 

- Propuestas del PCL en el Consejo de Dirección, en las reuniones de Referentes de Comunicación Lingüística, en las reuniones de coordinación de la Red 

BIBESCAN. 
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-  Valoración positiva de las personas coordinadoras de BIBESCAN. 

- Elevado número de personas acreditadas en PCL del ámbito de La Laguna (un total de 16 personas) 

 

DIFICULTADES: 

- Aplazamiento de la inauguración de la biblioteca por diversas cuestiones. 

- Aún no está configurada la zona de competencia informacional. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Potenciar el uso de la biblioteca como Espacio Creativo para el Aprendizaje ( a partir de ahora  ECA) incorporando la radio escolar. 

- potenciar la creación de seminarios de trabajo: Seminario de radio, seminario para desarrollar el PCL 

- Ampliar los fondos de libros para el área STEAM y patrimonio natural, cultural e histórico. 

- Organizar colecciones  para el préstamo: libros de contenidos canarios, libros informativos, libros  ¿cómo se hace? , obras con muchos ejemplares para 

lecturas colectivas, español para extranjeros, etc 

- Realizar la migración del catálogo del Abbies 2.0 al Abbies Web, de manera que el profesorado pueda consultar on line desde la web del CEP el fondo 

bibliográfico disponible en la Biblioteca María Rosa Alonso.  

 

 

 

 

 

Objetivo 6:  Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la 

metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), y extender progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas 

Extranjeras (PILE). 

Breve descripción de la situación de partida:  

Los centros no suelen acudir a las coordinaciones AICLE, excusándose en la falta de tiempo en el centro, sustituciones, etc. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Mayor coordinación con los centros. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Planificación de coordinaciones dinámicas, con mayor 

presencia de lo formativo y constructivo que de lo 

informativo. 

Dinámicas de grupo, aplicaciones TIC y 

trabajo por comisiones: áreas/materias y 

zonas. 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso. 

Índice de asistencia a las reuniones. 

Visitas trimestrales a las coordinaciones AICLE. 
Visitas presenciales siempre que se pueda y 

videollamadas grupales cuando no sea 
Registro del calendario de la asesoría de referencia. 
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posible cuadrar horarios. 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso. 

Fomento de la participación en acciones novedosas 

Participación en las acciones nuevas 

propuestas: teatro, espacio web… 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso. 

Registro de participación del profesorado. 

LOGROS: 

- En las coordinaciones siempre hemos dejado un tiempo para un píldora formativa y un tiempo para el trabajo en equipo. 

- En las reuniones de coordinación se ha insistido en repensar la organización del centro en lo posible para llevar a cabo el Plan de Impulso de Lenguas 

Extranjeras, también siendo conscientes de que se necesitaría más profesorado participantes del programa. 

- Se han realizado visitas trimestrales de seguimiento a la mayoría de los centros, en horario de coordinación AICLE.  

- Las redes sociales y el blog del CEP han servido como plataforma de lanzamiento de las acciones realizadas. 

- Se ha insistido mensualmente en la certificación y la formación necesaria para obtenerla. 

- Se ha llevado a cabo un itinerario AICLE y cuatro cursos 

DIFICULTADES: 

- Algunas veces las sustituciones impiden a los coordinadores asistir. 

- Sin embargo muchos centros tienen la hora de coordinación el mismo día y no ha sido posible tanta frecuencia. 

- No todos los docentes acceden a la información, también hay poca costumbre de consultar el correo electrónico como medio de comunicación. 

- La asistencia ha sido satisfactoria, pero se debe aspirar al 100%. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Mayor número de coordinaciones 

- Mayor número de visitas trimestrales a través de medios digitales (videollamada) 

- Rediseñar los itinerarios y planificar APUs que sean del interés del profesorado 

- Contemplar la posibilidad de que el alumnado de la ULL de carácter pedagógico asista a las formaciones siendo certificados por la propia ULL. 

 

 

 

 

 

 



36 

Objetivo 7: Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de 

aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas 

Breve descripción de la situación de partida:  

Desconocimiento de los recursos patrimoniales (museos, jardines botánicos, patrimonio natural, rural y urbano) del ámbito CEP La Laguna que se pueden utilizar 

como contexto u objeto de estudio. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Conocimiento de los recursos del entorno  que se pueden utilizar en la implementación de las situaciones de aprendizaje. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento en situaciones de aprendizaje que 

integren los recursos y/o patrimonio cultural 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso. 
Nº de asesoramientos. 

Difusión de  los recursos patrimoniales de los centros 

educativos para que los demás  centros los usen como 

recurso educativo. 

Consejo General y en visitas de 

asesoramiento  a los centros. 

Equipo pedagógico. 

Todo el curso. 

Nº de consultas realizadas y solucionadas. 

Elaboración de una base de datos de los recursos 

patrimoniales del ámbito CEP y difusión. 

Todas las asesorías. 

Todo el curso. 
Nº de elementos incluidos en la base de datos. 

LOGROS: 

- Varios centros de Educación Primaria (CEIP Punta del Hidalgo, CEIP Lope de Guerra y CER Anaga) han realizado situaciones de aprendizaje a partir de 

su entorno cultural y sobre todo natural. 

- Coordinar con el equipo técnico  la selección de  una alumna de la Comunidad Canarias para participar en el Foro Patrimonio Joven    

- Préstamo de las exposiciones relacionadas con el programa enseñas: Los Guanches, Colonización y Las piezas esenciales de la cerámica canaria. 

 

DIFICULTADES: 

- No poder asistir al itinerario formativo por coincidir con el itinerario del Área de Comunicación. 

- Las exposiciones están un poco desfasadas y necesitan una actualización. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Difundir las prácticas exitosas de los centros que desarrollan proyectos de Aprendizaje y Servicio 

- Proponer una actualización de las exposiciones en colaboración con una profesora experta en Prehistoria de Canarias. 

- Sugerir a los centros la inclusión en sus propias páginas web de los recursos susceptibles de ser aprovechados por otros centros o sus centros adscritos.   

- Creación de un espacio en la página web del centro donde se recojan todas las aportaciones individuales. 
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Objetivo 8:   Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde 

un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos 

Breve descripción de la situación de partida:  

Impacto limitado de las tic en la gestión de los centros.  

Falta de planes a largo plazo sobre la transformación digital de los centros.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Aumentar la eficiencia en la gestión de los centros a través de la incorporación de las TIC.  

Que los centros diseñen un estrategia de transformación digital a largo plazo. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento a los centros sobre uso de aplicaciones de 

gestión académica: mensajería con el profesorado, 

espacios virtuales de trabajo colaborativo, etc. Tanto con 

el alumnado como entre el profesorado.  

Asesorías TIC. 

Todo el curso. 
Nº de acciones.  

Asesoramiento sobre la inclusión de las metodologías 

que contemplen el uso de las tics.  

Asesorías TIC. 

Todo el curso. 
Nº de acciones.  

Difusión de la Red Virtual Educativa de "Bibliotecas 

Escolares de Canarias (BIBESCAN)" es un espacio 

virtual en el que se promueve el intercambio y la 

reflexión de las prácticas escolares letradas de los centros 

educativos de Canarias. 

Asesorías de referencia. 

Todo el curso. 

Página web del CEP. 

Nº de acciones de difusión. 

Nº de visitas al espacio virtual de la RED. 

Asesoramiento en herramientas colaborativas para 

trabajar en espacios virtuales. 

Asesorías de referencia. 

Todo el curso. 

PFC, asesoramiento a Equipos directivos, 

Consejo general. 

Nº de acciones de asesoramiento. 

LOGROS: 

- En casi todas las reuniones del Consejo General mostramos alguna herramienta útil para las Jefaturas de estudio ya sea para recabar información relativas 

a cuestiones de opinión, evaluación de programas, proyectos , etc 

 

DIFICULTADES: 

- Cada  vez se hace más necesario, de cara a agilizar las gestión que se realiza en los centros, el uso de espacio de colaboración compartidas en web, 

actualmente la consejería más allá del correo no ofrece una herramienta eficaz para ello. 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Valorar la pertinencia de uso de herramientas para trabajar la edición documentos compartidos hasta llegar a un documento final que sea finalmente sea 

publicado/colgado en los espacios que la Administración nos ofrece para ello. 

- Dar un impulso a la EVAGD existente en los centros como un lugar de encuentro entre el profesorado y que se puede usar para  una gestión de 

http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/redes/
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/redes/
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documentos más eficaz. 

- Gestionar una agenda de contactos presenciales con los coordinadores y coordinadoras tic de los centros y con los equipos directivos con el fin de 

identificar necesidades susceptibles de abordarse desde las asesorías TIC y proporcionar soluciones particulares cuando sean precisas. 

 

 

Objetivo 9: Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte 

y Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de 

soluciones a problemas. 

Breve descripción de la situación de partida:  

Bajos medios para la puesta en prácticas de proyectos tecnológicos en los centros. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Aumento del número de proyectos  STEAM realizados en los centros. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Gestionar y asesorar sobre el uso del material en 

préstamo disponible en el CEP para poner en práctica 

proyectos STEAM. 

- Telescopios nocturnos.  

- Telescopios diurnos. 

- Microscopios. 

- Radio. 

- Robots. 

- Tablets. 

Promocionar e informar sobre el material 

disponible en préstamo en el CEP. 

Acompañar y asesorar sobre el uso del 

material  a los centros que lo soliciten. 

Proponer actividades para el uso de los 

materiales solicitados.  

Todo el curso. 

Asesorías de referencia. 

Nº de peticiones de los materiales disponibles. 

Fomentar el uso por parte del profesorado del espacio 

creativo y el FabLab del CEP para la realización de 

proyectos STEAM. 

Publicitar el espacio mediante redes 

sociales, página web, consejo general, 

cartelería, infografías...etc la disposición de 

los espacios y las condiciones de uso. 

Asesoramiento y acompañamiento a los 

centros que lo soliciten en el uso de los 

espacios.  

Todo el curso. 

Asesorías de referencia. 

Nº de proyectos realizados en los espacios disponibles 

del CEP. 

Fomentar los proyectos propuestos desde el área STEAM 

de la Consejería de Educación, que se desarrollan en el 

espacio creativo o el FabLab. 

Difundir y asesorar sobre los proyectos 

propuestos desde la consejería y acompañar 

a los centros de Tenerife que soliciten el 

uso de los espacios.  

Nº de centros que soliciten participar en los proyectos. 



39 

Todo el curso. 

Asesorías de referencia. 

LOGROS: 

- Se ha gestionado el préstamo de material tanto del CEP (ámbito de CEP), como el del área STEAM que se encuentra en el CEP (para toda la isla de 

Tenerife), de manera que los centros han tenido la oportunidad de trabajar con  materiales que anteriormente ni el profesorado ni el alumnado tenían 

disponible. 

- Incremento del interés por parte de los docentes en el uso de materiales y de aumento gradual de las peticiones del material.  

- Incremento del conocimiento de los proyectos ofertados por la CEU que trabajan en materias STEAM además de los logros desarrollados por los centros 

gracias a su difusión en redes sociales y página web. 

- Se ha colaborado con el área STEAM en la creación y desarrollo de un proyecto para trabajar en la cultura maker  en el espacio creativo, usando las 

máquinas herramientas del FABLAB, con el alumnado y profesorado de primaria, despertando un gran interés por parte del profesorado en los materiales 

y aplicaciones usadas en el proyecto, así como en el alumnado para trabajar las ciencias.  

 

DIFICULTADES: 

- Dificultades a la hora de gestionar el material de préstamo en cuanto a las coordinación entre los centros que solicitaban y se llevaban el material y el 

CEP.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Mejor gestión del préstamos simplificando el proceso y formularios a rellenar. 

- Crear kit de préstamo de material científico-tecnológico, sobretodo el orientado para educación infantil y primaria.  

- Configurar un formulario unificado de préstamo  haciendo uso de los formularios de wordpress, integrados en la página web del CEP.  

 

 

 

Objetivo 10:  Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Breve descripción de la situación de partida:  

Se hace necesario una mayor implicación de los claustros en la participación de las redes y proyectos, para evitar que todo el esfuerzo recaiga sobre las respectivas 

personas coordinadoras. 

La coordinación de redes, proyectos y programas es susceptible de mejora, tanto a nivel de centros como desde la propia organización de las distintas áreas de la 

CEU para evitar duplicar trabajo y esfuerzo (por ejemplo Igualdad/ Salud, Convivencia/Participación Educativa, Convivencia/Igualdad, etc. ) 

Existen centros que tienen implantados proyectos interesantes pero que no están inscritos en las redes. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Que las personas coordinadoras de las redes tengan mayor apoyo por parte del resto del profesorado.  

Que mejore la coordinación entre redes 

Que centros que ya están llevando a cabo proyectos interesantes se incorporen a las redes 
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ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento sobre dinámicas de liderazgo a los 

coordinadores de redes y equipos directivos. 

Equipo pedagógico. 

Todo el curso. 

Nº de acciones de asesoramiento. 

Sugerencia a los Equipos Técnicos responsables de las 

distintas redes sobre propuestas de acciones conjuntas 

entre redes. 

Equipo pedagógico en coordinaciones con 

Equipos Técnicos. 

Nº de propuestas realizadas. 

Asesoramiento a Equipos Directivos sobre los aspectos 

positivos de pertenecer a las redes.  

Equipo pedagógico . 

Todo el curso. 

Nº de acciones de asesoramiento. 

LOGROS: 

- Invitar a los centros no inscritos en la RCEI  a la última reunión del comité zonal para dar a conocer el trabajo realizado desde la misma y las ventajas de 

pertenecer a la red de cara al curso que viene. 

- La figura del coordinador/a de Redes ha favorecido la coordinación de las acciones desarrolladas desde las mismas dentro de un mismo centro educativo. 

- Aquellos centros que han hecho coincidir la hora de coordinación de todas las redes del centro en la misma franja horaria han visto el trabajo realizado 

desde las distintas redes ha ganado tanto en eficacia, como en  eficiencia. 

DIFICULTADES: 

- En las reuniones del comité zonal de la RCEI se transmite mucho contenido y no siempre hay espacio para que las personas coordinadoras expresen sus 

dudas, dificultades, ideas o incluso para la reflexión conjunta.  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Reservar un espacio en las reuniones del comité zonal de la RCEI para la reflexión.  

- Aprovechar las reuniones del comité zonal para coordinar la elaboración del Plan de Igualdad entre centros del mismo distrito educativo.  

- Hay aspectos que se abordan desde diferentes redes y/o programas y podrían establecerse colaboraciones puntuales para seguir la misma línea de trabajo y 

aunar esfuerzos (Por ejemplo: educación afectivo sexual desde la RCEI y la RCEPS) 

- Destacar en los consejos generales la importancia de las redes y programas para desarrollar los objetivos generales de las diferentes etapas educativas. 

- Visibilizar en los consejos generales prácticas de éxito de coordinación entre redes en los centros educativos. 

 

 

Objetivo 12: Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar. 

Breve descripción de la situación de partida: La gestión de la participación familiar  como miembro de la comunidad educativa dentro del proceso democrático 

de los centros educativos sigue siendo un elemento deseable dentro del desarrollo de acciones de autonomía de los centros educativos. 

La coordinación y colaboración con los distintos agentes de la comunidad educativa ha sido siempre un factor de continuidad al respecto de las acciones en las 

que tantos unos como otros somos corresponsables. No se puede estimar una acción diferenciada al modelo que ya se ha desarrollado anteriormente y que 

conlleva una intrínseca colaboración y coordinación de forma cooperativa en pro de logros comunes como miembros de una misma administración. 
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Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Aumentar la participación, tanto de las familias, como del alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Favorecer la participación de las familias a través de los 

itinerarios dentro de los planes de formación de centros . 

 

Equipo pedagógico. 

Creación de itinerarios formativos 

específicos para las familias en PFC. 

Fase de diseño de los PFC. 

Nº de itinerarios específicos para la familia dentro de 

los PFC. 

Coordinación con los distintos agentes implicados, como 

Consejo Escolar de Canarias, asociaciones de AMPAs, 

etc.  

Equipo pedagógico. 

A demanda de estos organismos. 

Nº de acciones de coordinación. 

Colaborar en la implementación de aquellas acciones 

propuestas desde el Programa de Familia y Participación 

Educativa 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso. 

Reuniones de coordinación del Programa. 

Nº de reuniones de coordinación realizadas. 

Nº de acciones llevadas a cabo a petición. de la 

coordinación del programa. 

Difusión de acciones formativas, convocatorias, 

congresos, etc. de interés para los centros donde se 

fomente la participación y colaboración entre distintos 

agentes de la comunidad educativa. 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso. 

Nº de acciones de difusión realizadas. 

LOGROS: 

- A pesar de que en la convocatoria para la selección de proyectos de Aprendizaje de Servicios en la provincia de S/C de Tenerife, la mayoría de los centros 

admitidos son del ámbito del CEP La Laguna, el número de centros participantes sigue siendo bajo. 

- Dotación de libros en el proyecto “Lectura en familia” del CEP La Laguna por parte del Área de Participación. 

- Aumento de centros en el proyecto “Lectura en familia”. 

- Acceso por parte de las familias a la plataforma BiblioEducan para el fomento del hábito lector. 

 

DIFICULTADES: 

- El número de centros que se inscriben en la Red de participación sigue siendo bajo, así como el número de centros que se inscriben en los distintos 

proyectos de Educación Parental. 

- La participación de las familias en Educación Secundaria disminuye considerablemente respecto a la etapas anteriores. 

- Las convocatorias a las reuniones de coordinación de la Red de participación no siempre llegan en tiempo y forma. Algunas reuniones se han solapado 

con otras funciones de la asesoría. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Hacer una mayor y mejor difusión de la convocatoria de proyectos de Aprendizaje de Servicios para la mejora de la comunidad y el entorno. 

- Continuar colaborando con los centros con el proyecto de “Lectura en familia” 
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2.3  EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 

Actuaciones para la mejora en: 

 La integración en foros de trabajo colaborativo de todas las personas que conforman la comunidad educativa como promotoras del éxito, desde una visión 

integral de la comunidad escolar (planificando el trabajo de comisiones mixtas, de grupos interactivos,…). 
 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) 
 La coordinación entre los centros del mismo distrito (promoviendo la elaboración de Proyectos de distrito, a través de la intervención en  equipos técnicos 

de procesos socio-comunitarios, ...). 
 

Objetivo 2:  Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de 

aprendizaje. 

 

Breve descripción de la situación de partida:  

Se observan diferencias en el planteamiento de la gestión de la convivencia entre los centros de un mismo distrito educativo. 

Se focaliza la gestión de conflictos en el alumnado, obviando los conflictos entre otros agentes de la comunidad educativa: profesorado, profesorado- alumnado, 

profesorado- familias, PAS, etc. 

Hay un conocimiento insuficiente del Marco de actuación ante un posible caso de acoso escolar elaborado por la CEU y una difusión escasa del protocolo de 

acoso escolar de los centros entre las familias, lo que favorece el alarmismo, la intranquilidad de las familias, la escalada de conflictos, etc.  

Empieza a haber experiencias puntuales de centros que trabajan Ap (Aprendizaje de Servicios). 

La implicación de otros agentes de la comunidad educativa en la gestión de la convivencia en los centros es puntual, especialmente en el caso de las familias. 

Concepción errónea y extendida, entre los propios centros educativos, de que el proyecto “Educar en familia” pertenece a los Ayuntamientos y no a la CEU. 

 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Que centros de un mismo distrito educativo incluyan la gestión de la convivencia en el orden del día de la coordinación interetapas, con el fin de establecer un 

modelo común de gestión de la misma. 

Que el profesorado tome conciencia de la importancia de informar a las familias del protocolo a seguir ante un posible caso de acoso escolar, con el fin de no 

entorpecer dicho protocolo. 

Eliminar paulatinamente la idea de que los únicos conflictos que hay que abordar en un centro educativo son los que se dan entre alumnado y promover la toma de 

conciencia de que todos los conflictos deben ser atendidos, independientemente de las personas involucradas (familia, profesorado, etc.) 

Dar una mayor difusión a las experiencias de éxito de centros del ámbito del CEP en relación con los proyectos de Aprendizaje-servicios de manera que aumente 

el número de centros que se decidan a implantar esta metodología. 

Mejorar el conocimiento del profesorado acerca de los proyectos y programas puestos en marcha por la CEU en los que participan o de los que se benefician. 
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ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión adecuada del programa Educar en Familia  

gestionado por el área de Familia y Participación 

Educativa de la CEU. 

Asesoría asignada al área de Familia y 

Participación Educativa. 

Todo el curso. 

Nº de acciones de difusión. 

 

Difusión de buenas prácticas favorecedoras de un clima 

de convivencia positiva en los que se incluya a otros 

sectores de la comunidad educativa y que sean 

fácilmente transferibles. 

Asesorías Convivencia. 

Todo el curso. 

A través de Programa de C+, Consejo 

General, PFC, etc.  

Nº de acciones de difusión. 

Difusión de la convocatoria para la selección y desarrollo 

de proyectos de aprendizaje-servicio para la mejora de la 

comunidad y el entorno. 

Asesoría de Familia y Participación 

Educativa. 

En el momento de la convocatoria. 

Nº de centros que solicitan la participación en el 

proyecto. 

Asesoramiento para la inclusión del itinerario de familias 

y/o PAS en los planes de formación de centros. 

Equipo pedagógico. 

En la fase de diseño del PFC. 

Nº de centros que incluyen un itinerario para familias 

y/o PAS en sus PFC. 

LOGROS: 

- Difusión a través del Consejo General de una práctica de éxito en relación al diseño e implementación de las reuniones de coordinación interetapas por 

parte de Jefaturas de Estudio del distrito de Tegueste donde se habló no sólo de la coordinación entre centros educativos, sino entre éstos y el 

Ayuntamiento. 

- El diseño y contenido de las Jornadas de Convivencia Positiva este curso ha mejorado respecto al curso anterior. El hecho de incluir una parte de 

formación para las personas coordinadoras y limitar las exposiciones a una por ámbito de CEP ha sido un acierto.  

 

DIFICULTADES: 

- Debido a los frecuentes cambios de última hora en relación a las temáticas a abordar y diseño de las sesiones de trabajo de C+, no se ha podido reservar 

un espacio para el intercambio de prácticas de interés como estaba previsto en un primer momento. 

- A pesar de que en la convocatoria para la selección de proyectos de Aprendizaje de Servicios en la provincia de S/C de Tenerife, la mayoría de los centros 

admitidos son del ámbito del CEP La Laguna, el número de centros participantes sigue siendo bajo. 

-  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Hacer una mayor y mejor difusión de la convocatoria de proyectos de Aprendizaje de Servicios para la mejora de la comunidad y el entorno. 

- Continuar con la difusión de prácticas de éxito a través del Consejo General 

- Las sesiones de trabajo con las personas coordinadoras del Programa de C+ son un espacio apropiado para el intercambio de experiencias y difusión de 

prácticas de éxito. De cara al curso que viene sería recomendable hacer el menor número de cambios posible respecto a la planificación de temáticas a 

trabajar en cada sesión.  

- Seguir difundiendo acciones en esta línea en los consejos generales. 
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Objetivo 4: Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del 

alumnado desde un visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden. 

Breve descripción de la situación de partida: Son numerosas las asociaciones que inciden en los centros a través de talleres, sesiones formativas para familias 

y/o profesorado, etc. pero en la mayoría de los casos se quedan en acciones puntuales con escasa continuidad o calado en la vida diaria del centro. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Aumentar el grado de sensibilización de la comunidad educativa hacia la importancia de la igualdad. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión a campañas, proyectos, convocatorias, noticias, 

buenas prácticas educativas, ... 

Asesorías de referencia. 

Todo el curso. 

Nº de acciones de difusión. 

Colaboración con instituciones, asociaciones, etc para 

contribuir a la sensibilización de la comunidad educativa 

Asesorías de referencia. 

Todo el curso. 

Nº de colaboraciones. 

LOGROS: 

- Las convocatorias para la participación en proyectos, programas, etc. convocados desde el Área de Igualdad y que se llevan a cabo por distintas 

asociaciones tienen muy buena acogida. 

- En el encuentro provincial de centros pertenecientes a la RCEI hubo una alta participación de las familias. 

- Se empieza a detectar en los centros prácticas de éxito en las que los comités de igualdad colaboran con otros colectivos y miembros de la comunidad 

educativa. 

DIFICULTADES: 

- La cartelería para los centros de la campaña de carnaval “El respeto es muy bonito” llegó al CEP con muy poca antelación a la celebración de la fiesta de 

manera que, a pesar de que se logró distribuir no se pudo realizar la labor de sensibilización para la que estaba diseñada. 

- El número de centros que pueden acogerse a los distintos proyectos es bajo. 

  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Proponer a los centros cuyos comités de igualdad empiezan a colaborar con otros miembros de la comunidad educativa que se acojan a la convocatoria 

para la selección de proyectos de Aprendizaje de Servicios. 

- Dar mayor difusión a estas prácticas de éxito dentro de la RCEI. Sería interesante que la difusión o detección de estas prácticas se hiciera a medida que se 

llevan a cabo y no esperar a final de curso por si hay centros interesados en replicarlas.   

- Aumentar el número de centros que pueden acogerse a diferentes proyectos, convocatorias, etc.  

- Ajustar los plazos a la hora de lanzar campañas o materiales que únicamente tienen utilidad si se utilizan en fechas muy concretas.  

 

 

Objetivo 6: Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la 

metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), y extender progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas 

Extranjeras (PILE). 
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Breve descripción de la situación de partida: Las familias se encuentran generalmente desinformadas del programa. No hay una gran implicación por parte de 

las instituciones municipales en la promoción y desarrollo de los idiomas. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Crear relaciones de colaboración entre los centros y las instituciones municipales para establecer líneas comunes para el impulso de las lenguas extranjeras. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Dotación de herramientas tecnológicas para difundir el 

programa entre la comunidad educativa. 

Ofrecer herramientas de coordinación con 

las familias a través de acciones formativas 

coordinadas con la DGOIPE y en las 

propias coordinaciones trimestrales. 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso 

Uso de las herramientas en los centros (seguimiento a 

través de las web o redes sociales de los centros). 

Promoción del programa entre los ayuntamientos. Enviar correos a las concejalías de 

educación y turismo. 

Proponer reuniones para dar a conocer el 

programa bilingüe. 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso. 

Implicación de los ayuntamientos en el panorama 

educativo. 

Propuesta de acogerse a convenios para la promoción de 

los idiomas. 

Reunión a través de la DGOIPE con los 

ayuntamientos para darles a conocer el 

ejemplo de ayuntamientos que han firmado 

convenios como los de auxiliares de 

conversación. 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso. 

Mayor número de convenios en este curso. 

LOGROS: 

- Se ha informado puntualmente a los centros y profesorado mediante correo electrónico y/o web, además de redes. 

- Se ha digitalizado un poco más el programa. 

 

DIFICULTADES: 

- Seguimos con las mismas herramientas para trabajar. Es básico y el blog no está actualizado. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Trabajar más con el área tecnológica para la implementación de herramientas. 
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Objetivo 7: Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de 

aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas. 

Breve descripción de la situación de partida:  

Los centros aún no utilizan los recursos, tanto   materiales como humanos que se encuentran en el entorno de los centros educativos. 

 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Los centros deben indagar en los recursos del entorno y  crear un catálogo  de las potencialidades de la comunidad educativa. 

 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Detección de recursos  del entorno que puedan ser útiles 

para integrar en las PD (artesanos, versadores, 

patrimonio material,etc). 

Consejo General y reuniones de 

coordinación de patrimonio. 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso. 

Nº  de experiencias expuestas en las reuniones de 

coordinación o en las memorias. 

 

LOGROS: 

- Participación en Patrimonialízate (IES San Benito). 

- Participación de la comunidad educativa del CEIP Nuestra Sra de Los Ángeles en una reunión de coordinadores de patrimonio para mostrar el Baile del 

Niño. 

- Participación de centros del ámbito del CEP La Laguna en el proyecto “georutas: usando el entorno como recurso educativo”. 

 

DIFICULTADES: 

- El profesorado realiza muchas acciones relacionadas con el entorno pero se muestra reacio a compartir. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Detectar actividades relacionadas con el Programa Enseñas que puedas ser compartidas en el CG o en la reunión de coordinación. 

- Animar al profesorado para que las difunda y proporcionales un acompañamiento para que lo hagan si encuentran dificultades o no saben cómo hacerlo. 

- Difundir acciones realizadas entre los centros del entorno. 

 

Objetivo 8: Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un 

enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. 

Breve descripción de la situación de partida:  

El uso de las TIC por parte del alumnado se hace complicado de gestionar cuando requiere la ayuda de adultos en casa.  

 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Mejora de la comunicación y participación de toda la comunidad. 

Crear nuevos canales de comunicación con las familias que complementen los cauces tradicionales.  
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ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento a centros sobre estrategias para 

involucrar a las familias usando las TIC 

 

Asesorías TIC. 

Todo el curso. 

Nº de acciones de asesoramiento. 

Asesoramiento a los centros para que dentro del mismo 

distrito educativo difundan la forma que tienen de 

manejar las TIC.  

Asesorías TIC. 

Todo el curso. 

Nº de acciones de asesoramiento. 

LOGROS: 

- Algunos centros están usando plataformas de gestión de aula tipo Idoceo, Additio, Class Dojo,  que mejoran la comunicación con los padres. 

- En los consejos generales se incluyen aplicaciones que pueden ser de utilidad para una gestión más eficiente de la comunicación. 

 

 

DIFICULTADES: 

- Cada vez se hace más necesario crear canales de comunicación entre la escuela y la familia, entre el profesorado y la familia que mejoren la coordinación 

y la asunción de compromisos por ambas partes. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Cada vez se hace más necesario que la administración trate de dar respuesta a la necesidad de comunicarse con el centro, tutor/a de los alumnos mediante 

una herramienta de mensajería instantánea disponible tanto web como en dispositivo móvil que facilite dicha comunicación. 

- Realizar acciones de difusión de la APP Familias. 

- Asesorar a los equipos directivos para que los incluyan en las reuniones con las familias. 

-   

 

Objetivo 12: Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno 

sociocultural y socioproductivo. 

Breve descripción de la situación de partida:  

El Aprendizaje- servicios es una metodología reciente que aún no ha calado en la comunidad educativa.  

 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Aumentar el número de centros que participan en la convocatoria para llevar a cabo proyectos de Aps. 
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ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de la convocatoria para la selección y desarrollo 

de proyectos de aprendizaje-servicio para la mejora de la 

comunidad y el entorno. 

Asesoría de Familia y Participación 

Educativa 

En el momento de la convocatoria. 

 Nº de centros admitidos tras la correspondiente 

convocatoria. 

LOGROS: 

- Muchos centros comentan que realizan acciones de Aprendizaje-servicio en torno al área comunicativa (IES La Victoria, CEIP Santo Domingo, CEO 

Leoncio Rodríguez, IES San Benito,etc) 

 

DIFICULTADES: 

- A pesar de que en la convocatoria para la selección de proyectos de Aprendizaje de Servicios en la provincia de S/C de Tenerife, la mayoría de los centros 

admitidos son del ámbito del CEP La Laguna, el número de centros participantes sigue siendo bajo. 

      -  Existen prácticas de éxito en centros (ferias, rutas temáticas, celebraciones puntuales, etc.) con escasa difusión. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Difundir Aps en Redes 

- Continuar fomentando el Aprendizaje-servicio en el ámbito del PCL para alcanzar un aprendizaje efectivo 

- Intensificar la difusión de convocatorias de proyectos de buenas prácticas, ApS, etc en aquellos centros previamente identificados donde realizan prácticas 

que se ajustan a estas convocatorias. 

- Difundir acciones de los centros en los Consejos Generales.  

 

 

 

 

Objetivo 13: Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar. 

 

Breve descripción de la situación de partida:  

El pasado curso escolar únicamente 8 centros del ámbito del CEP de La Laguna han formado parte de la Red de Participación Educativa. 

El programa Educar en Familia no tiene la misma acogida en todos los Ayuntamientos. 

La difusión de la oferta de formación online desde el programa en Familia es escasa. 

A final de curso está prevista la celebración del encuentro de centros pertenecientes a la Red de Participación Educativa. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Aumentar el número de centros inscritos en la Red de Participación Educativa 

Mejorar el conocimiento por parte del resto de la comunidad educativa, especialmente de familias y Ayuntamientos de las características del programa Educar en 

familia. 
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ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de la convocatoria para inscribirse en la Red de 

Participación Educativa 

Asesoría de referencia. 

 

Nº de acciones de difusión 

Nº de centros inscritos en la red 

Colaboración con el Equipo Técnico del programa 

Familia y Participación Educativa en la organización del 

encuentro de centros pertenecientes a la Red de 

Participación 

Asesoría de referencia. 

Según la demanda del equipo técnico. 

 

Nº de reuniones requeridas para la celebración del 

encuentro. 

Difusión de la formación para familias ofertada a través 

de la plataforma “en familia”. 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso. 

Nº de acciones de difusión realizadas 

Nº de inscripciones en los cursos ofertados 

LOGROS: 

- Buena participación e implicación de los centros en la celebración del encuentro final de centros de la Red de Participación 

 

DIFICULTADES: 

- Hay casos en los que formación de familias a través de los cursos de teleformación ofertados a través de la plataforma se hacen de forma presencial en 

centros dentro de itinerarios de formación para familias  o como acción de la red de participación con lo cual sigue siendo formación presencial. 

- No ha habido aumento significativo en el número de centros inscritos en las diferentes modalidades del proyecto Educar en familia. 

- La participación de las familias en Secundaria sigue siendo mucho menor que en etapas inferiores. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Sugerir a los centros que incluyan en sus páginas web un widget para que las familias se suscriban y reciban un sus correos electrónicos las novedades del 

mismo.  

- Insistir a aquellos centros que han instaurado diferentes acciones para mejorar la participación de las familias para que se inscriban en la Red de 

Participación.  

 

 

 

2.4   EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

Actuaciones para la mejora en: 

 Planes de formación en centros (estimulando que se diseñen planes de formación para la mejora de la implementación competencial de la enseñanza y el 

aprendizaje, y acompañando en la planificación, el diseño, el desarrollo y la evaluación,  partiendo de las necesidades formativas del centro y garantizando 

su viabilidad). 
 Acreditaciones profesionales (difundiendo las convocatorias, acompañando en el proceso de solicitud, realizando el seguimiento y ofreciendo apoyo a los 
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centros con personas en proceso de acreditación, así como participando en la evaluación de éstos y de aquellos que ya cuenten con personas acreditadas). 
 Seminarios y Grupos de trabajo (estimulando, desde la participación activa en el diseño, desarrollo y evaluación de las sesiones, la reflexión sobre el 

liderazgo pedagógico y las competencias profesionales, la elaboración de recursos y priorizando -desde el equipo dinamizador- las necesidades formativas 

de los y las participantes). 
 Otros planes de formación (planificando y ejecutando acciones que respondan a las demandas de formación propuestas por colectivos del profesorado en 

consonancia con las líneas estratégicas de la CEU). 

 Itinerarios formativos 
 

 

Objetivo 1:  Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano. 

Situación de partida: 

La formación del profesorado en cuanto a nuevas metodologías favorecedoras de la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura  es insuficiente. 

El conocimiento del profesorado de las competencias clave necesita ser más amplio y dificulta la elaboración de situaciones de aprendizaje plenamente 

competenciales. 

Observamos que parte del profesorado realiza una actualización continua de su formación, mientras que un grupo no desdeñable no se forma nunca o casi nunca. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 

Adecuar las formaciones a las demandas del profesorado para que sean más eficientes. 

Elaboración de SA competenciales, inclusivas y que incluyan las TIC. 

Concienciar al profesorado de la importancia que tiene la formación entre iguales para realizar cambios en los centros educativos. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de todos los proyectos y congresos que se 

organizan desde el área de comunicación: Congreso 

jóvenes lectores, Escribir como lectores, la radio 

escolar,... 

Asesorías de referencia. 

Reuniones de coordinaciones. 

Durante todo el curso. 

RRSS y canales oficiales. 

Nº de acciones de difusión. 

Formación desde los PFC en  programaciones didácticas 

y situaciones de aprendizaje competenciales poniendo el 

enfoque en metodologías activas y dialógicas o 

interactiva. 

Equipo pedagógico. 

Todo el curso, según la demanda de los 

centros. 

Nº de incorporaciones prácticas competenciales del 

centro en sus programaciones didácticas y situaciones 

de aprendizaje. 

LOGROS: 

- Se ha difundido en las RRSS del CEP el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores, colaborando como sede durante el desarrollo del mismo y en toda la 

organización con las reuniones de coordinación previas. 

- Además en el Escribir como Lectores el CEP  ha sido la sede  para realizar la formación del profesorado  de toda la islas. El mayor logro de este proyecto 

es el de acompañar al alumnado y al profesorado en el aula con prácticas de escritura. Para culminar el proyecto se realizó el encuentro final en el CEP 

para mostrar a los dos autores los productos realizados por el alumnado, sorprendiendo así a los propios autores. Simultáneamente se grabó un podcast 
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explicando qué es el proyecto “ Escribir como lectores”. 

- Formación para el profesorado  de “ Galdós a escena” 

- Realización de un seminario de Lectura y un curso sobre Comunicación Oral, donde se ofrecieron recursos para la lectura y la oralidad principalmente, 

valorado muy positivamente por el profesorado participante.  

- Difusión de todas las acciones que se llevan a cabo en las distintas áreas a través de las redes, reuniones, web, correo, lo que ha llevado un aumento de 

inscripciones de centros educativos. 

- Varios centros han solicitado en sus PFC formación en PD y SA competenciales, y metodologías activas a través del uso de las TICs y espacios creativos. 

- Con la aparición del programa Brújula 20, algunos centros se han interesado en el uso de herramientas educativas para incorporarlas a sus SA,  

incorporando en sesiones de los PFC acciones puntuales sobre ellas. 

- La aparición de las situaciones de aprendizaje Brújula 20 ha puesto el foco, de manera indirecta, en los aspectos prescriptivos del art.44 del ROC lo cual 

hace que los profesores lleven una mejor planificación de su actividad docente al incorporar en ellas todos los elementos de este artículo. 

- Se ha generado un gran interés en el profesorado para la implementación de nuevas metodologías en la enseñanza musical, gracias a la oferta de una 

formación sobre la enseñanza de la música a través de la percusión.         

DIFICULTADES: 

- Todavía hay centros que no han realizado una actualización de sus PD y hay profesorado que no realiza una formación permanente.  

- Aún existen muchas resistencia por parte del profesorado hacia el uso de herramientas y dispositivos con el alumnado. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Propiciar las creación de seminarios relacionado con los espacios creativos y las implicaciones metodológicas que ellos conllevan. 

- Continuar con el proyecto de Escribir como Lectores y con el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores, ampliando en número de centros implicados, 

especialmente de Educación Primaria 

- Creación de un itinerario en comunicación. 

- Seguir buscando vías de comunicación efectivas para que llegue toda la información de formación al profesorado. 

- Ofertar un itinerario para infantil y primaria con diversidad de temáticas y con un claro componente motivador y competencial: oralidad, pensamiento 

computacional, gamificación, creatividad, ... 

- Seguir insistiendo en que el verdadero enfoque del uso adecuado de la tecnología y de los dispositivos es tarea del profesorado y de que no podemos dejar 

al alumnado sólo ante la tecnología, los dispositivos y las herramientas. 

- Seguir ofertando formación para profundizar sobre la enseñanza de la música a través de la metodología ofrecida en el curso “PERCUACTIVA” 

- Creación de un seminario para la elaboración de materiales y recursos para usar en el aula sobre la enseñanza musical.  
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Objetivo 2: Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de 

aprendizaje. 

Situación de partida: 

Si bien hay un conocimiento general de la normativa relativa a la gestión de la convivencia en los centros, éste es superficial. Se hace necesario un conocimiento 

profundo de la misma para su correcta aplicación. 

Aún se observan dificultades a la hora de abordar la convivencia de manera integrada en las prácticas educativas.  

Los centros  refieren un mayor número de casos de alumnado con problemas graves de conducta y manifiestan no tener recursos para su tratamiento. 

Escaso manejo, por parte del profesorado de modelos alternativos, no punitivos, de gestión de conflictos. 

Hay un conocimiento insuficiente del Marco de actuación ante un posible caso de acoso escolar elaborado por la CEU. Muchos centros  no tienen elaborado el 

Protocolo de Acoso escolar. Se observa cierta resistencia en el profesorado a la hora de activar el protocolo de acoso escolar, así como a difundirlo entre el 

alumnado y las familias. No hay un conocimiento claro de las funciones del SPACAE.  

La formación del profesorado en cuanto a nuevas metodologías favorecedoras de la convivencia es insuficiente (ABP, ApS, VTS, etc.) 

Escaso conocimiento, entre el profesorado, de la normativa referente al alumnado con Necesidades específicas de apoyo educativo.  

La formación del profesorado en temáticas como la educación emocional, espacios positivos para el aprendizaje, modelos de gestión alternativa de conflictos es 

insuficiente. 

 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 

 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Oferta de acciones formativas que permitan al 

profesorado profundizar en nuevas metodologías 

favorecedoras de la convivencia positiva y la 

inclusión educativa. 

Equipo pedagógico . 

Todo el curso. 

 

Nº de acciones formativas ofertadas 

Nº de profesorado participante en dichas acciones 

formativas. 

Nº de profesorado que obtiene la certificación en 

aquellas acciones formativas que lo permitan. 

Asesoramiento en el diseño de los PFC para que 

incluyan en su itinerario formativo las temáticas de 

convivencia y atención a la diversidad. 

Equipo pedagógico. 

Septiembre/octubre durante la fase de diseño de los 

PFC. 

Nº de centros que incluyen la temática de 

Convivencia y/o atención a la diversidad en sus PFC. 

Formación a través de los PFC de aquellos aspectos 

de mayor interés para los centros relacionados con la 

convivencia y la atención a la diversidad (gestión de 

aulas, creación de espacios, nuevas metodologías, 

NEAE etc.) 

Asesorías de Convivencia. 

a lo largo de todo el curso. 

Nº de sesiones formativas impartidas a los claustros 

dentro de sus respectivos PFC. 
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Presentación a las personas coordinadoras del 

programa para la Implementación del Modelo de 

Convivencia Positiva de formaciones de corta 

duración que puedan replicar  fácilmente en sus 

centros, sobre todo a través de los PFC. 

Asesorías de Convivencia. 

a través de las sesiones de trabajo planificadas dentro 

del Programa para la implementación del modelo de 

Convivencia Positiva. 

Nº de centros que transmiten las  formaciones a sus 

claustros. 

Diseño de acciones formativas específicas para las 

personas componentes de los EOEP 

Asesoría de Atención a la diversidad / NEAE. 

Todo el curso. 

Nº de acciones formativa propuestas. 

Nº de personas asistentes. 

Difusión  de las convocatorias de acciones 

formativas, acreditaciones, etc. organizadas por la 

CEU y relacionadas con la convivencia. 

Equipo pedagógico. 

En el momento de la convocatoria. 

Nº de acciones de difusión realizadas. 

LOGROS: 

- Este curso ha habido un aumento de solicitudes de intervención de la asesoría en los PFC para abordar el tratamiento del alumnado con problemas graves 

de conducta respecto al curso anterior. 

- Ha aumentado el número de personas coordinadoras del Programa para la implementación del modelo de convivencia positiva que han trasladado las 

píldoras formativas a los claustros de sus respectivos centros dentro de los PFC. 

- De la sesión de formación impartida por la asesoría sobre intervención con alumnado con problemas graves de conducta surgió la propuesta de crear un 

seminario de trabajo.  

- La inauguración de los nuevos espacios del CEP (Espacios creativos/Biblioteca) ha permitido, mejorar la oferta formativa en cuanto a la innovación 

metodológica.  

- Se ha atendido la propuesta de mejora de cursos anteriores, de establecer coordinaciones/colaboraciones entre las áreas de Convivencia e Igualdad para 

establecer una línea común de trabajo entre C+ y RCEI 

- Este curso ha aumentado la oferta formativa desde el área de NEAE y Convivencia, tanto para el profesorado en general, como para miembros de EOEP y 

profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 

 

DIFICULTADES: 

- En cuanto a las acciones formativas planificadas para los EOEP de zona, no todas han podido celebrarse debido a dificultades en la coordinación con el 

área de NEAE de la DGOIPE. Las temáticas abordadas desde la propuesta formativa diseñada por el área de NEAE de la DGOIPE respondía a las 

peticiones de los EOEP, por lo que otras acciones previstas desde el CEP no se  celebraron por no duplicar formaciones.  

- El formato de convocar a los EOEP tre veces en el curso para formaciones específicas sobre temáticas diferentes no repercute en un cambio/mejora en la 

intervención en centros. 

- Las personas que se inscriben en las distintas formaciones convocadas desde el área de Convivencia son siempre las m 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Mejorar la coordinación entre la asesoría de referencia del CEP y el área de NEAE para establecer desde principio de curso cuál va a ser la propuesta 

formativa para evitar duplicidades y solapamientos.  

- Intentar celebrar una segunda edición del Seminario de Trabajo para miembros de EOEP para trabajar con alumnado con problemas graves de conducta.   
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- En lugar de convocar a los EOEP a tres sesiones formativas para abordar temáticas diferentes, se les podría proponer dedicar todas las sesiones a la misma 

temática, para poder lograr un mayor grado de profundización. 

- Impulsar la Educación Emocional como herramienta favorecedora de la mejora del clima positivo de convivencia a través de cursos, intercambio de buenas 

prácticas …, conectándolo  a la neurociencia y neuroaprendizaje. 

 

 

 

Objetivo 3: Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según su necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión 

y comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y 

Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y de apoyo en contextos inclusivos. 

Situación de partida: 

Aunque cada vez hay más profesorado formado en este sentido, aún hay carencias formativas en cuanto al diseño de SA multiestudio que incluyan al alumnado 

con dificultades, metodologías inclusivas, etc. 

Se evidencia carencias metodológicas en el profesorado de infantil y primer ciclo destinatario del programa IMPULSA. 

Los componentes de los EOEP son un recurso importante y normalmente, desaprovechado, a la hora de formar al profesorado a través de los PFC sobre medidas 

de atención a la diversidad, atención al alumnado con NEAE, etc.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 

Mejorar la práctica docente ayudando al profesorado a implementar nuevas metodologías favorecedoras de la inclusión educativa. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Formación a los docentes del programa IMPULSA en 

reuniones formativas que incidan en la mejora del grado 

de desarrollo y adquisición de las competencias en 

comunicación lingüística y matemática. 

Asesorías de referencia en colaboración con 

Equipo Técnico de IMPULSA. 

Según calendario propuesto . 

Nº de formaciones que los docentes de apoyo trasladan 

a sus claustros 

Grado de satisfacción con los nuevos aprendizajes y la 

puesta en marcha por parte de los docentes de apoyo. 

Asesoramiento y colaboración con los docentes de apoyo 

sobre cómo trasladar la formación recibida en IMPULSA 

a sus claustros a través del PFC. 

Asesorías de referencia en colaboración con 

Equipo Técnico de IMPULSA. 

Según demanda. 

Nº de acciones de asesoramiento realizadas. 

Nº de ponencias impartidas por las asesorías en los PFC 

con itinerario IMPULSA. 

Colaborar en el asesoramiento y formación  a miembros 

de los EOEP sobre nuevas metodologías, modelos de 

intervención, detección temprana de dificultades, etc. que 

puedan trasladar posteriormente a sus claustros. 

Asesoría de referencia en colaboración con 

el Área de NEAE de la DGOIPE, visitas a 

centros sede de los EOEP, reuniones 

informativas en CEP, etc.  

Nº de acciones de asesoramiento realizadas. 

Nº de formaciones realizadas. 

LOGROS: 

- Este curso se ha convocado a los EOEP de zona para una reunión informativa sobre el Programa Impulsa. 

- Desde el área de NEAE se ha ofertado un curso sobre prevención, detección e intervención con alumnado DEA destinado a miembros de  EOEP y 
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profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 

- Al incluir la temática Impulsa en los planes de formación, estas se han replicado y se han extendido en los claustros, contribuyendo a la formación en 

cascada. 

 

DIFICULTADES: 

- A la reunión informativa sobre el programa Impulsa destinada a los EOEP de zona no se convocó a la asesoría de referencia del área de Atención a la 

diversidad/NEAE. 

- Este curso estaban previstas varias formaciones en el CEP para los EOEP de zona. Solo han podido realizarse dos debido coordinación insuficiente con el 

área de NEAE. De estas dos, una fue a solicitud de la asesoría, tuvo lugar sin conocimiento por parte de esta. 

- Desconocimiento del grado de implementación de las formaciones Impulsa que fomenten cambios en las metodologías que se llevan a cabo en los 

centros. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Tener en cuenta a las asesorías de referencia de Atención a la diversidad/NEAE cuando desde otras áreas, programas y/o proyectos se vayan abordar 

medidas de atención a la diversidad. 

- Mejorar la coordinación entre la asesoría de CEP y el área de NEAE para planificar mejor la formación tanto a los EOEP como al profesorado en general. 

- Conocer el grado de implementación del programa Impulsa aprovechando las reuniones formativas con los DAPIs para tener más conocimiento del estado 

de aplicación del programa  para así poder tomar medidas oportunas. 

- Extender la formación desde el Programa Impulsa al resto de los centros del ámbito con alguna de las modalidades que tenemos a nuestro alcance como 

Seminarios o Grupos de Trabajo para dar difusión desde una perspectiva de prácticas exitosas en estos niveles. 

- Asumir por parte de la asesoría parte de la formación dada en estos dos años a los docentes de apoyo del programa Impulsa de nueva incorporación. 

 

 

 

Objetivo 4: Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del 

alumnado desde un visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden. 

Breve descripción de la situación de partida:  

Grado desigual de formación del profesorado en temáticas como: igualdad de género, educación afectivo sexual, prevención de la violencia de género, etc. 

El profesorado que se matricula en acciones formativas referidas a estas temáticas es preferentemente femenino, así como las personas que ejercen como 

ponentes. 

Escasa o nula inclusión de la coeducación en las temáticas seleccionadas al diseñar los Planes de formación de centros. 

 

 

 

 

 



56 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Sensibilización del profesorado sobre la importancia de 

trabajar desde una perspectiva coeducativa 

Equipo pedagógico. 

Todo el curso. 

Nº de acciones de sensibilización realizadas. 

Formación de las personas coordinadoras de la Red de 

Escuelas Canarias por la Igualdad a través de las 

reuniones de coordinación de la misma 

Asesorías de Igualdad. 

Agentes zonales. 

Nº de sesiones de formación llevadas a cabo. 

Inclusión de la perspectiva de género en todas las 

formaciones impartidas por las asesorías a los claustros 

de los centros  en el marco de sus PFC. 

Equipo Pedagógico. 

Todo el curso. 

Nº de sesiones de formación impartidas sobre las que se 

ha hecho una revisión perspectiva coeducativa. 

Diseño y oferta de acciones formativas puntuales y/o 

cursos  relacionados con coeducación, diversidad sexual, 

educación afectivo-sexual, prevención de la violencia de 

género, etc. 

Asesorías de Igualdad. 

Todo el curso. 

Nº de acciones formativas organizadas desde el CEP. 

Difusión de oferta formativa, congresos, programas, 

convocatorias de proyectos en materia de igualdad que 

puedan ser de interés para el profesorado y que se oferta 

desde otros organismos e instituciones. 

Asesorías de Igualdad . 

Todo el curso. 

A través de contacto directo con centros, 

página web del CEP, Redes Sociales, 

correo electrónico, etc.  

Nº de acciones de difusión realizadas. 

Difusión del proyecto de Constelación de escritoras 

canarias como proyecto educativo y de investigación  

para el reconocimiento y la difusión de la obra y la 

trayectoria de las escritoras de las islas. 

Asesorías de Igualdad. 

Todo el curso. 

A través de contacto directo con centros, 

página web del CEP, Redes Sociales, 

correo electrónico, etc.  

Nº de acciones de difusión. 

Nº de nuevas colaboración incorporadas al proyecto. 

LOGROS: 

- Creación de un curso sobre El reto de la educación afectivo-sexual en la escuela. 

- A lo largo del curso se ha insistido en diferentes foros sobre la importancia de trabajar desde una perspectiva coeducativa: Consejo general, redes, 

acreditaciones, Convivencia Positiva, Biblioteca, Equipo pedagógico, etc.  

- En lo PFC se han empezado a incluir sesiones dedicadas íntegramente a la coeducación. 

- La exposición que forma parte del proyecto de Constelación de escritoras canarias ha estado prestada todo el curso. 

- Este curso se ha impartido pequeñas píldoras formativas a las personas coordinadoras de la RCEI y del programa de Convivencia Positiva relacionadas 

con la prevención del acoso escolar homofóbico y transfóbico con la intención de establecer una línea de trabajo común. 
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DIFICULTADES: 

- La asistencia al curso fue bastante baja. 

- Hay poco profesorado formado en esta materia y además, el nivel de formación es muy dispar, lo que dificulta el diseño de acciones formativas que se 

adapten a un número amplio de profesorado. 

- Sigue habiendo profesorado que ofrece resistencia a adoptar una perspectiva coeducativa.  

- En relación con el proyecto de Constelación de escritoras canarias, a pesar de la demanda del material de exposición, el número de investigaciones y 

nuevas incorporaciones al catálogo es bajo.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Creación de un itinerario formativo en Igualdad con diversidad de temáticas y diferente grado de profundización. 

- Elaborar un pequeño decálogo o guión para adecuar las formaciones diseñadas desde las asesorías a la perspectiva coeducativa.  

- Continuar con la colaboración en el diseño de píldoras formativas comunes al programa de Convivencia Positiva y la RCEI. 

 

 

 

Objetivo 6: Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la 

metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), y extender progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas 

Extranjeras (PILE). 

Situación de partida: El profesorado necesita de mucha formación específica para idiomas ante la oleada de metodologías emergentes y herramientas TIC. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas):  

Mejora de la práctica docente. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de los proyectos que se organicen entorno a 

los idiomas, así como posibles congresos. 

Enviar correos electrónicos y promocionar 

presencialmente en las coordinaciones AICLE. 

Nº de acciones de difusión. 

Desarrollo  de un itinerario específico de mejora de la 

competencia docente con inclusión de las TIC, 

subdividido en primaria y secundaria, en 

coordinación con la DGOIPE. 

Desarrollar, durante el segundo trimestre, un 

itinerario de lenguas extranjeras que impulse la 

mejora de la competencia docente. 

Nº de personas participantes. 

Creación de formaciones de corta duración 

(micropíldoras) en coordinación con el equipo 

pedagógico para su difusión en web y redes sociales. 

Crear y difundir de manera breve y sencilla, píldoras 

formativas de fácil acceso para todos. 

Nº  formaciones de corta duración 8micropildoras) 

creadas y nº de visitas a las mismas. 
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LOGROS: 

- Se han realizado cursos íntegros en lengua extranjera: communicative competence, neurodidactics y short films. Además de un curso de 20 horas de las 

cuales 16 se hicieron en inglés (Aicle for 21st century students). 

- Las formaciones iniciales de francés se han hecho en la lengua correspondiente 

- En todas las formaciones se han incluido diferentes herramientas TIC, siempre enfocadas como medios de aprendizaje y no como finalidad. 

- En todas las coordinaciones AICLE se han hecho píldoras formativas. 

- Se ha realizado una formación en BreakOut tanto para inglés como para francés. 

 

DIFICULTADES: 

- Cuesta encontrar ponentes en lengua extranjera, preferiblemente nativos. 

- No hemos podido crear las píldoras formativas para que se quedaran on-line. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Creación de proyectos o formaciones para trabajar áreas STEAM en alguna lengua extranjera. 

- Contar con un aula de idiomas motivaría al profesorado de lenguas extranjeras que está cansado de ver lo mismo.   

 

 

Objetivo 7: Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de 

aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas. 

Situación de partida: 

Actualmente hay un fomento de acciones orientadas a la difusión y promoción de contenidos canarios, así como del patrimonio natural y cultural del archipiélago. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 

Aumentar el número de centros participantes en el programa ENSEÑAS y dotar al profesorado de recursos que les permitan continuar con la difusión y promoción 

de estos contenidos. 

 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

-Difusión de todos los proyectos y congresos que se 

organizan desde el área de comunicación en 

Canarias: Congreso jóvenes lectores, Constelación de 

escritoras canarias. 

 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso. 

Canales oficiales,RRSS y web del CEP. 

 

Nº de centros que se inscriben. 
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Difusión de acción puntual dentro del itinerario de 

comunicación sobre la importancia del habla canaria. 

Asesoría de referencia. 

 

Nº de acciones de difusión. 

Nº de personas participantes. 

 

LOGROS: 

- Aumento del número de escritoras y escritores canarios en el CJL. 

- Difusión de Constelación de Escritoras de Canarias. El panel divulgativo  ha estado constantemente en préstamo y se han realizado algunas producciones 

muy interesantes a raíz del trabajo de la propuesta. 

- Presentación del Diccionario de Canarismos y la aplicación del Diccionario de Canarismos a los centros de la Red Bibescan. 

- Presentación en la segunda reunión de coordinación del Programa EnSeñas de la actividad: “Apadrina una palabra canaria”. 

- Difusión de la catalogación de la obra y toda la documentación de Rosa María Alonso en el marco de las coordinaciones del Programa EnSeñas 

 

DIFICULTADES: 

- A pesar de que se ha prestado constantemente el panel de Constelación de Escritoras Canarias los centros no han respondido a la resolución para ampliar la 

recopilación de escritoras canarias. 

- Finalmente no se llevó a término la formación de la importancia del habla canaria dentro del itinerario del área de comunicación 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Difundir la resolución de manera conjunta con el panel de  Constelación de Escritoras Canarias. 

- Mantener un número elevado de escritoras y escritores canarios.  

- Proponer libros digitales para el congreso que complemente el libro de papel. 

 

 

 

 

Objetivo 8: Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un 

enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. 

Situación de partida: 

Percepción de que la tecnología tecnología que llega a los centros no es abordable con los conocimientos de que se dispone.  

El profesorado se siente desbordado por las exigencias del entorno digital. 
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Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 

Mejorar la respuesta que el profesorado puede dar con el uso de las TIC en la escuela, para la formación integral del ciudadano. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento en el diseño del plan de formación. Asesorías TIC. 

Al comienzo del nuevo curso. 

Nº  de acciones. 

Asesoramiento en la detección de necesidades que 

son susceptibles de ser abordadas desde las TICs. 

Asesorías TIC. 

Todo el curso. 

Nº  de acciones de asesoramiento. 

Nº  de centros asesorados. 

Difusión de acciones formativas organizadas por 

otras instituciones, asociaciones, etc. 

Equipo Pedagógico. 

Todo el curso. 

Nº  de difusiones. 

Diseño de acciones formativas en el CEP relativas al 

uso e integración de las TICs. 

Asesorías TIC. 

Todo el curso. 

Nº  de acciones formativas 

Nº  de asistentes 

Formación directa a los centros a través del plan de 

formación. 

Asesorías TIC. 

Todo el curso. 

Nº  de acciones formativas 

Nº  de asistentes 

Asesoramiento sobre cómo establecer canales de 

comunicación dentro del propio centro: creando 

espacio en los que se compartan recursos, 

metodologías, etc. 

Asesorías TIC. 

Todo el curso. 

Nº  de acciones de asesoramiento. 

Nº  de centros asesorados. 

Formación en los PFC sobre el uso de las tabletas y 

aplicaciones educativas en el aula. 

Asesorías TIC. 

Todo el curso. 

Nº  de centros participantes.  

Acercamiento a herramientas que permitan tener 

experiencias de éxito entre el profesorado y que le 

sirvan de estímulo para seguir explorando nuevas 

utilidades.  

Asesorías TIC. 

Todo el curso. 

Nº  de herramientas que adquieren dimensión 

educativa.  

Detección del profesorado dispuestos a mostrar 

experiencias de éxito en el uso de herramientas en su 

aula.  

LOGROS: 

- Se ha dado respuesta a las necesidades formativas de los centros involucrados en los programas Impulsa y  Brújula20 vinculados al conocimiento y manejo 

de Tabletas.  

- Se detecta un mayor interés del profesorado por integrar en su práctica docente herramientas tic y dispositivos como apoyo,incluyendo además cambios 

metodológicos .  

- Cada vez más tenemos conocimientos de profesorado que integran estos elementos en sus SA, aumentando el grado de satisfacción por su uso y por la 

respuesta que reciben del alumnado. 
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- Ha aumentado considerablemente las demandas formativas en torno al uso de herramientas, dispositivos y plataformas de aprendizaje tipo EVAGD, 

Herramientas de Google, Blog educativos. 

- La aparición de nuevas plataformas como BiblioEducan, el trabajo con dispositivos, aplicaciones web propuestas en Brújula, Consejos Generales, Apus no 

directamente relacionadas con las tic donde se usan herramientas útiles contribuye a normalizar el uso de la tecnología y las Apps como un elemento útil 

pero no como un fin en sí mismo, independientemente del área a tratar: Convivencia, Igualdad, NEAE, lenguas extranjeras, etc 

- El uso de la radio como un herramienta/recurso didáctico que fomenta el desarrollo del Plan Comunicación  Lingüística, la Igualdad y mejora la 

Convivencia, etc … 

- Desde las asesorías se trata de dar solución a dudas planteadas por los docentes del ámbito, en algunas ocasiones se han creado manuales personalizados 

que dan respuesta a sus necesidades.  

 

DIFICULTADES: 

- Se sigue detectando profesorado con baja competencia digital. 

- Resistencia del profesorado hacia el uso de las tic y de tecnología en general. 

- Poca iniciativa del profesorado a chequear/testear/investigar de manera autónoma herramientas/apps útiles para el uso en sus materia. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Orientar a los coordinadores del plan de formación para la inclusión en sus planes de acciones/ sesiones orientadas a mejorar esta competencias en un 

contexto cercano al docente, de aplicación inmediata. 

- Fomentar la creación de itinerarios formativos sobre herramientas útiles no vinculadas a ningún área/materia relacionados con propuestas claras de 

implementación en el aula, tipo Códigos QR, herramientas de evaluación ( plikers, socrative, kahoot, creación de contenido con herramientas google, video 

tutoriales, playpostit, etc 

- Fomentar desde el CEP la creación de seminarios relacionado con el uso educativo de la radio. 

- Seguir participando con los centros en el diseño de PFC donde se combine adecuadamente  el anclaje curricular, la metodología y la tecnología como un 

trinomio fundamental para su integración en la práctica docente. 

 

 

 

 

Objetivo 9: Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 

Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de 

soluciones a problemas. 

Situación de partida: 

Falta de profesorado de primaria con conocimiento en robótica, ingeniería, y temas STEAM. 

Poco conocimiento sobre los itinerarios formativos del área STEAM de la CEU.  

Bajo porcentaje de matrículas de profesoras en los itinerarios formativos STEAM 
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Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de las acciones formativas que se realizan 

en el CEP de los itinerarios formativos del área  

STEAM de la CEU. 

Difundir mediante página web, redes sociales, 

cartelería, consejo general...etc las formaciones que 

se van a realizar.  

Todo el curso 

Asesorías 

Aumento del número de profesorado matriculado en 

los cursos.  

Aumento de la difusión de dichos cursos. 

Fomento de la matrícula por parte de las profesoras 

en las acciones formativas científicas.  

Difusión en de las actividades formativas 

relacionadas con la temática STEAM y 

acompañamiento a la hora de realizar proyectos o 

actividades relacionadas con estos temas. 

Todo el año. 

Asesoría de referencia. 

Aumento del porcentaje de profesoras que realizan 

formaciones relacionadas con temáticas STEAM. 

LOGROS: 

- Desarrollo de acciones en coordinación con el área STEAM desde una filosofía de modelaje.  

- Difusión en los consejos generales y a través de la web,  redes sociales tablón de anuncios de las distintas acciones formativas programadas.  

- Realización de cursos para aprender el manejo de material específico (telescopio solar y nocturno) 

- Las experiencias llevadas a cabo con el alumnado han tenido muy buena aceptación por parte de estos y del profesorado ya que son experiencias que de 

otra forma nunca llegarían a realizar. 

 

DIFICULTADES: 

- Carga de trabajo importante para las asesorías más directamente relacionadas con estas acciones.  

- Adecuación del itinerario formativo al nivel de conocimiento esperado del profesorado al que va dirigido. 

- Hay profesorado, sobre todo en primaria, que no pertenecen a especialidades de ciencias comprometidos con las vocaciones científicas que por falta de 

conocimientos no pueden asistir a los cursos convocados pero que tienen gran interés en ellos. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Animar al profesorado asistente a esta formación para que difunda en su centro estas prácticas.  

- Si una de las dificultades de asistencia a los cursos STEAM es que el profesorado se descuelga, observar la posibilidad de crear un Itinerario más a largo 

plazo que parta de un nivel básico de modo que al finalizar el mismo posibilite al profesorado continuar con otro nivel de formación independientemente 

del área/materia que se imparta. 

- Las experiencias que se convoquen del área STEAM deben estar diseñadas de tal modo que sean fácilmente replicables por el profesorado en sus centros y 
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que no queden en una mera experiencia novedosa que se realiza un día y luego no tiene repercusión positiva ni en el profesorado ni en el alumnado. 

- Que las experiencias llevadas a cabo se extendieran a un mayor número de alumnos, ya que este año solo participaban una pequeña muestra de centros en 

cada uno de los proyectos, debido a que sólo participaba el área y las asesorías de referencia. 

- Creación de un seminario de trabajo para la elaboración  de recursos para usar en el aula con el material de préstamo disponible en el CEP (telescopios, 

robots, paneles de domótica, microscopios ...etc) 

- Creación de proyectos o convocatorias que partan del CEP para formar al  profesorado y trabajar con el  alumnado, materias STEAM.  

 

 

 

 

Objetivo 11:  Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Situación de partida: 

De manera paulatina se ha ido mejorando la coordinación entre los Equipos Técnicos y las asesorías responsables del seguimiento de las redes. Esto ha permitido 

un mejor funcionamiento de las mismas, así como una mejor coordinación entre redes. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 

Aumentar la calidad de la formación que se da a las personas coordinadoras de las redes.  

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Formación a las personas coordinadoras de las redes 

atendiendo a las directrices de los respectivos 

Equipos Técnicos de la CEU 

Asesorías de referencia 

Todo el año según el calendario propuesto por la 

CEU. 

Nº de acciones de formación impartidas 

Grado de satisfacción de las personas asistentes a las 

formaciones 

LOGROS: 

- Diseño conjunto de formaciones para el profesorado coordinador del la RCEI y C+ 

- Celebración de una reunión informativa para las personas coordinadoras de los proyectos de Radio escolar. 

- Vincular los objetivos de los proyectos que se presentan desde las redes a los ODS 

- La temática de este año para el concurso de debate era los ODS por lo que el alumnado de los centros participantes tiene un gran conocimiento de los 

mismos para argumentar tanto a favor como en contra. 

 

DIFICULTADES: 

- En la RCEI  y el Programa de C+ las propuestas formativas no se trasladan a las asesorías con la suficiente antelación como para terminar de adaptar la 

sesión y/o materiales. 

- El desarrollo de los objetivos de la agenda están poco difundidos dentro de los centros y del profesorado, es verdad que cada vez se habla más de ello, pero 

la figura de los técnicos de referencia, de las asesorías y del plan específico de implementación de estos objetivo no aparecen bien clarificados. Al ser un 
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compromiso de cada Comunidad Autónoma y tratar temas muy transversales no hay una relación clara entre las redes educativas existentes, los currículos y 

los programas y los objetivos ODS para Canarias. 

- Poco nivel de concreción en los proyectos que se vinculan con  los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo en BIBESCAN se vinculan pero no se 

concretan en las acciones. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Planificar desde principio de curso las temáticas a abordar en las píldoras formativas para poder prepararlas con más tiempo y, por lo tanto, con mayor 

calidad.  

- En cuanto a la formación del profesorado en las reuniones d C+, desde hace varios cursos se ha propuesto abarcar menos temáticas y dedicarles más tiempo 

para que, por un lado, alcanzar un mayor grado de profundización y, por otro, las personas coordinadoras se sientan mejor preparadas a la hora de participar 

en los PFC para trasladar la formación a los claustros.  

- Clarificar mejor cuáles son los objetivos ODS para Canarias y cuál es la hoja de ruta establecida para su desarrollo. 

- mejorar la difusión de la Agenda, pues trata aspectos cruciales para mejorar la calidad de vida de las personas no solo actuales sino sobre todo futuras, 

medioambientales, pobreza, educación , etc 

- Difundir las aportaciones que el alumnado ha realizado en los distintos debates en relación a los ODS. 

- Difundir con infografías los ODS para trabajar con el alumnado las implicaciones que tiene para la sociedad las acciones que se desarrollan desde la 

Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible. 

- Preguntarnos de cada acción que se hace , proponemos o promulgamos cuál es su nivel de sostenibilidad, por ejemplo, la gestión de BibliEducan. 

 

 

 

Objetivo 12: Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno 

sociocultural y socioproductivo. 

Situación de partida: 

La formación del profesorado sobre metodologías favorecedoras de esta participación, como Aprendizaje-servicio es insuficiente. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 

Mayor conocimiento por parte del profesorado de los beneficios de esta metodología. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de acciones formativas sobre metodologías 

como Aprendizaje-servicio. 

Asesoría de referencia 

Según convocatorias 

Canales oficiales, RRSS y web del CEP. 

 

Nº de acciones de difusión. 

https://drive.google.com/open?id=1SIozwKcrH6CqzoO0FErLXFnqckqjD2B2
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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LOGROS: 

- Buena acogida de personas a las Jornadas de Aprendizaje de Servicios. 

 

DIFICULTADES: 

- La formación sobre metodologías favorecedoras de la participación de otros sectores de la comunidad educativa es escasa y se hace, mayoritariamente, 

dentro de programas concretos (p.ej.: Programa Tránsito) y no abierta a todo el profesorado. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

-  Ampliar la oferta formativa a este respecto o abrirla al profesorado en general, realizando simulaciones en los espacios creativos y en la biblioteca como 

espacio creativo de aprendizaje (ECA). 

- Dentro del plan de dinamización de la biblioteca, realizar formación práctica con el profesorado para aprender a usar la biblioteca escolar como un espacio 

creativo  de aprendizaje con metodologías activas e incluso con la participación del alumnado, para la adquisición y desarrollo de las competencias clave. 

 

 

 

 

Objetivo 13: Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar. 

Situación de partida: 

El número de centros del ámbito del CEP La Laguna que participan en el programa de Parentalidad Positiva es reducido. 

Este año el CEP continúa con el Proyecto Lectura en Familia. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 

Mejorar la capacidad de los centros para desarrollar estrategias y actuaciones que redunden en una mayor participación de las familias y alumnado en la 

organización, planificación y gestión de la vida escolar.  

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión del proyecto “Lectura en familia”como 

implicación de la familia en la competencia 

comunicativa. 

Asesoría de referencia. Nº  de centros que se unen al proyecto. 

 

Asesoramiento en relación a cómo mejorar las 

acciones del ámbito social en los planes de 

comunicación lingüística (Asociaciones de Vecinos, 

Asesoría de referencia.         



66 

Bibliotecas Municipales, Bibliotecas Públicas del 

Estado…) 

LOGROS: 

- En este curso escolar hemos pasado de 5 colecciones de cinco libros cada una a 9 colecciones de 15 libros. Por lo tanto se ha conseguido triplicar el número 

de libros por colección y el número de colecciones. 

- Ampliación de la oferta formativa propuesta a través de la plataforma en_familia. 

DIFICULTADES: 

- Continuamos sin lograr que los centros que llevan el Proyecto de Lectura en Familia formen un seminario de trabajo que potenciaría la dinamización de las 

reuniones con las familias. 

- No hay aumento en el número de centros adscritos a los proyectos del programa educación parental. 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Proponer un intercambio de experiencias de los centros  que forman parte del proyecto 

- Insistir a aquellos centros que ya realizan prácticas de éxito en relación con la participación de las familias para que se inscriban a la Red de Familia y 

participación para que puedan beneficiarse del trabajo en Red y de las acciones formativas ofertadas a las personas coordinadoras desde la misma. 

 

 

 

3.  FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS 

 

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). 

 

Objetivo 1: Generar estrategias de cohesión y coherencia dentro del equipo pedagógico con la finalidad de ofrecer un mensaje que dé respuesta a los 

distintos miembros de la comunidad educativa entendiéndose el marco de actuación de la CEU como referencia y por ende el marco normativo como 

referentes del mensaje. 

Breve descripción de la situación de partida: En el propio marco de concreción de actuaciones del CEP de La Laguna como organismo articulatorio entre la CEU 

y los centros educativos y teniendo en cuenta la configuración del actual Equipo Pedagógico estimada en la contextualización de esta programación anual para el 

presente año 2018-2019, se estima tomar medidas concretas acogidas a los formatos ofrecidos en  primera instancia por el servicio de perfeccionamiento para dar 

parte de la respuesta a esta necesidad. Igualmente otras medidas estimadas en cursos  académicos anteriores han de ser reformuladas  y revisadas para procurar 

enunciarlas como motor formativo del propio equipo pedagógico, especialmente la referida a la internacionalización del CEP La Laguna.  

El derecho y deber del profesorado de alcanzar el máximo grado de nivel competencial manifiesto a través del artículo 8 de la Ley 6/2014 de 25 de julio, Canaria 

de Educación no Universitaria lo hacemos extensible a la función asesora de manera que el principio rector de corresponsabilidad entre los distintos agentes 

educativos expuesto en el artículo 3 de la misma referencia normativa pueda evidenciarse mediante acciones conjuntas. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):  Así como promulga el sistema educativo canario  a 

través de sus finalidades y objetivos del artículo 8 de la Ley 6/2014 de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria,  el CEP de la Laguna también 
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contempla la importancia y el desarrollo de la modalidades formativas dentro de la formación no formal, por esta razón y de manera conjunta con la formación 

formal ( ambas definidas en el artículo 26 de la misma referencia normativa) se organiza un entramado de formación que cubre el amplio espectro de necesidades 

de un nuevo equipo que quiere asentar sus bases y dar el mejor servicio posible al profesorado y que como resultado final llegue al alumnado. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Creación de seminario de trabajo en el que se propicien 

dinámicas de interacción positivas.  
Equipo Pedagógico 

Todo el curso 

Grado de logro de objetivos planteado en el perf 3 del 

Seminario de Trabajo mediante auto y coevaluación  

usando una escala descriptiva. 

Creación de dinámicas promotoras de acciones para la 

internacionalización del CEP La Laguna. 

Equipo Pedagógico  

Septiembre a Enero 

Presentación del Proyecto Erasmus + del CEP La 

Laguna. 

Asistencia a congresos y ferias locales, nacionales o 

internacionales donde las temáticas sean extrapolables a 

las prácticas de los centros educativos contextualizado 

siempre dentro de los objetivos de la CEU (eTwinining, 

neurociencia, igualdad, STEAM…). 

Equipo Pedagógico 

Todo el curso Nº de difusiones realizadas donde los aprendizajes de 

estas formaciones sean compartidos con la comunidad 

educativa. 

Asistencia a las formaciones de distintos ámbitos 

ofertada por la CEU (formación específica para los 

miembros del equipo pedagógico de los CEP, formación 

específica en “Visual Thinking Skills”...) 

Equipo Pedagógico 

Todo el curso Nº de formaciones certificadas por los distintos 

miembros del equipo pedagógico. 

LOGROS: 

- Realización de la formación teórico-práctica de Estrategias de Pensamiento Visual. 

- Formación del seminario de trabajo de Lectura. 

- Formación del seminario de trabajo del Equipo pedagógico 

- Formación del seminario de trabajo “Modelo de colaboración y soluciones proactivas” 

- Formación en jornadas “Ética de las relaciones sexuales y amorosas. El modelo biográfico y profesional” 

- Formación en el curso “El reto de la educación afectivo sexual en el aula” 

- Formación en las II Jornadas de Comunicación Lingüística 

- Formación en el proyecto “Escribir como lectores” 

- Formación en BiblioEducan 

- Asistencia al 7º congreso “Henry Dunant” ¿Cómo aprende el cerebro? Neurociencia y emociones en el aula.  

- Asistencia y formación en el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa 

- Formación específica para embajadores ESERO (kits para préstamo del aula, Kit asociados a concursos y desafíos ESA) 

- Formación en el uso de material específico y puesta en práctica en el aula (itinerario STEAM e itinerario de astronomía) 

- Asistencia”I Jornadas de infancia y adolescencia LGTBI” organizadas por Aranda LGTBI. 

- Formación en el uso de la PIM. 

- Establecimiento de asociación en programa ERASMUS + K209 
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- Realización de Seminario de formación del CEP La Laguna. 

DIFICULTADES: 

- Dificultad para mantener las formaciones de Escribir como lectores porque dependen de una asociación (AELE) y de una fundación (SM). 

- En algunos casos, la cantidad de sesiones a impartir dentro de los PFC ha dificultado la asistencia a formaciones por parte de las asesorías debido a la 

coincidencia de fechas.  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Potenciar la realización de otro seminario de trabajo del equipo pedagógico, exponiendo cada uno de los miembros formaciones relevantes que nos 

permita ofertar una formación integradora a los centros educativos. 

- Participar en las próximas Jornadas de Comunicación Lingüística. 

 

 

 

 

 

4. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO  

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

DNI HORAS A  

CERTIFICAR 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Apoyo al asesoramiento 
en la formación y 
gestión de recursos 
fundamentados en el 
tratamiento de la 
información y la 
comunicación. 
 

Adolfo Alli Delgado 45443700R  92 horas  El desarrollo de la función de apoyo al asesoramiento realizado 

por D. Adolfo Allí Delgado ha sido totalmente favorable tanto por 
los resultados obtenido como por el propio desarrollo guiado este 
proceso por la coordinación directa con la asesoría responsable. 
Esta coordinación ha dado como resultado una acción actualizada, 
funcional y eficiente de las necesidades del centro del profesorado 
en cuanto a la gestión de los recursos fundamentados en el 
tratamiento de la información y la comunicación. 

 Apoyo a la gestión de la 
nueva biblioteca deL 
CEP La Laguna  

Pedro Miguel Pérez 
Camacho 

42170060C 92 horas El desarrollo de la función de apoyo al asesoramiento realizado 

por D. Pedro Miguel Pérez Camacho ha sido totalmente favorable 
ya que tras las  modificación realizadas en la biblioteca muchas 
acciones para organizar los recursos de la misma. Algunas de estas 
acciones como la del expurgo está finalizada y otras como la 
catalogación siguen en proceso. 
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5. OTRAS ACTUACIONES 

 

Otras actuaciones para la difusión de prácticas educativas –edición de revistas, utilización de la web, redes sociales…-, de colaboración en propuestas con 

alto valor educativo de otras instituciones, etc. 

 

 

Objetivo 1: Aumentar la presencia del CEP en las redes sociales.  

Breve descripción de la situación de partida: Una vez analizados los resultados de la primera andadura  durante todo el año 17-18 a través del uso de las 
redes sociales con el intención de la mejora de la difusión de la información, las prácticas educativas y la ampliación de las funciones previamente establecidas 
para la web oficial del Centro del profesorado de La Laguna se ha estimado por el equipo pedagógico una serie de medidas en cuanto a la imagen  corporativa y 
al posible uso de otros medios que puedan aportar una expansión e incluso internacionalización de la información y acciones de difusión de doble vía 
comunicaticativa. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):El impacto reside fundamentalmente en el 
incremento de la difusión de acciones que se generan desde la CEU así como desde aquellas propias del CEP La Laguna derivadas de las anteriores. Tener un 
referente cercano para el profesorado de nuestro ámbito se convierte en una necesidad  estimada por todo el equipo pedagógico, esta acción ha de ser 
coordinada por todo el equipo y ha de ser el resultado del establecimiento de criterios de publicación  consensuados modelando entre otros aspectos forma y 
contenido. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Impulso de los distintos canales de difusión de los 

eventos y acciones formativas que se organicen en el 

CEP o en torno a él.  

Apertura de nuevas vías comunicativas  

Todo el Equipo Pedagógico 

Durante todo el curso. 

Nº de nuevos canales abiertos y porcentaje de visitas en 

cada uno de ellos. 

Unificar la imagen digital del CEP La Laguna acorde a la 

imagen corporativa de la CEU de manera sea 

reconocible. 

Modificaciones visuales ( a nivel cromático  

de actualización de diseño, operatividad en 

el uso…) 

Porcentaje de visitas y de elementos compartidos en 

comparación con el curso escolar pasado. 

Actualizar de manera constante la información dada a 

través de los distintos canales que proporcionan las redes 

sociales 

Actualización de manera semanal de la 

información que se favorece a través de las 

redes sociales siendo esta información 

relevante para la comunidad educativa 

especialmente aquella que se concreta en el 

ámbito del CEP la Laguna 

Nº de publicaciones semanales realizadas. 

LOGROS: 

- Publicación de la revista del CEP en formato digital y presentación de la misma durante la inauguración de la Biblioteca del CEP 

- Actualización de la página web del CEP  a las especificaciones de la imagen corporativa propuesta por la CEU. 
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- Se ha incrementando sustancialmente la presencia del Cep en las principales redes sociales facebook, twitter, telegram, etc 

- Replicar en las distintas redes automáticamente  todas las publicaciones del blog. 

 

DIFICULTADES: 

- Algunos problemas para su publicación. 

- Dificultades para encontrar docentes que quieran presentar sus experiencias.  

- EL mantenimiento de las redes sociales supone un trabajo adicional por la inmediatez que ellos supone. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Seguir la difusión de las acciones llevadas a cabo en el cep y de los centros de nuestro ámbito exitosas o dignas de ser compartidas. 

- Mejorar la difusión  a través de las RRSS de los recursos en préstamo a la comunidad educativa. 

 

 

 

 

Objetivo 2:  Difundir prácticas de éxito del profesorado 

Breve descripción de la situación de partida: La revista ”La Libreta”,  especialmente en su formato digital ofrece la oportunidad de difundir prácticas de éxito 
llevada a cabo por el profesorado que desarrolla su actividad en los centros educativos del área de influencia del CEP La Laguna. 
Los Consejos Generales como en años anteriores también se convierten en foros donde el aprender entre iguales cobra un sentido y un significado especial ya 
que se comparte información en ellos y también formación. La muestra de prácticas de éxito al respeto de distintas temáticas ( coordinación interetapas, uso de 
herramientas TIC, Plan de convivencia…) valida dichas acciones y muestra el esmero del profesorado por mejorar sus competencias profesionales. Siendo los  
integrantes del Consejo General los  precursores de liderazgo pedagógico en los centros parece idóneo que esta difusión se lleve a cabo también a través de 
este órgano. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se convierte en pieza clave para la propia existencia 
de la revista del CEP en primera instancia que sirva como una referencia de innovación en la práctica docente. Por otra parte que el profesorado tenga la 
motivación de compartir las prácticas de éxito que han desarrollado con su alumnado y que esto pueda derivar en que otros docentes emulen y adecuen a su 
contexto aquellas prácticas que estimen como deseables. Es parte del impacto esperado que los responsables del liderazgo pedagógico en los centros y 
miembros del Consejo General adopten medidas adaptadas a sus centros donde puedan desarrollarse similares que provoquen el mismo éxito en la comunidad 
educativa. 
 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Publicación de la revista del CEP La Laguna “La Libreta” 
en su edición nº 8.  

Equipo Pedagógico 

enero- mayo 

Nº de descargas de “La Libreta”nº8 

Promover en la medida de lo posible que se pueda 

realizar formatos donde se comparta experiencias de 

éxito a través del Consejo General 

Equipo Pedagógico 

Todo el curso 
Nº de intercambios de experiencias en los Consejos 

Generales. 

LOGROS: 

- Se publicó la revista del CEP 

- Se ha invitado a centros a participar en el Consejo General para compartir experiencias de éxito en relación con el diseño e implementación de las 

reuniones de coordinación interetapas con muy buena acogida por parte de las jefaturas de estudio.  

- Se creó un espacio web para el profesorado y centros AICLE donde compartir recursos y crear una red virtual de colaboración. 

 

DIFICULTADES: 

- La carga de información y puntos a abordar desde el Consejo General ha limitado el número de ocasiones en que se ha podido invitar a jefaturas de 

estudio a compartir prácticas de éxito realizadas en sus respectivos centros o en colaboración intercentros.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Grabar entrevistas y reportajes a docentes con experiencias que puedan servir de inspiración a otros profesionales de la docencia.  

- Intentar aumentar el espacio en el Consejo General para difundir prácticas de éxito fácilmente transferibles que se están llevando a cabo en los centros y 

que merecen ser difundidas y conocidas por el resto de centros del ámbito del CEP. 
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Objetivo 3: Modernización de espacios del CEP. 

Breve descripción de la situación de partida: Con la intención de contribuir con las acciones estimadas por la CEU, como aquellas derivadas de la creación del 
programa STEAM y como un entendimiento de que la educación debe abogar por la modernización de los espacios y por ende los recursos existentes, no siendo 
este el fin ni primero ni último sino un paso intermedio de la puesta en práctica de metodologías activas en favor de un enfoque de desarrollo de las 
competencias clave y que defina una educación de calidad como lo es la del Sistema Educativo Canario, así definida en la Ley 6/2014 de 25 de julio , Canaria de 
Educación no Universitaria en su artículo 5 donde se contemplan las finalidades y objetivos de la mencionada referencia normativa. 
La ocupación de estos espacios por otra tan necesarios ha tenido como consecuencia que otros espacios antes destinados a otra función se hayan tenido que 
rediseñar. Esta necesidad de rediseño  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se ha de contemplar un proyecto a largo plazo no 
solo ejecutable en un año sino como acción que intente minimizar esa acusada diferencia que en ocasiones se ha creado entre las necesidades del hoy y la 
oferta realizada en los centros educativos más pertenecientes al ayer de modo que nos convirtamos en un modelo extrapolable para los centros educativos. 
La ocupación de estos espacios, por otra tan necesarios, ha tenido como consecuencia que otros espacios antes destinados a otra función se hayan tenido que 
rediseñar. Esta necesidad de rediseño nos plantea muchos y distintos niveles de logro, por lo que tener vigente  de manera continua el rediseño y la 
remodelación de espacios es fundamental para poder promover acciones coherentes con las necesidades educativas del SXXI. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Inauguración Espacios Creativos y Fab lab 
Equipo Pedagógico 

septiembre diciembre 

Realización de la misma. 

Gestión de uso Espacios Creativos 
Equipo Pedagógico 

enero junio 

Nº de usuarios y porcentaje de extrapolación de estos 

espacios a centros educativos. 

Inauguración nueva biblioteca CEP La Laguna 
Equipo Pedagógico 

enero junio 

Realización de la misma. 

LOGROS: 

- Inauguración de la biblioteca 

- Las acciones formativas llevadas a cabo tanto en la biblioteca como en los espacios creativos han permitido trasladar al profesorado asistente la 

importancia de modificar los espacios para propiciar cambios metodológicos propiciadores de una enseñanza más competencial.  

- Una de las sesiones del PFC de un centro se celebró en el CEP impartida por  el equipo pedagógico y versó sobre el diseño, creación y uso de los espacios 

creativos y biblioteca con muy buena acogida por parte del profesorado.  

- La Biblioteca ha demostrado ser un espacio versátil que permite la celebración de diversos tipos de acciones (reuniones, coordinaciones, acciones 

formativas) más allá de la finalidad principal propia de las bibliotecas escolares. 

- Materializar la biblioteca del CEP como una biblioteca del siglo XXI con la concepción de una biblioteca escolar  como Espacio Creativo de Aprendizaje 
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y no como centro de recursos. Este concepto está avalado en las conclusiones de las jornadas de técnicas de biblioteca  organizadas a nivel nacional en 

marzo. 

- BiblioEducan como una plataforma complementaria a la biblioteca física. 

- Creación de un Club de lectura para el CEP con la finalidad de usarse en las formaciones. 

 

DIFICULTADES: 

- Tiempo muy limitado para gestionar los diferentes espacios. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Propiciar la creación de seminarios y grupos de trabajo teniendo como referencia las dinámicas propias de los espacios creativos.  

- Incorporar un kit de radio a la Biblioteca y terminar de adecuar el espacio para las tablets e ebooks. 

- Concluir con el plan de dinamización de la biblioteca para que los centros puedan tener referencias de uso de espacios, implementación de metodologías 

activas, creación de contenidos, conocimiento de la competencia informacional, etc. 

- Gestionar acciones en conjunto con el responsable del área STEAM para la ampliación de espacios en el CEP que den respuesta a las necesidades del 

profesorado así como del programa. 
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6. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES 

 

Actuaciones para la coordinación (con los equipos técnicos de la Dirección General, con los otros Servicios de Apoyo a la Escuela y con asesorías de otros 

equipos pedagógicos, etc). 

 

 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Reuniones con el servicio de Inspección Educativa  tanto 

para la unificación de mensaje como para la consulta o 

colaboración en las actividades del CEP de la Laguna  

Equipo Directivo 

Inspectora adscrita al CEP La Laguna 

Equipo Pedagógico. 

Todo el curso. 

Nº de reuniones y así como resultado de las mismas 

(unificación de mensaje, implementación de acciones 

derivadas de la norma…). 

 Favorecer en la medida de lo posible todas aquellas 

reuniones presenciales que se estimen desde las 

coordinaciones técnicas de los programas y redes que 

desarrollan los centros de nuestro ámbito por parte de las 

asesorías. 

Equipo Pedagógico. 

Todo el curso. 

 

Nº de reuniones a las que las asesorías son convocadas. 

Proponer otros mecanismos de coordinación 

articulatorios entre la administración educativa y los 

centros que desarrollan  programas, proyectos o redes 

educativas. 

Equipo Pedagógico. 

Todo el curso. 

 

Nº de propuestas alternativas de coordinación. 

Coordinación con las Universidades de Canarias en 

apartados de educación, de cara a conseguir mayor 

conexión entre los centros educativos y los futuros 

docentes. 

Equipo Pedagógico. 

Todo el curso. 

Nº   de reuniones y de productos diseñados de manera 

conjunta. 

Coordinación con el Excmo. Ayto. de La Laguna para el 

desarrollo de “Muestra de las Profesiones y la Feria de 
las Vocaciones Científicas” que tendrá lugar los días 28 
y 29 de marzo de 2019 

Equipo Directivo. 

Todo el curso. 

Nº de reuniones y acciones conjuntas con el Excmo. 

Ayto. de La Laguna para coordinar acciones del 

desarrollo  de la “Muestra de las Profesiones y la Feria 
de las Vocaciones Científicas” siendo  la CEU 
organismo  colaborador. 

LOGROS: 

- Participación en workshop organizado por Edulab  

- Participación con un stand en la Muestra de las Profesiones participando en todas las reuniones previas de diseño en coordinación con la ULL y el Excmo 

ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 

- Colaboración con estudiante de grado para consulta sobre uso de tecnología de los docentes de Canarias. 

- Tutorización de alumnado en Prácticas del Grado de Pedagogía de la ULL. 
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- Ha existido una coordinación fluida con la Inspección Educativa con quien se ha gestionado consultas, dudas y procesos en ocasiones conjuntos como por 

ejemplo el proceso de selección de asesorías de los centros del profesorado de este curso escolar. 

- Se ha realizado alguna reunión de trabajo intercep entre las dirección y las asesorías. 

 

DIFICULTADES: 

- La participación en la muestra de las profesiones y la Feria de las Vocaciones Científicas con un stand propio requirió una inversión de tiempo y recursos 

excesivo que no repercutió  

- El hecho de que el alumnado en prácticas tuviera como día de permanencia en el CEP el jueves, dificultó en parte las visitas a los centros para reuniones 

con las jefaturas de estudio . 

- Ha existido falta de comunicación con algunos programas de la CEU así como se evidencia en el informe de evaluación de los mismos. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Buscar formas alternativas de participar en la Muestra de profesiones y vocaciones científicas que repercutan en una mejor y mayor difusión de las 

acciones realizadas desde el CEP. 

- Continuar con la misma política de coordinación con los servicios de apoyo a la escuela. 

 

 

 

 

 

INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL CEP EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS  

ÁREAS, PROGRAMAS Y REDES 
 

ÁREAS, PROGRAMAS Y REDES Dificultades encontradas Propuestas de mejora 

CONVIVENCIA 

 

 

 

En el programa para la implementación del modelo 

de Convivencia +, el tiempo que transcurre entre las 

reuniones Equipo técnico de convivencia/asesorías y 

las reuniones asesorías/personas coordinadoras de la 

red es insuficiente para preparar un contenido de 

calidad suficiente.  

Las temáticas a abordar no se conocen con suficiente 

antelación, con lo cual las asesorías no podemos 

preparar las sesiones con la profundidad suficiente. 

 

Estando en abril, aún no se ha abordado el diseño de 

las Jornadas de Convivencia + que se celebrarán en 

Entre las reuniones de las asesorías con el Equipo 

Técnico y la celebración de las reuniones con las 

personas coordinadoras de los centros debería haber 

al menos dos semanas. 

 

Hacer un calendario con las distintas temáticas a 

abordar durante el curso y no hacer cambios de 

última hora. 

 

Dedicar más tiempo a la planificación de las 

Jornadas de final de curso teniendo en cuenta que la 

fecha de celebración se conoce desde que se publica 
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mayo. 

 

la resolución con las instrucciones para participar 

en el programa. 

 

VOCACIONES CIENTÍFICAS Y CREATIVIDAD 

 

 

 

 

Se ha trabajado en coordinación con el área y no se 

han detectado dificultades en cuanto a la 

coordinación y trabajo conjunto con el área, no así 

con los centros que participan en los proyectos 

propuestos por el área.  

Seguir apostando por el fomento de las vocaciones 

científica en trabajo coordinado con el área, y 

intensificando la coordinación con los docentes que 

participan en proyectos de nuestro ámbito de CEP, 

dando cobertura y asesoramiento con visitas a 

centros.  

TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 

 

 

Poco contacto con los centros Brújula20 para 

detección de dudas comunes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Establecer una red de centros Brújula20. Tanto de 

los que aparecen en resolución con dotación de 

recursos, como con aquellos que se acogen al uso 

de los materiales. 

Establecer un calendario de reuniones periódicas 

con estos centros. 

Reunión con todas las asesorías para resolver dudas 

sobre el proyecto. 

IMPULSA 

 

 

 

Desconocimiento de las memorias de las y los 

docentes de apoyo de nuestro ámbito para conocer las 

dificultades que se han encontrado. 

-Poder acceder a datos de interés de las memorias 

de docentes de apoyo para dar una mejor respuesta 

a sus necesidades. 

-En  las reuniones formativas con los DAPIs 

trimestralmente realizar feed back para tener más 

conocimiento del estado de aplicación del programa 

en los centros educativos. 

LENGUAS EXTRANJERAS 

 

A solicitud del Área: 

 

1. ¿Qué tareas asignadas desde el área de Lenguas 

Extranjeras considera que no se ajustan a sus 

competencias como asesor/a?  

2. ¿En qué tareas asignadas desde el área de Lenguas 

Extranjeras considera que podría aportar más como 

asesor/a? 

3. Otras observaciones. 

Desde el desconocimiento de si es labor o no, se han 

realizado diseños de itinerarios de formación y 

concreción de normativa. 

Como asesores se podrá mejorar a través de la 

coordinación de itinerarios y aportando versiones 

digitales a los mismos, ya que no todo el mundo 

puede acceder a la formación presencial. 
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TRÁNSITO 

 

 

 

Coincidencia con otras actividades de otras áreas o 

formaciones. 

Falta diseñar acciones conjuntas en relación a los 

aspectos curriculares, se hacen para otros ámbitos 

pero se percibe la necesidad de trabajar propuestas 

pedagógicas conjuntas 

Fomentar las dinámica de las coordinaciones de 

Tránsito en otros distritos. 

Diseñar una SA conjunta para abordar la 

coordinación curricular. 

SOLIDARIDAD 

 

No ha habido coordinación.  

EnSeñas 

 

 

 

No poder asistir a las sesiones el itinerario por 

coincidir con muchas sesiones de otros cursos e 

itinerarios del área de comunicación. 

Poca difusión de la convocatorias del programa, son 

muy interesantes y los centros no terminan de 

participar. 

Que se facilite una planificación anual del 

calendario de reuniones. 

Mayor difusión de las convocatorias en los centros, 

buscando diversos canales de difusión. 

ESCUELA ESCOLAR Y ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

 

-No se aprecia. -Ninguna. 

FAMILIA Y PARTICIPACIÓN 

 

 

 

A veces no está clara la función de la asesoría para la 

dinamización de las acciones diseñadas por este 

área/programa. 

 

En ocasiones las convocatorias a las reuniones no 

llegan en formato convocatoria. 

 

 

 

Definir con claridad el papel de la asesoría de 

referencia 

 

 

 

Ajustarse al formato convocatoria. 

ÁREA  DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

 

 

Respecto al Congreso de Jóvenes Lectores: 

El transporte del alumnado. 

Problemas técnicos con las 

presentaciones y vídeos 

presentados. 

 

Problemas en la recepción de 

las convocatorias de la Red BIBESCAN. 

 

 

Cambiar de empresa. Designar alumnado como 

equipo TIC.  

 

 

 

 

Revisión de los correos de los centros y buscar 

canales alternativos. 
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El número de personas que 

certifican el curso de Comunicación Oral no es muy 

numeroso, a pesar de que muchas de las personas 

solo faltaron una sesión. 

 

Coincidencia con evaluaciones, claustros, itinerarios. 

 

La adecuación del espacio de la biblioteca ha 

supuesto una inversión de tiempo y esfuerzo físico 

considerable por parte de las asesorías. Por la 

cantidad de colecciones que tenemos supone mucho 

tiempo la gestión aunque hemos mejorado mucho, 

necesitamos introducir herramientas de gestión 

eficaz.  

 

 

No terminamos de conectar con las familias para 

integrarlas. 

 

 

 

Se perciben dificultades para la organización por 

ámbitos y la coordinación con otros programas. 

 

Ofertar cursos de modalidad mixta, con una entrega 

de una memoria o tarea final para favorecer la 

certificación. 

 

 

 

 

El uso de herramientas tic (google.es) que nos 

faciliten la gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrar las sesiones del seminario en los centros 

para realizar un diagnóstico y contactar con las 

familias. 

 

 

Fomentar una perspectiva más transversal del PCL. 

 

CULTURA AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 

 

-No se aprecian.  -Ninguna. 

IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO 

SEXUAL 

 

 

 

-Las coordinadoras y coordinadores de la RCEI 

solicitaron que las reuniones no fueran tan densas y 

cargadas de información y se dejara más espacio a 

intercambio de experiencias y reflexión personal. 

-Orden del día de las reuniones con más antelación 

para prepararlas con más tiempo, teniendo en cuenta 

que sólo se trabaja con las AZ, un día de cada 

semana. 

-Incorporar intercambio de experiencias y 

reflexiones grupales trimestralmente en las 

reuniones de la RCEI. 

-Orden del día con más anticipación. 

 

PROYECTO NEWTON 

 

Han existido dificultades con el material de alguna de 

las acciones formativas desarrolladas por el proyecto 

Es recomendable que el proyecto cree su material y 

lo ceda en préstamo para la gestión del mismo al 
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 queriendo desde el proyecto que se construyese ese 

material desde el CEP. 

CEP. 

NEAE Desde el área de NEAE no existe coordinación 

con las asesorías de CEP como en el caso de 

resto de áreas/ redes/ programas, sino que se 

limita a momentos puntuales. 

Sería interesante que se invitara a las asesorías 

de CEP responsables de Atención a la 

diversidad/NEAE a las reuniones de 

coordinación del área de NEAE con las 

personas coordinadoras de los EOEP, para estar 

al tanto de lo que ocurre en este ámbito. 

 

 

7. OBSERVACIONES 

(Indicación de los medios de difusión de la memoria y otras observaciones que se desee hacer constar). 

El análisis que se recoge en el presente documento es el resultado  del proceso de desarrollo de la programación Anual. Este documento es el manifiesto de las 

acciones realizadas en el CEP La Laguna que en suma y con la visión global de la administración educativa podrá favorecer el análisis general dentro de este 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias a través la Red de CEP.  

En el seno del equipo pedagógico se plantea también la posible remodelación de un formato tanto de programación Anual como de Memoria Anual más 

simplificado a la par que útil y eficiente e igual de unificado para todos los centros  del profesorado.   

Se resalta como reflexión  de las acciones realizadas y se  incide en la formación del profesorado debiendo siempre estar ligada esta a la necesidades y realidades 

cercanas del mismo, por lo que es preciso destacar la necesidad de estructurar, diseñar y organizar la formación aunando la misma con el modelo pedagógico de 

la CEU de manera que exista la coherencia entre modelo y acción así  como la cohesión entre necesidad y demanda. 

 Esta memoria será pública y consultable así como la programación didáctica a través de la web www.ceplalaguna.es una vez aprobada por el consejo 

de dirección del CEP La Laguna. 

http://www.ceplalaguna.es/

