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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Localización y horarios. 

DIRECCIÓN   AVDA. ÁNGEL GUIMERÁ, S/N - LA LAGUNA Código postal: 38204 Localidad: SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA Isla: Tenerife  

TELÉFONO 
CONTACTO 

922 265 209 , 922 265 480 Fax: 922-264966  

CORREO 
ELECTRÓNICO 

 38700050@gobiernodecanarias.org  

PÁGINA WEB 
 

 www.ceplalaguna.es 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslalaguna/category/pagina-principal/ 

 

HORARIO DE  
APERTURA Y  
CIERRE 

 

8:00 a 20:00 horas (viernes hasta las 14:30 horas) julio y primera quincena de septiembre de 8:30 a 15:00 horas (viernes hasta las 14:30                        
horas). Solo ampliamos estos horarios en caso de necesidad mayor previamente consultado con la Consejería de Educación, Universidades,                  
Cultura y Deportes (Jornadas, Congresos, cursos específicos, etc.). 
El horario del aparcamiento del CEP es de 8:30 a 19:30 horas en horario de lunes a jueves y de 8:30 a 13:30 horas los viernes o en horario                             
de verano. Las dependencias son de uso exclusivo para el profesorado que en ese momento esté asistiendo a alguna actividad del CEP o para                        
recoger o realizar trámites administrativos. En algunas ocasiones el horario se cambiará en función de la formación que se realice.  
*  El CEP permanecerá cerrado: 
El mes de agosto, durante los días considerados no lectivos previstos por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y                     
durante las fiestas locales.  

http://www.ceplalaguna.es/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslalaguna/category/pagina-principal/


 

HORARIO DE LA   
ADMINISTRACIÓN
, SECRETARÍA Y   
CONSERJERÍA 

 

*  Dirección: 
De 8:30 a 14:30 horas y la atención al público las mañanas de 9:00 a 14:00 horas previa cita.  
* Administración: 
De 9:00 a 14:00 horas previa cita.  

HORARIO DE  
REGISTRO  

De 9:00 a 14:00 horas previa cita.  

HORARIO DE  
BIBLIOTECA  

De 9:00 a 20.00 horas previa solicitud  de uso de la instalación de lunes a viernes. 
De  17.30 a 19.00 miércoles y jueves  para consulta.  

HORARIO DE LAS   
ASESORÍAS 

 

*  Asesorías: 
Como norma general rige el horario de mañana, al igual que las dependencias del CEP, de 8:30 a 14:30 horas, si bien, por el alto número de                           
centros que debe atender cada asesor y las muchas tardes que estos están en los distintos centros educativos, acciones formativas o de                      
asistencias a las diversas actividades en las que participan las asesorías en colaboración con la administración educativa, las disposición de                    
estos en la tarde debe estar consensuada por convenio entre las personas interesadas, tal que deberá contactar con antelación con las                     
asesorías si desean tener una comunicación presencial con las mismas. Para detalles concretos consultar la asesoría específica (ver detalles                   
de contacto de la asesorías en el punto 1.3 de esta programación anual).  

 

1.2 Uso de las instalaciones y recursos 

INSTALACIONES  Se toma como referencia el artículo 4 al respecto de las funciones de los Centros del Profesorado del Decreto 82/1994, de 13                      
de mayo por el que se regulan la creación, organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado así como la Circular                     
de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se establecen líneas prioritarias de actuación y se                    
dictan directrices para la elaboración de la programación anual y planificación de los centros del profesorado para el curso                   
2019-2020 en su apartado “Uso de instalaciones del CEP”. 



 

PROCEDIMIENTO DE 
SOLICITUD DE RESERVA DE    
AULA PARA ACTIVIDADES DE    
LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN , UNIVERSIDADES,   
CULTURA Y DEPORTE  

Este año se ha modificado el procedimiento de solicitud de aula una vez recogida evaluación del CEP La Laguna desde los                     
distintos programas, áreas y redes en aras de facilitar el procedimiento y hacer un uso más eficiente y sostenible de los                     
espacios. Se realiza a través de un formulario alojado en nuestra web a través del siguiente enlace                 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslalaguna/reserva-de-salas/ que garantiza la información acerca      
del registro de la solicitud y la confirmación o rechazo de la misma abandonando el anterior documento en pdf para posterior                     
envío al correo electrónico.  

PROCEDIMIENTO DE 
SOLICITUD RESERVA DE AULA    
PARA OTRAS  
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

El procedimiento es el mismo que el estimado para actividades de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y                  
Deportes.  

PROCEDIMIENTO DE 
SOLICITUD RESERVA DE AULA    
PARA ENTIDADES PRIVADAS 

El procedimiento es el mismo que el estimado para actividades de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y                  
Deportes.  

PROCEDIMIENTO DE 
SOLICITUD RESERVA DE AULA    
PARA OTRAS  ENTIDADES  

El procedimiento es el mismo que el estimado para actividades de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y                  
Deportes. 

COSTOS DE ALQUILER POR    
USO DE LAS INSTALACIONES    
POR PARTE DE ENTIDADES    
PRIVADAS 

Salón Anaga: 60€ hora/ 150€ medio día. 
Aula Garajonay y Tiles: 40€ hora/  120€medio día. 
Aulas Malpaís, Timanfaya y Cañadas: 60€ hora/ 150€ medio día. 
Aula Taburiente y Tejeda: 30€ hora/ 100€ medio día. 
Aula Tamadaba, Chinijo o Julán: 20€ hora/ 80€ medio día.  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslalaguna/reserva-de-salas/


 

CRITERIOS PARA EL USO DE     
LAS INSTALACIONES EN CASO    
DE HABER MÁS DE UNA     
SOLICITUD DE USO DE LAS     
MISMAS 

 

Se dará prioridad según los siguientes criterios. 
Actividades de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 
Actividades de organismos públicos dependientes del Gobierno de Canarias. 
Actividades de entidades privadas (con costos por uso de instalaciones). 
Actividades de otros organismos cuyos receptor sea el profesorado. 
Todos estos criterios están a expensas de seguir el procedimiento de solicitud establecido. y de la revisión de los mismos que                     
realiza la comisión de uso de instalaciones coordinado por la DGOIC. 

 

CANTIDADES A ABONAR POR    
EL USO DE MATERIAL DE     
REPROGRAFÍA. 

 

 

Fotocopias en blanco y negro DINA4: 0,10€  
Fotocopias en blanco y negro DINA3: 0,15€  
Fotocopias en color DINA4: 0,30€ 
Fotocopias en color DINA3: 0,45€ 
Plastificado 0,60€ 
Encuadernación DINA4: 2,50€ 
Compulsa de documentos: 2,12€ 
Envío de fax. 0,60€  

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3 Personal del CEP y órganos colegiados. 

PERSONAL DOCENTE 

NOMBRE Y APELLIDOS FUNCIÓN CORREO ELECTRÓNICO  TFNO.
DESPACHO 

Elia Santos Arozarena

 

SECUNDARIA 
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo 
Marco Pedagógico de la CEU 
Convivencia: PROMECO, MEDIACIÓN y Convivencia positiva 
Atención a la diversidad y NEAE 
Red Canaria de Escuelas para la Igualdad 
Red Canaria de Centros para la Participación Educativa 
EOEP 

 
 

esanaro@gobiernodecanarias.org 

esanaro@ceplalaguna.es
 

691 80 54 87

 



 

Amayra Rodríguez Galindo

 

 

SECUNDARIA 
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo 
Marco Pedagógico de la CEU 
Ámbito Científico Tecnológico 
Proyecto Newton 
STEAM 
Tránsito 
Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad 
Red Canaria de Centros Globe 
Red Canaria de Huertos Escolares Ecológicos 

 

arodgal@gobiernodecanarias.org

arodgal@ceplalaguna.es 
691 51 87 67 

Santiago Cristóbal Afonso 
Castilla

 

PRIMARIA  
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo 
Marco Pedagógico de la CEU 
Apoyo AICLE 
Programas Europeos 
eTwinning 
Mediateca 
Administrador WEB CEP La Laguna 

 

 

safocas@gobiernodecanarias.org 

safocas@ceplalaguna.es
 

 

 

691 80 54 17

 

 



 

Ana Rosa Álvarez Pérez 

 

PRIMARIA  
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo 
Marco Pedagógico de la CEU 
Área de Comunicación 
Lectura y bibliotecas escolares 
BIBESCAN y Congreso de jóvenes lectores 
Red Canaria de Escuelas para la Igualdad 
Educación emocional y para la creatividad 
IMPULSA 
Infantil y Primaria 

 

 

 

aalvperk@gobiernodecanarias.org 

aalvperk@ceplalaguna.es
 

 

 

 

691 80 54 65

 

Marta Victoria Abreu 
Hernández 

 

SECUNDARIA  
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo 
Marco Pedagógico de la CEU 
Ámbito Sociolingüístico 
Área de Comunicación 
Lectura y bibliotecas escolares 
BIBESCAN y Congreso de jóvenes lectores 
Marco Normativo 
Evaluación 
Programa ENSEÑAS 
 

 

mabrherm@gobiernodecanarias.org 
 
mabrherm@ceplalaguna.es  

 

 

691 80 54 45
 



 

Héctor Luis Pino Concepción 
 
 

 

PRIMARIA 
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo 
Marco Pedagógico de la CEU 
Programa “Hablar otra lengua”: PILE/AICLE/ Bachibach 
Programas Europeos 
 

 

 

hpincon@gobiernodecanarias.org 

hpincon@ceplalaguna.es
 

 

 

 

 

691 805 362
 

 
Carlos Fernández Expósito 

 

PRIMARIA 
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo 
Marco Pedagógico de la CEU 
Red Canaria de Escuelas Solidarias 
Red canaria de Escuelas promotoras de Salud 
Área Tecnológica Educativa (ATE) 
Impulsa 
Recursos CEP La Laguna: organización y funcionamiento 

 

cferexp@gobiernodecanarias.org
 

cferexp@ceplalaguna.es 

 
 
691 80 53 38

 



 

Jesús Díaz  Díaz 

 

SECUNDARIA 
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo 
Marco Pedagógico de la CEU 
Apoyo ámbito Científico Tecnológico 
STEAM 
Área Tecnológica Educativa (ATE) 
Redes Sociales 
 

jediadia@ceplalaguna.es 

jediadia@gobiernodecanarias.org 

 

 

691805453 

Emilio Cedrés Reyes

 
 
 
 

SECUNDARIA 
Secretario en los Órganos Colegiados 
Registros de los materiales (entrada y salida) 
Supervisor de las partidas económicas encomendadas al CEP La Laguna 
Guarda de libros contables, actas, listas de asistencias, etc. 

 
 

ecedrey@gobiernodecanarias.org 

ecedrey@ceplalaguna.es 
691 80 54 10 

 

 



 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

NOMBRE Y APELLIDOS PUESTO  TELÉFONO  

Julio Amador Rivero Administrativo  922256377/ 691805322  

Soledad Debrigode Rodríguez Administrativa 922256377/ 691805322  

Mª Rocío Rodríguez Rodríguez Subalterna 922265209/ 691805337  

Mercedes Rosa Jiménez Subalterna  922265209/ 691805337  

Domingo Gregorio Gutiérrez Corona Guarda mantenimiento  

 

CONSEJO DE DIRECCIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS COLECTIVO AL QUE REPRESENTA 

1. D. Santiago Cristóbal Afonso Castilla CEP La Laguna (Presidente) 

2. D. Emilio Cedrés Reyes CEP La Laguna (Secretario) 

3. Dña. Natalia Pérez de Pablo  Consejo General  

4. Dña. Yurena Vargas Peña. Consejo General 



 

5. Dña. Adriana Cahora Benítez  Sánchez. Consejo General  

6. D. David Coiduras León. Consejo General. 

7. Dña. Mónica Montesdeoca Álamo. Consejo General. 

8. Dña. Raquel Mª Ruano Barrera. Consejo General. 

9. Dña. Ángela Mª Vargas Pérez. Consejo General. 

10. Dña. Carmen Rosa Haro García Consejo General. 

11. Dña. Marta V. Abreu Hernández. Equipo Pedagógico CEP La Laguna.  

12. D. Héctor L. Pino Concepción. Equipo Pedagógico CEP La Laguna.  

13. Dña. Ana T. Muñoz Pérez Agrupaciones del profesorado con proyectos aprobados por la administración Educativa 

14. Dña. Margarita Pérez Monje Agrupaciones del profesorado con proyectos aprobados por la administración Educativa 

15. Dña. Mª Nila Pérez Francisco Movimientos de Renovación Pedagógica. 

16. Mª Soledad Hernández Perdomo. Equipos de Orientación y Psicopedagógicos. 

17. Mª Jesús Guedes Pulido. Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. 

18. Mª Sol Irma Velasco Pérez. Inspección Educativa. 

 



 
 

CONSEJO GENERAL 

 Así como recoge el artículo Capítulo III, artículo 10.1 de la orden de 22 de diciembre de 2010 por la que se actualiza la organización y funcionamiento de los                             
Centros del Profesorado de la comunidad Autónoma de Canarias el Consejo General está constituido por el presidente del mismo ostentando este cargo la persona que                         
ejerce la Dirección del Centro del Profesorado de La Laguna, el secretario cuyas funciones serán desarrolladas por la persona que ejerce las funciones de administrador del                          
CEP La Laguna y las Jefaturas de Estudios (o Direcciones de centro si no hay Jefatura de Estudios) de todos y cada uno de los centros educativos, públicos y privados                              
concertados del ámbito territorial del CEP La Laguna en el ámbito de la enseñanza no universitaria. 

Constituyen el nexo de unión entre el centro educativo y el CEP, debiendo participar en la detección de necesidades de formación del centro, así como en el diseño                            
de las actividades que se programan en nuestro CEP. Se estima igualmente como fundamental la presencia todo el Equipo Pedagógico en este órgano colegiado tanto para                          
el diseño como para la dinamización Consejo General de manera que se contribuya a un mensaje común y participativamente activo de ambos órganos colegiados de forma                          
colaborativa. 

Las reuniones del Consejo General se celebrarán los jueves, normalmente en horario de 12:00 a 14:00 horas. Se celebrará una reunión cada semestre como                        
preceptivamente se indica a través del Capítulo III, artículo 10.3 de la orden de 22 de diciembre de 2010 por la que se actualiza la organización y funcionamiento de los                              
Centros del Profesorado de la comunidad Autónoma de Canarias, aunque se convocarán tantas reuniones como sean necesarias, en función de las necesidades que se vayan                         
generando siendo por tanto a convocatoria del Presidente tanto como por solicitud de al menos un tercio de sus miembros. 

Las personas que desempeñan las funciones de la Jefatura de Estudio, son fundamentales en el desempeño de nuestra labor, ya que nos ayudan a difundir                         
información, dinamizar, gestionar y detectar las necesidades formativas los Planes de Formación de los centros educativos, contribuyendo a la formación continua del                      
docente de nuestra zona. 

Para este curso escolar hemos querido afrontar las reuniones del Consejo General con un formato aún más atractivo y sobre todo eficiente y funcional al respecto                          
de los objetivos del mismo siendo estos: 

a) Recibir información precisa y relevante  

b) Participar en una formación puntual de algún tema en concreto  

c) Reflexionar o diseñar alguna propuesta o proyecto  

d) Detectar e informar de líneas de demandas formativas emergentes.  



 
 

 

Esta modificación insta a los miembros del Consejo General a tener una participación activa en este órgano a través de la organización de centros/talleres de                         
interés de aforo reducido en los cuales poder compartir la información de manera bidireccional. Esta medida junto con un política de difusión tanto de los materiales                          
utilizados como de la propia información tratada en las reuniones del Consejo General derivan en el propósito de obtener una mayor asistencia y participación en los                          
mismos ( Tras el estudio realizado acerca de la asistencia a este órgano durante los cinco Consejos Generales durante el curso 2018-2019 se ha sacado como conclusión la                            
necesidad de reactivar el formato para hacerlo más atractivo y causar una mayor asistencia). Con la idea de desarrollar este propósito se estima desarrollar acciones                         
conjuntas con otros agentes de apoyo externo como lo es la Inspección Educativa tanto para el diseño como puesta en práctica de los mismos  

Los Consejos Generales serán convocados con cuarenta y ocho horas de antelación como mínimo por correo electrónico. En dicha comunicación se adjuntará el orden del                         
día y algunos otros documentos necesarios para el desarrollo de la sesión. 

 

1.4 Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables 

ASESORÍAS CENTROS EDUCATIVOS ASIGNADOS 

1
Héctor Pino Concepción 
 

 

CEIP PUNTA DEL HIDALGO                                                         CEIP SAN JUAN PERALES 
CEIP PRINCESA TEJINA                                          CEIP LOPE DE GUERRA 
CEIP BAJOS Y TAGORO                                                    EEI BAJAMAR  
CEIP SANTA ROSA DE LIMA                                                        CER ANAGA 
CEIP FERNANDO III EL SANTO                                                   CEIP NARCISO BRITO 
CEIP MELCHOR NÚÑEZ TEJERA                                                CEIP CAMINO ERILLAS 

2 
Carlos Fernández Expósito  

 

CEIP SAN BARTOLOMÉ                                                               CEIP CAMINO DE LA VILLA 
CEIP MONTAÑA PACHO                                                              CEIP ERNESTO CASTRO FARIÑA 
CEIP AYATIMAS                                                                             CEIP SAN MATÍAS 
CEIP MAXIMILIANO GIL MELIÁN                                            CEIP LOS ANDENES DE TACO 
CEIP CARDONAL I                                                                        CEIP LAS CHUMBERAS 
 



 

3 Ana Álvarez Pérez 

 

 

CEIP MACHADO                                                                            CEIP SAN BENITO  
CEIP NTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES                            CEIP MATÍAS LLABRÉS VERD 
CEIP AGUERE                                                                                 CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO 
CEIP LA VERDELLADA                                                                CEIP ÁNGELES BERMEJO 
CEIP LAS MANTECAS                                                                  CEIP CLORINDA SALAZAR 
CEIP GUAYONGE 

 

4

Marta V. Abreu Hernández  

 

 

IES TACORONTE-ÓSCAR DOMÍNGUEZ                             IES SAN NICOLÁS 
IES SABINO BERTHELOT                                                             IES LA MATANZA 
IES LA VICTORIA. ALFONSO FDEZ. GARCÍA                         CEO PRÍNCIPE FELIPE 
CEPA COMARCA NORDESTE DE TENERIFE                           CEIP SAMOGA 
CEIP ACENTEJO                                                                            CEIP SANTO DOMINGO 
CEIP ATALAYA                                                                               IFPA TACORONTE 

5 Amayra Rodríguez Galindo IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ                                    IES VALLE GUERRA 
IES PADRE ANCHIETA                                                                 IES LA LABORAL DE LA LAGUNA 
IES CANARIAS                                                                              IES DOMINGO PÉREZ MINIK 
IES PROFESOR MARTÍN MIRANDA                                          IES VIERA Y CLAVIJO 
CEIP SAN LUIS GONZAGA                                                         CEIP ORTIGAL 
IES BARRANCO LAS LAJAS 

6 Jesús Díaz Díaz CIFP LA LAGUNA                                                                          IES SAN BENITO 
IES GENETO                                                                                    IES LOS NARANJEROS 
IES MARINA CEBRIÁN                                                                  IES SAN MATÍAS 
IES CANARIAS CABRERA PINTO                                               CEO LEONCIO RODRÍGUEZ 
CEIP TEÓFILO PÉREZ                                                                   CEIP ALONSO NAVA Y GRIMÓN 

7 Elia Santos Arozarena E.O.E.P. SAN BENITO                                                                    E.O.E.P. LA LAGUNA 
E.O.E.P. ACENTEJO                                                                       CEIP CAMINO LARGO 
CEIP LAS MERCEDES                                                                 IES TEGUESTE 
CEIP PRÁCTICAS ANEJA E.U.P.                                                 CEPA SAN CRISTÓBAL 
CEIP FRANCISCA SANTOS MELIÁN                                        CEIP MARÍA ROSA ALONSO 
CEIP Mª DEL CARMEN FERNÁNDEZ MELIÁN 
 
 



 

8 Santiago Cristóbal Afonso Castilla CPEIPS LA SALLE LA LAGUNA                                         CPEPS SEMINARIO DIOCESANO 
CPEIPS PUREZA DE MARÍA                                               CPEIPS HISPANO BRITÁNICO 
CPEIPS CISNEROS ALTER                                                  CPEIPS SAN JUAN BOSCO 
CPEIPS MAYEX                                                                     CPEIPS NUESTRA SRA DEL BUEN CONSEJO 
CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                    CPEIPS SAN PABLO 
EOI LA LAGUNA                                                                  CPEIPS RAMIRO DE MAEZTU 
CPEIPS ISABEL LA CATÓLICA-SAN ANTONIO              CPEIPS COLÓN GRAMA 
CPEIPS SAN JERÓNIMO                                                      CPEIPS ACAYMO-LA CANDELARIA 
CPEIPS DECROLY                                                                 CAMGE DECROLY 
CPEIPS LUTHER KING                                                        CPEIPS TACORONTE 
CPDEM ST. ANDREW´S SCHOOL                                      CPEIPS NURYANA 
CAMGE NURYANA                                                              CPEIPS MAYCO 
CPEIPS ECHEYDE II                                                            CPEIPS MAINLOP 

 

 

2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS. DESARROLLO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LOS                

DIFERENTES PROGRAMAS, ÁREAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y              

DEPORTES. 

 

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

Objetivo 2:  Disminuir las tasas de absentismo y abandono escolar temprano. 

 

 



 

Breve descripción de la situación de partida: 

En el ámbito del CEP La Laguna existen centros que aún no cuentan con un desarrollo adaptado al modelo pedagógico de la CEUCD en sus planes de centro. 

Se ha comenzado con la difusión de prácticas de éxito al respecto de la necesaria coordinación entre etapas o para dar continuidad a los proyectos, programas y redes y                             
crear una red de trabajo colaborativo entre los centros que desarrollen una acción común. 

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 a la hora de gestionar acciones para mejorar el rendimiento escolar, con poca                         
conciencia de dicha ineficiencia. 

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

Adecuación e incremento de los planes y proyectos de centro al modelo pedagógico de la CEUCD. 

Implementación de un modelo competencial didáctico acorde al modelo pedagógico de la CEUCD. 

Aprovechamiento de los centros educativos de los recursos disponibles en el CEP integrando los mismos en las propuestas didácticas. 

Mejora de los espacios para favorecer la disminución del absentismo escolar. 

 

 



 

ACCIONES EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO Y      
PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO   
(contextos,temporalización, agentes implicados,   
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Planteamiento de acciones dentro del Plan de       
Formación de Centros sobre el uso del proceso de         
enseñanza(Programación, Situaciones de Aprendizaje,    
Evaluación…) 

Equipo Pedagógico. 

Como habitualmente, la persona asesora, se comunica       
a través de la jefatura de estudios para organizar el          
plan y las acciones. 

Todo el curso escolar. 

Número de comunicaciones a través de la       
herramienta de gestión favorecida por el Servicio de        
Perfeccionamiento del Profesorado y propuestas de      
mejora sobre la misma. 

Creación de nuevos materiales de préstamo para el        
desarrollo de las líneas estratégicas de la CEUCD que         
favorezcan el aprendizaje competencial, y enriquezcan      
el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Asesorías de referencia. 

Todo el curso escolar. 

Número de solicitudes de préstamo del nuevo       
material creado.  

Coordinación con el equipo técnico que lleva el        
programa tránsito e impulsa, para su implementación       
y seguimiento en los centros del ámbito.  

Reuniones con el equipo técnico y las asesorías de         
referencia. 

Reuniones con el profesorado coordinador de los       
programas en los centros.  

Todo el curso escolar. 

Número de coordinaciones con el equipo técnico. 

Número de coordinaciones con el profesorado. 

Difusión del modelo de la CEUCD del Plan de 
Comunicación Lingüística. 
 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso escolar. 

Número de itinerancias realizadas para el       
asesoramiento a profesorado con motivo del PCL. 



 

Número de centros que incorporan el PCL impulsado        
por el Área de comunicación. 

Número de acciones formativas implementadas para      
la difusión del PCL. 

Asesoramiento al profesorado en general y a los        
docentes de apoyo en especial, sobre estrategias que        
mejoren la coordinación entre las etapas de infantil y         
primaria y secundaria, la atención a la diversidad, así         
como el desarrollo y adquisición de la competencia        
matemática y en comunicación lingüística. 

Asesorías de referencia. 
 
Equipo Pedagógico. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de acciones de asesoramiento llevadas a       
cabo. 
 
Estrategias metodológicas aplicadas y reflejadas en la       
memoria elaborada por los DAP así como en el PLan          
de transición. 
 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE     
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO   
(contextos,temporalización, agentes implicados,   
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN. 

Difusión y gestión de préstamo de recursos para el         
desarrollo de las líneas estratégicas de la CEUCD de         
las exposiciones, materiales y colecciones a los       
centros educativos.  

Equipo Pedagógico. 
 
Todo el curso escolar. 

Números de solicitudes gestionadas de préstamo.  

 

Propuestas de gestión eficiente de las reuniones de los         
distritos, reuniones de ciclo, CCP, etc. 

Equipo Pedagógico. 

Consejo General y en visitas de asesoramiento a los         
centros. 

Todo el curso escolar. 

Número de acciones realizadas en las visitas a los         
centros. 

Número de propuestas realizadas en el Consejo       
General. 

https://docs.google.com/document/d/103D8lMMzIb2UeYgXdFs6hqwiXNSHGGIPYRkIdhiUWLk/edit#heading=h.5ddtvppc7bx2
https://docs.google.com/document/d/103D8lMMzIb2UeYgXdFs6hqwiXNSHGGIPYRkIdhiUWLk/edit#heading=h.5ddtvppc7bx2


 

Revisión de las exposiciones de contenidos canarios       
para adecuarlas al currículo actual. 

-  
Profesora de un centro del ámbito del CEP La Laguna y           
la asesoría de referencia. 
 
Segundo y tercer trimestre del curso escolar. 

Número  de documentos generados en la revisión. 
Inclusión de la colección actualizada en el catálogo de         
recursos en préstamo del CEP La Laguna. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE     
COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD    
EDUCATIVA 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO   
(contextos,temporalización, agentes implicados,   
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento para la organización de espacios       
favorecedores de aprendizajes competenciales y la      
motivación en el alumnado: radio escolar, biblioteca       
siglo XXI, espacios creativos, aulas de la oralidad, etc. 

Equipo Pedagógico. 

Asesoramiento de centros, reuniones de las redes y        
programación, acciones puntuales y consejos     
generales. 

Todo el curso escolar. 

Número de centros que solicitan información y       
asesoramiento en la mejora de los espacios de        
aprendizaje. 

Establecimiento de conexiones de los recursos del       
entorno con los centros:biblioteca municipal y      
bibliotecas del estado. 

Asesorías de referencia. 

Reuniones de las redes y programación, acciones        
puntuales, consejos generales,etc. 

Todo el curso escolar.  

Número de centros que incluyen las bibliotecas en el         
ámbito social del Plan de Comunicación Lingúística. 

Préstamo de materiales, exposiciones y colecciones a       
las AMPAs, asociaciones y entidades públicas.  

Equipo Pedagógico. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de solicitudes de préstamo realizadas  

https://docs.google.com/document/d/103D8lMMzIb2UeYgXdFs6hqwiXNSHGGIPYRkIdhiUWLk/edit#heading=h.846odw16x348
https://docs.google.com/document/d/103D8lMMzIb2UeYgXdFs6hqwiXNSHGGIPYRkIdhiUWLk/edit#heading=h.846odw16x348
https://docs.google.com/document/d/103D8lMMzIb2UeYgXdFs6hqwiXNSHGGIPYRkIdhiUWLk/edit#heading=h.846odw16x348


 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA      
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO   
(contextos,temporalización, agentes implicados,   
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Diseño e implementación de formaciones relacionadas      
con las distintas áreas, programas y redes que parten         
de un carácter competencial así como requiere nuestro        
marco curricular buscando que la motivación pueda       
llegar al máximo  profesorado y alumnado posible. 

Equipo Pedagógico. 

Se realizan en el CEP diferentes acciones en las que se           
implica al profesorado y al alumnado: un día STEAM,         
breakout de lenguas extranjeras, Tebeos con clase... 

Incremento en el número requerimientos de      
formación del profesorado al modelo pedagógico de       
la CEUCD ejemplificado a través de programaciones       
competenciales. 

Realización y difusión de un vídeo para explicar la         
organización de la coordinación interetapas de los       
centros de Tegueste como modelo de plan de tránsito. 

Equipo Pedagógico. 

Realizada por las asesorías TIC y del Área de         
Comunicación. 

Todo el curso escolar. 

Número de centros que nos solicitan asesoramiento       
en las reuniones interetapas.  

Propuestas de alternativas de formación en formatos       
diferentes. 

Equipo Pedagógico. 

A través del consejo general presentar nuevas formas        
de organizar la formación (píldoras, talleres…) y otras        
formas de transmitirla: podcast, cursos on-line… 

Todo el curso escolar. 

 

Número de acciones innovadoras para alcanzar el       
máximo impacto en el profesorado. 
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Difusión de todos los proyectos, jornadas y congresos        
y acciones formativas desde las diferentes áreas ,        
programas y redes que se organizan desde la CEUCD. 

Asesorías de referencia. 
Reuniones de coordinaciones. 
Durante todo el curso. 
Redes Sociales y canales oficiales. 

Número de acciones de difusión. 

 
 

Objetivo 3:  Favorecer la convivencia positiva en los centros educativos. 

Breve descripción de la situación de partida: 

El tratamiento del modelo de gestión de la convivencia sigue necesitando esfuerzos encaminados al modelo preventivo y proactivo que plantea la CEUCD. Sigue                       
existiendo cierta tendencia al tratamiento de conflictos entre el alumnado no tratando de la misma manera los conflictos derivados del resto de la comunidad educativa. 

Planes y protocolos (Plan de Convivencia, Plan de Acogida, Protocolo de Acoso…) derivados necesitan de asesoramiento tanto en el plano del conocimiento como en el                         
de la implementación y difusión entre los claustros de los centros. 

Hay una alta demanda de formación relacionada con convivencia dentro de los planes de formación de centros por parte de ponentes externos, pero estas formaciones no                          
tienen una repercusión clara y directa en el trabajo diario. Se dedica poco tiempo a la reflexión, planificación de acciones y evaluación de las mismas tras las                           
formaciones recibidas.  

La formación del profesorado en cuanto a nuevas metodologías (ABP, ApS, VTS, etc.) y espacios flexibles favorecedores de la convivencia positiva es insuficiente.  

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

Favorecer de estrategias que desarrollen efectivos modelos de gestión de la convivencia acordes al planteamiento de la administración educativa así como unificar el                       
modelo. 



 

Establecer herramientas para una adecuada gestión de la convivencia tanto en el plano organizativo del centro como en la más inminente necesidad de la comunidad                         
educativa. 

Mejorar la capacidad de los claustros para trabajar en equipo a través del asesoramiento en el diseño, como de las intervenciones en sus planes de formación de centro en                             
relación con el diseño e implementación de medidas favorecedoras de un clima de convivencia positivo. 

Modificación de espacios de trabajo para favorecer la convivencia positiva y la educación inclusiva.  

ACCIONES EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO Y      
PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO   
(contextos,temporalización, agentes implicados,   
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión adecuada del modelo de gestión de la        
convivencia propuesto por la CEUCD. 

Asesoría de referencia. 
A través de Planes de Formación en Centro,        
asesoramiento directo a Equipos Directivos y      
profesorado, sesiones de trabajo del Programa para la        
implementación del modelo de Convivencia Positiva. 
Todo el curso escolar. 
 

Número de centros inscritos en el Programa para la         
implementación del modelo de Convivencia Positiva. 
 

Promoción de nuevas metodologías favorecedoras de      
la convivencia positiva y que además, permitan       
atender a la diversidad de manera inclusiva. 

Equipo pedagógico. 
 
A través de asesoramiento directo a centros, Planes de         
Formación en Centro, acciones formativas propuestas      
desde el CEP en formato curso o acciones puntuales a          
través de itinerarios de formación. 
Asesorías de convivencia a través de las sesiones de         
trabajo dentro del Programa para la implementación       
del modelo de Convivencia Positiva. 
 

Número de acciones formativas propuestas desde el       
CEP. 
 
Número de sesiones de Planes de Formación en        
Centro impartidas por las asesorías. 
 
Número de centros que incorporan las líneas temáticas        
de mejora de la convivencia y clima escolar y         
atención a la diversidad en sus Planes de Formación         
en Centro. 



 

Todo el curso escolar. Número de asistentes a las acciones formativas       
organizadas por el CEP. 
 
Número de modalidades formativas tanto grupos de       
trabajo como seminarios de trabajo que aborden esta        
temática. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE     
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

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 

Asesoría de referencia. 
 
A través del Programa para la implementación del        
modelo de Convivencia positiva. 
Consejo General. 
 
Asesoramiento directo a demanda de Equipos      
Directivos. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de acciones de asesoramiento. 
 
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. 
 
Explicitando la referencia normativa adecuada en cada       
momento de manera transversal en función del       
asesoramiento que  esté llevando a cabo. 
 
A desarrollar en modalidades formativas y órganos       
colegiados del CEP. 
 

Número de acciones de difusión realizadas. 
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Todo el curso escolar. 
 

 
Difusión y asesoramiento en el diseño de espacios        
favorecedores de la convivencia positiva (aulas de       
convivencia, aulas de mediación, patios de recreo,       
espacios creativos,…) 

Asesorías de referencia. 
 
Todo el curso escolar . 
 
A través del Programa para la implementación del        
modelo de Convivencia Positiva. 
 
Consejo General. 
 
Asesoramiento directo a demanda de Equipos      
Directivos. 

Número de acciones de difusión realizadas. 
 
Número 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. 

Asesoría de referencia. 
 
A través del Programa para la implementación del        
modelo de Convivencia positiva. 
 
Consejo General. 
 
Asesoramiento directo a demanda de Equipos      
Directivos, Consejo General, etc. 
 
Todo el curso escolar . 

Número de acciones de asesoramiento. 
 
Número de centros que elaboran el protocolo de acoso         
escolar. 

Difusión de prácticas de éxito llevadas a cabo en otros          
centros y fácilmente transferibles. 

Asesoría de referencia. 
 
A través de reuniones mensuales del Programa para la         
implementación del modelo de Convivencia Positiva 

Número de acciones de difusión  realizadas. 



 

Equipo Pedagógico a través de asesoramiento directo       
a centros. 
 
Todo el curso Escolar. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE     
COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD    
EDUCATIVA  

 

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 CEUCD. 

Asesoría de referencia. 
 
A través de Consejo General, reuniones de programas        
y redes, asesoramiento directo a Equipo Directivos. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de acciones de difusión. 
 

Detección y difusión de prácticas de éxitos       
favorecedoras de un clima de convivencia positiva en        
los que se incluya a otros sectores de la comunidad          
educativa y que sean fácilmente transferibles. 

Asesoría de referencia. 
 
A través de Programa de Convivencia Positiva,       
Consejo General,Planes de Formación en Centro, etc.  
 
Todo el curso escolar. 

Número de acciones de difusión. 
 
Número de prácticas de éxito detectadas. 
 

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 referencia. 
 
En el momento de la convocatoria. 

Número 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 de los Planes de Formación de           
Centro. 

Número de centros que incluyen un itinerario para        
familias y/o PAS en sus Planes de Formación de         
Centro.  
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ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA      
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

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, así como difusión de la propuesta formativa        
organizada desde el área de Convivencia de la        
CEUCD 

Equipo Pedagógico. 
 
Todo el curso escolar. 
 

Número de acciones formativas ofertadas. 
 
Número de profesorado participante en dichas      
acciones formativas. 
 
Número de profesorado que obtiene la certificación en        
aquellas acciones formativas que lo permitan. 

Asesoramiento en el diseño de los Planes de        
formación de Centro para que incluyan en su itinerario         
formativo las temáticas de convivencia y atención a la         
diversidad. 

Equipo Pedagógico. 
 
Consejo General, Asesoramiento directo a Equipos      
Directivos. 
 
Septiembre/octubre durante la fase de diseño de los        
Planes de Formación de centros. 

Número de centros que incluyen la temática de        
Convivencia y/o atención a la diversidad en sus Planes         
de Formación de Centro. 

Formación a través de los Planes de Formación de         
Centro 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 referencia. 
 
Durante el desarrollo de los Planes de Formación de         
Centro. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de sesiones formativas impartidas a los       
claustros dentro de sus respectivos Planes de       
Formación de Centro. 

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       

Asesorías de referencia. 
 

Número de centros que transmiten las formaciones a        
sus claustros según cuestionario de valoración final       
del Programa para la Implementación del Modelo de        
Convivencia Positiva.. 
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centros, sobre todo a través de los Planes de         
Formación de Centro. 

A través de las sesiones de trabajo planificadas dentro         
del Programa para la implementación del modelo de        
Convivencia Positiva. 

Difusión de las convocatorias de acciones formativas,       
acreditaciones, etc. organizadas por la CEUCD y       
relacionadas con la convivencia. 

Equipo Pedagógico. 
 
En el momento de la convocatoria. 

Número de acciones de difusión realizadas. 

 
 

Objetivo 4: Favorecer las medidas de atención a la diversidad para todo el alumnado desde un enfoque inclusivo y desarrollar las propuestas metodológicas y                        
organizativas. Así mismo, atender al 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. 

Breve descripción de la situación de partida: 

Existe una necesidad formativa en gran parte del profesorado de la normativa que rige la atención a la diversidad en el plano conceptual así como también existe esta                            
necesidad en su ámbito más pragmático siendo ambos interdependientes. Aún disminuyendo cada curso escolar todavía existe profesorado reactivo a medidas                    
propuestas por la CEUCD en relación con medidas derivadas programas y que favorecen una atención inclusiva. 

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. El diseño de programaciones y Situaciones de                            
Aprendizaje no se hacen partiendo de una perspectiva inclusiva, se diseñan para alumnado ordinario y después se intenta adaptar las propuestas pedagógicas al                       
alumnado con NEAE. 



 

Gran parte del alumnado derivado a determinadas medidas de atención a la diversidad, no cumple con el perfil para el que estas medidas están diseñadas, lo que                           
repercute negativamente en la eficacia de la medida y en la calidad de la atención recibida por dicho alumnado. 

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

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

Coordinación para el asesoramiento en conjunto con los EOEP en pro de la implementación de medidas inclusivas respetando el marco normativo planteado por la                        
administración educativa. 

Mejorar la capacidad de los centros para aplicar de manera eficiente las medidas de atención a la diversidad. 

Cambiar paulatinamente la visión del profesorado para que tomen conciencia de la importancia de educar desde una inclusiva. 

La generalización del uso de las herramientas TIC puede contribuir a atender a la diversidad de manera más eficaz.  
 
Mejorar la práctica docente ayudando al profesorado a implementar nuevas metodologías con herramientas TIC que propicien la inclusión educativa. 
 
 

ACCIONES EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO Y 
PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

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 y la acreditación       
de Plan de Comunicación Lingüística.  

Número de acciones de asesoramiento al profesorado. 



 

Todo el curso escolar. 

Asesoramiento al profesorado de metodologías que      
favorezcan la inclusión respetando diferentes ritmos y       
estilos de aprendizaje. 

Equipo Pedagógico. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de acciones de asesoramiento. 

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 escolar. 
 
A través de asesoramiento directo a centros, Planes de         
Formación de Centros y acciones formativas      
propuestas desde el CEP. 
 
 

Número de acciones formativas propuestas desde el       
CEP con esta temática. 
 
Número de sesiones de Planes de Formación de        
Centros impartidas por las asesorías con esta temática. 
 
Número de centros que incorporan las líneas temáticas        
de mejora de la convivencia y clima escolar y         
atención a la diversidad en su Plan de Formación de          
centros. 
 
Número de asistentes a las acciones formativas       
organizadas por el CEP. 
 
Número de asistentes que obtienen certificación de las        
acciones formativas organizadas por el CEP. 
 

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 escolar. 

Número de acciones de asesoramiento al profesorado. 



 

Integrar en las todas las acciones formativas       
desarrolladas en el CEP estrategias para el desarrollo        
de la fundamentación metodológica (recursos,     
espacios, agrupamientos, temporalización…) que    
favorezcan la integración el alumnado. 

Equipo Pedagógico.  
 
Reuniones de coordinación. Consejos Generales,     
Acciones Puntuales, etc.  
 
Todo el curso escolar. 
 

Número de situaciones de asesoramiento que integren       
estrategias para el desarrollo de la fundamentación       
metodológica. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de normativa relacionada con la atención a la         
diversidad. 

Asesoría de referencia. 
 
Todo el curso escolar. 
 
Explicitando la referencia normativa adecuada en cada       
momento en función del asesoramiento que esté       
llevando a cabo. 

Número de acciones de difusión realizadas. 

Colaboración con la administración educativa en la       
organización de congresos, jornadas, etc. relacionadas      
con la inclusión y la atención a la diversidad. 

Asesoría de referencia. 
 
A través de coordinaciones con el área de NEAE de la           
CEUCD. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de acciones celebradas en coordinación con       
el área de NEAE. 

Asesoramiento sobre las diferentes medidas de      
atención a la diversidad y el perfil de alumnado         
adecuado susceptible de beneficiarse de las mismas. 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso escolar. 

Número de acciones de asesoramiento realizadas. 
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Difusión y visibilización de prácticas de éxito       
encaminadas a favorecer la transformación de los       
centros en la línea de la inclusividad y que sean          
fácilmente transferibles 

Asesoría de referencia 

Equipo Pedagógico 

Todo el curso escolar 

Número de buenas prácticas de éxito detectadas. 

Número de buenas prácticas de éxito difundidas. 

Préstamo de los recursos didácticos, materiales,      
bibliográficos y exposiciones con temática de      
atención a la diversidad . 

Asesorías de referencia. 
Todo el curso escolar. 

Número de préstamos realizados. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE 
COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA  

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento a centros para tener en cuenta la        
perspectiva inclusiva a la hora de programar       
actuaciones en colaboración con la comunidad      
educativa. 

Equipo Pedagógico. 

Todo el curso escolar. 

Número de actuaciones realizadas por los centros en        
los que se ha tenido en cuenta la participación del          
alumnado con NEAE. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Colaboración con el área de NEAE en el diseño y          
desarrollo del Plan de formación diseñado por el área         
para EOEP, profesorado especialista en NEAE,      
profesorado de Audición y Lenguaje, etc. 

Asesoría de referencia. 

Según demanda del equipo técnico. 

 

Número de acciones formativas celebradas. 

Número de coordinaciones con el equipo técnico. 
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Incorporación en las formaciones diseñadas e      
impartidas por las asesorías (desde todas las áreas) las         
implicaciones que las propuestas formativas tienen      
para la mejora de la atención a la diversidad desde una           
perspectiva inclusiva.  

Equipo Pedagógico. 

Según demanda de formaciones. 

Número de acciones formativas en las que se haga         
referencia de manera consciente y explícita a la        
atención a la diversidad. 

Colaboración en el asesoramiento y diseño de       
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. 
 

Número de acciones de asesoramiento realizadas. 
 
Número de formaciones realizadas. 

 
 

Objetivo 5: Implementar un modelo educativo, desde los principios de la coeducación, que dé respuesta a las necesidades del alumnado en su desarrollo integral, desde                         
una acción multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden. 

Objetivo 11: Fomentar y potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres dentro de la Formación Profesional. 

Breve descripción de la situación de partida: 

Aún es observable un tratamiento burocratizado no ideado para la puesta en práctica del mismo tanto de los principios de la coeducación como el en propio Plan de                            
Igualdad siendo en ocasiones insuficiente el apoyo por parte de algunos claustros a las personas coordinadoras en el centro de la Red de escuelas por la igualdad. 

Se continua con un nuevo equipo pero con la experiencia del año anterior con las coordinaciones Agentes Zonales de Igualdad. 

Sigue habiendo pocos modelos de mujeres referentes en ámbitos técnicos, que sirvan a su vez como modelos para el alumnado y especialmente para las alumnas. 

 



 

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

La introducción de prácticas de implementación didáctica así como prácticas  de gestión de centro que  contribuyen a la ruptura de estereotipos de género.  

ACCIONES EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO Y 
PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento en la elaboración del Plan de Igualdad        
a los centros educativos. 

Asesorías de referencia. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de centros que diseñan el Plan de Igualdad. 

Promoción de todos los Proyectos y Convocatorias de        
programas de la CEUCD en colaboración otras       
instituciones relacionados con la coeducación y la       
educación afectivo -sexual. 

Asesorías de referencia. 
 
A través de reuniones de comité zonal de igualdad,         
Consejo General, asesoramiento directo a centros,      
difusión a través de correo electrónico, redes sociales,        
etc. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de centros que se acogen al proyecto en la          
convocatoria. 
 

Difusión de materiales curriculares y propuestas de       
acciones coeducativas para todas las etapas. 

Asesorías de referencia y Agentes Zonales de       
Igualdad. 
 
A través de la Red de Igualdad. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de acciones de difusión realizadas. 
 
 



 

Difusión de recursos didácticos como exposiciones,      
cuentos, libros para el profesorado, materiales…      
(maletas “Coeducación sobre ruedas”, Educator kit,      
La Transexualidad en el aula, exposición “El buen        
amor”, Constelación de Escritoras Canarias). 

Asesorías de referencia. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de acciones de difusión realizadas. 

Asesoramiento en la elaboración del Plan de Igualdad        
a los CIFP. 

Asesorías de referencia. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de CIFP que diseñan su Plan de igualdad. 

Difusión y asesoramiento del Protocolo de Violencia       
de Género en los centros educativos y Protocolo para         
el acompañamiento al alumnado Trans* y atención a        
la diversidad de género en los centros educativos 
 

Asesorías de referencia. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de acciones de difusión y asesoramiento       
realizadas. 

Difusión de recursos didácticos como exposiciones,      
bibliografía, libros para el profesorado, materiales... 

Asesorías de referencia. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de acciones de difusión realizadas. 

Difusión y asesoramiento del Protocolo de Violencia       
de Género en los centros educativos y Protocolo para         
el acompañamiento al alumnado Trans* y atención a        
la diversidad de género en los centros educativos 

Asesorías de referencia. 
 
Consejo general, asesoramiento directo a centros,      
Comité zonal de la RCEI. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de acciones de difusión y asesoramiento       
realizadas. 



 

Coordinación con las agentes zonales para dinamizar       
las líneas de trabajo establecidas en el Área de         
Igualdad y Educación AfectivoSexual 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. 
 
A través de reuniones de coordinación con las AZI. 
 
Todo el curso escolar. 
 

Número de propuestas que surgen de las reuniones de         
coordinación con las AZI. 
 
Número de sesiones de coordinación. 

Colaborar en encuentros y/o jornadas creados por el        
Área de Igualdad y Educación Afectivo Sexual. 

Asesorías de referencia. 
 
Coordinaciones con el Área de Igualdad y Educación        
AfectivoSexual. 
 
Fechas puntuales. 

Número de colaboraciones realizadas. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE 
COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA  

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Préstamo de materiales coeducativos a AMPAs,      
asociaciones y otras instituciones. 

Asesorías de referencia. 
 
A través de la herramienta de gestión de préstamos. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de préstamos realizados. 

Difusión de proyectos, convocatorias, noticias,     
prácticas educativas de éxito de la CEUCD y otras         
instituciones a través de la web y  redes sociales. 

Asesorías de referencia. 
 
Equipo Pedagógico. 
 
Todo el curso escolar. 
 

Número de difusiones realizadas 
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Colaboración con instituciones, asociaciones, etc. para      
contribuir a la sensibilización en temas de Igualdad y         
coeducación de la comunidad educativa. 

Asesorías de referencia. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de colaboraciones con otras instituciones. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento del profesorado sobre la importancia      
de trabajar desde una perspectiva coeducativa usando       
un lenguaje inclusivo. 

Equipo Pedagógico. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de acciones de asesoramiento realizadas. 

Asesoramiento a centros para que valoren la inclusión        
en sus Planes de Formación de Centros la temática de          
Igualdad y coeducación de manera explícita. 

Asesorías de referencia. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de centros que incluyen la igualdad y la         
coeducación como temática en sus Planes de       
Formación de Centro.  

Formación a las personas coordinadoras de la Red de         
Escuelas Canarias por la Igualdad a través de las         
reuniones de coordinación de la misma. 

Asesorías de referencia. 
 
Agentes Zonales de Igualdad. 
 
Fechas puntuales. 
 

Número 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 Planes de           
Formación de Centro. 

Equipo Pedagógico. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de sesiones de formación impartidas sobre las        
que se ha hecho una revisión perspectiva coeducativa. 
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Sensibilización del profesorado sobre la importancia      
de trabajar desde una perspectiva coeducativa usando       
un lenguaje inclusivo. 

Equipo Pedagógico. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de acciones de sensibilización realizadas. 

 
 
 

Objetivo 6: 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: 

Es una necesidad continuar con el fomento de la elaboración de los Planes de Comunicación Lingüística donde converjan las acciones del área de comunicación de la                          
CEUCD así como postular la innovación educativa a través del mismo al respecto de este desarrollo competencial. 

 

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

Ampliar el número de centros que actualizan y adaptan los Planes de Comunicación Lingüística acorde a las indicaciones del Área de Comunicación. 

 



 

ACCIONES EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO Y 
PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Planificar acciones conjuntas con otros Programas que       
impulsan la competencia comunicativa como el      
programa: “Hablar otra lengua”. 

Equipo Pedagógico. 

Reuniones periódicas y consultas sobre las      
actuaciones de cada una de las áreas para desarrollar         
estrategias conjuntas. 

Número de acciones que han surgido de la sinergia de          
diferentes áreas. 

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… 
 
Acciones dentro de los Planes de Formación de        
Centro. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de acciones de asesoramiento al profesorado. 

Fomento de Periódico escolar, blog y radio escolar        
propiciando el diseño de Situaciones de Aprendizaje       
que incluyan productos susceptibles de ser difundidos       
a través de estos canales. 

Equipo Pedagógico. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de centros que desarrollan estas herramientas. 

Asesoramiento en la elaboración del Plan de       
Comunicación Lingüística  a los centros educativos. 

Asesorías de referencia. 
Todo el curso escolar. 

Número de centros que diseñan su Plan de        
Comunicación Lingüística. 



 

Difusión de recursos didácticos como exposiciones,      
cuentos, libros para el profesorado, materiales.. 

Asesorías de referencia. 
Todo el curso escolar. 

Número de acciones de difusión realizadas. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 
temporalización, agentes implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión y asesoramiento del modelo de Plan de        
Comunicación Lingüística  

Asesoría de referencia. 

Consejo General. 

Coordinación de referentes de comunicación     
lingüística.  

Todo el curso escolar. 

Número de acciones  de difusión realizadas. 

Número de acciones de asesoramiento realizadas. 

Difusión de concursos, certámenes, etc. que      
mantengan  relación con el área de comunicación.  
 
 
 

Equipo Pedagógico. 
 
Difusión a través de la web y las redes sociales. 
 
Difusión a través de la red Bibescan. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de acciones difundidas. 

Servir de conexión entre el equipo técnico y los         
centros para facilitar que la información fluya en los         
dos sentidos. 

Equipo Pedagógico. 
 
Se pasará un cuestionario digital al profesorado       
implicado. 
 
Todo el curso escolar. 

Grado de satisfacción de los coordinadores y       
coordinadoras en el cuestionario digital. 
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Servir de apoyo al equipo técnico de la CEUCD en la           
puesta en práctica del programa formativo:      
acreditación de Plan de Comunicación Lingüístico,      
Bienio Galdosiano, etc. 

Asesoría de referencia. 
 
Todo el curso escolar. 

Coordinación eficaz con las técnicos del programa en        
lista de control. 
 

Asesoramiento en la inclusión de atención a la        
diversidad en la fundamentación metodológica que      
propicie el desarrollo de la competencia comunicativa       
y lingüística para lograr inclusión real. 

Asesoría de referencia. 
 
Todo el curso escolar. 

Presencia de una perspectiva inclusiva en las acciones        
didácticas. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Seminario de trabajo “Enciende la radio” 
Ámbito del CEP La Laguna y centros con proyectos         
de radio. 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso escolar. 

Número  de personas inscritas. 

Nivel de desarrollo de las acciones. 

Número de personas que obtienen certificaciones. 

Grupo de trabajo “Tebeos con clase” 
Asesoría de referencia. 

Todo el curso escolar. 

Número  de personas inscritas. 

Nivel de desarrollo de las acciones 

Número de personas que obtienen de certificaciones. 

Implementación de formación en los centros      
educativos 

Asesorías de referencia. Número de acciones de difusión. 
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Todo el curso escolar. Número de personas inscritas. 

Inclusión de acciones puntuales dentro del itinerario       
organizado por el CEP La Laguna  

Asesorías del CEP La Laguna  

Todo el curso escolar. 

Número de acciones de difusión. 
 
Número de personas inscritas. 
 
Número de personas que certifican. 

Colaboración en la celebración de reuniones de       
coordinación de referentes de comunicación     
lingüística 

Asesorías de referencia. 
 
Coordinación con referentes de comunicación     
lingüística. 
 
Todo el curso escolar. 
 
Canales oficiales, redes sociales y web del CEP. 

Número de reuniones de coordinación  celebradas 

Número de asistentes del ámbito del CEP La Laguna a          
las reuniones de coordinación. 

 

 
 
 
 
 

Objetivo 7: Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la metodología de                        
aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE), y extender el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE). 

 

 



 

Breve descripción de la situación de partida: 

Existen centros educativos que siguen en la búsqueda de un modelo de implementación del programa Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera (AICLE)                       
que de respuesta a los requerimientos del Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE) más allá de las opciones de los distintos claustros o miembros de la comunidad                            
educativa. La complejidad reside en múltiples factores entre los que se encuentra la multiplicidad de perfiles docentes, la correcta selección de áreas o materias y la                          
propia expansión del programa en el centro además de las vías de coordinación que se puedan estimar entre centros de un mismo ámbito. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO Y 
PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Creación de recursos que fomenten el modelo de        
co-tutorías en primaria y el de proyectos       
interdisciplinares en secundaria, que tengan en el       
enfoque CLIL/ AICLE el vehículo de comunicación,       
así como la perspectiva STEAM para la integración de         
las áreas no lingüísticas. 

Asesoría de referencia.  

Se realizará una reunión inicial y en ella se         
determinarán las posteriores. 

Reunión de personas impulsoras y creación de espacio        
web para elaborar recursos: programaciones,     
situaciones de aprendizaje, actividades, ejercicios... 

Número de  materiales creados. 

Número de usuarios de los materiales creados. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Planificación de coordinación mediante reuniones     
trimestrales con la asesoría y el equipo técnico. 

Asesoría de referencia. Número de reuniones de coordinación realizadas. 



 

Reuniones de coordinación con el equipo técnico y        
asesorías de referencia del programa. 

Nivel de logro de acciones estimadas en las reuniones         
de coordinación a través del análisis de la memoria         
del CEP al respecto de esta acción. 

Planificación de asesoramiento mediante reuniones     
trimestrales 

Asesoría de referencia. 

Seguimiento a través de cuestionario y sugerencias de        
mejora: organización, funcionamiento, necesidades    
formativas… 

Trimestralmente. 

Recopilación de datos y actas de reunión. 

Jornadas de acogida de auxiliares de conversación. Organización y desarrollo de dinámicas en la jornada        
de acogida de auxiliares. 

Encuesta de satisfacción de auxiliares. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE 
COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA  
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de prácticas exitosas. Asesoría de referencia. 

Equipo Pedagógico. 

Coordinaciones trimestrales. 

Espacio web para compartir. 

Número de acciones de difusión. 

https://docs.google.com/document/d/103D8lMMzIb2UeYgXdFs6hqwiXNSHGGIPYRkIdhiUWLk/edit#heading=h.846odw16x348
https://docs.google.com/document/d/103D8lMMzIb2UeYgXdFs6hqwiXNSHGGIPYRkIdhiUWLk/edit#heading=h.846odw16x348
https://docs.google.com/document/d/103D8lMMzIb2UeYgXdFs6hqwiXNSHGGIPYRkIdhiUWLk/edit#heading=h.846odw16x348


 

Diseño e implementación Breakout digital Asesoría de referencia. 

Celebración de un breakout trimestral digital. 

Celebración de una jornada final presencial en un        
centro educativo del ámbito. 

Número de centros participantes. 

Realización de concurso de cortometrajes. Asesorías de referencia. 

Convocatoria del concurso durante el segundo      
trimestre. 

Número de centros participantes. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Realización de Jornadas AICLE La Laguna Creación y ejecución de una jornada de tarde para         
primaria y otra para secundaria con diferentes       
objetivos que se reflejan en los indicadores 

Creación de redes entre el profesorado 

Nuevas propuestas de seminarios y grupos de trabajo        
2020-21 

Demanda de formaciones específicas de     
áreas/materias AICLE 

Acciones de coordinación con el Programa de       
Auxiliares de Conversación 

Asesorías de referencia  Número de acciones de coordinación 
 

https://docs.google.com/document/d/103D8lMMzIb2UeYgXdFs6hqwiXNSHGGIPYRkIdhiUWLk/edit#heading=h.3ky9fzq83qnf
https://docs.google.com/document/d/103D8lMMzIb2UeYgXdFs6hqwiXNSHGGIPYRkIdhiUWLk/edit#heading=h.3ky9fzq83qnf


 

Desarrollo y puesta en práctica de APUs con        
auxiliares de conversación para la difusión de buenas        
prácticas, etc. 

Todo el curso escolar. 

Coordinación del Itinerario AICLE Asesorías de referencia. 

Todo el curso escolar. 

Número de acciones de difusión. 
 
Número de personas inscritas. 
 
Número de personas que certifican. 

 
 
 
 
 

Objetivo 8: Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio histórico, natural y cultural de Canarias en las situaciones de                        
aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas. 

Breve descripción de la situación de partida: 

Durante el pasado curso escolar se tuvo coordinación con los responsables del programa “EnSeñas” para fomentar y difundir los recursos patrimoniales con los que                        
cuentan los centros educativos con el propósito de dar a conocer los mismos. 

El coordinador del programa en la provincia realizó una lectura pormenorizada de las memorias y tiene como objetivo difundir las acciones didácticas que tienen al                          
patrimonio histórico, cultural y natural como contexto y recurso para el aprendizaje. 



 

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

Se espera una mayor incidencia didáctica que tenga como motivo de manera implícita o explícita este tipo de contenidos a través de un aprendizaje integrado,                         
transversal y competencial. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO Y 
PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difundir las buenas prácticas de los centros del ámbito         
de CEP La Laguna 

Asesoría de referencia en coordinación con el equipo        
técnico. 

Reuniones de coordinación del programa y reuniones       
con el coordinador del programa. 

Durante todo el curso escolar. 

Memorias del curso anterior y experiencias sugeridas       
en las reuniones de coordinación. 

Número de actividades propuestas por el profesorado. 

Catálogo de recursos patrimoniales de los centros       
educativos. 

Crear documentos comunes en torno a 3 líneas:        
patrimonio cultural, histórico y natural. 

Asesoría de referencia en coordinación con el equipo        
técnico. 

Reuniones de coordinación del programa y reuniones       
con el coordinador del programa. 

Durante todo el curso escolar. 

Número de guías, rutas y/o catálogo de actividades        
culturales creadas. 



 

Memorias del curso anterior y experiencias sugeridas       
en las reuniones de coordinación. 

Difusión de la colección de Canarias de la biblioteca 
del CEP. 
 
 

Asesoría de referencia. 
 
Web, redes sociales, correo electrónico… 
 
Todo el curso escolar. 

Número de acciones de difusión realizadas. 
 
Número de peticiones. 
 

Propuesta de escritores y escritoras canarias en el        
Congreso de Jóvenes lectores y Escritores de 
Tenerife. 

Asesorías de referencia. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de escritores y escritoras canarias      
participantes. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Colaboración en las sesiones de coordinación del       
Programa Enseñas para detectar las prácticas de       
éxito.  

Asesoría de referencia en coordinación con el equipo        
técnico. 

Reuniones de coordinación del programa y reuniones       
con el coordinador del programa. 

Memorias del curso anterior y experiencias sugeridas       
durante el curso escolar. 

Durante todo el curso. 

Número de intercambios de experiencias de éxito. 

Grado de satisfacción de los coordinadores y       
coordinadoras a través de cuestionario digital. 

https://docs.google.com/document/d/103D8lMMzIb2UeYgXdFs6hqwiXNSHGGIPYRkIdhiUWLk/edit#heading=h.5ddtvppc7bx2
https://docs.google.com/document/d/103D8lMMzIb2UeYgXdFs6hqwiXNSHGGIPYRkIdhiUWLk/edit#heading=h.5ddtvppc7bx2


 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE 
COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA  
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Favorecer la difusión de los recursos de los que         
disponen en los centros educativos para ofrecerlos al        
resto de centros (Jardín botánico del IES San Benito,         
Museo del IES Canarias Cabrera Pinto, rutas por        
Anaga...). 

Asesoría de referencia en coordinación con el equipo        
técnico. 

Reuniones de coordinación del programa y reuniones       
con el coordinador del programa. 

Durante todo el curso escolar. 

Memorias del curso anterior y experiencias sugeridas       
durante el curso. 

Creación de un catálogo de recursos. 

 

Préstamo de exposiciones de Las Piezas Esenciales de 

la Cerámica de Canarias, Los Guanches, Constelación 

de Escritoras Canarias y Colonización de Canarias       
(natural e histórico). 

 

Asesorías de referencia. 

Todo el curso escolar. 

Exposiciones. 

Número de préstamos solicitados de las exposiciones       
disponibles en el CEP. 

Detección de recursos del entorno que puedan ser        
pertinentes para incorporarlos en las PD (artesanos,       
verseadores, patrimonio natural, etc). 

Asesoría de referencia. 

Consejo General y reuniones de coordinación de       
patrimonio. 

Todo el curso escolar. 

Número de experiencias compartidas en las      
Programaciones Didácticas que incluyen agentes     
externos. 

https://docs.google.com/document/d/103D8lMMzIb2UeYgXdFs6hqwiXNSHGGIPYRkIdhiUWLk/edit#heading=h.846odw16x348
https://docs.google.com/document/d/103D8lMMzIb2UeYgXdFs6hqwiXNSHGGIPYRkIdhiUWLk/edit#heading=h.846odw16x348
https://docs.google.com/document/d/103D8lMMzIb2UeYgXdFs6hqwiXNSHGGIPYRkIdhiUWLk/edit#heading=h.846odw16x348


 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Apoyo en la organización del Itinerario formativo del        
Programa Enseñas 

Asesoría de referencia en coordinación con el equipo        
técnico. 

Reuniones de coordinación del programa y reuniones       
con el coordinador del programa. 

Durante el 2º y 3er  Trimestre. 

Aulas, apoyo técnico. 

Número de coordinaciones de apoyo. 

 
 

Objetivo 9: 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, cuyo objetivo debe ser la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el                        
aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y,                        
particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales. 

Breve descripción de la situación de partida: 

Aún con el evidente impulso de las medidas del Plan de Modernización Tecnológica del Sistema Educativo derivado de la Ley Canaria de Educación no Universitaria                         
todavía se estima como necesario una mayor implementación de las TIC en los centros adecuados a través de acciones a largo plazo para la transformación digital en los                            
centros. 

https://docs.google.com/document/d/103D8lMMzIb2UeYgXdFs6hqwiXNSHGGIPYRkIdhiUWLk/edit#heading=h.3ky9fzq83qnf
https://docs.google.com/document/d/103D8lMMzIb2UeYgXdFs6hqwiXNSHGGIPYRkIdhiUWLk/edit#heading=h.3ky9fzq83qnf


 

Se sigue detectado déficit de formación respecto a la distintas dimensiones que conforman la competencia digital y sus implicaciones en la escuela. 

El desarrollo del carácter instrumental de la competencia digital no está suficientemente explorado, en el sentido de que debe ser transversal a todas las materias y áreas                           
y al mismo tiempo dar soporte al desarrollo de otro tipo de competencias. 

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

Mejorar la eficacia y eficiencia del uso de las TIC a nivel organizativo, pedagógico y de gestión en los centros educativos así como recoger en el propio Plan TIC de                              
cada centros la estrategia de transformación digital que los centros deben seguir para el logro de este objetivo. 

Mejorar la competencia digital del profesorado del ámbito en todos los aspectos que conlleva. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO Y 
PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Formación en herramientas y aplicaciones que puedan       
ser integradas dentro de la práctica docente.  

Asesorías de referencia. 

Coordinaciones TIC. Bimensuales. Coordinadores    
TIC.  

Número de docentes que asisten a las formaciones.  

Número de acciones formativas realizadas en las       
coordinaciones.  

Formación en competencias informacional a través del       
establecimiento de conexiones explícitas entre el      
desarrollo de la competencia lingüística y el desarrollo        
de las competencias digitales.  

Asesorías de referencia. 

 Planes de formación en centros. 

Valoración en encuestas mediante cuestionarios     
digitales.  



 

Transmitir al profesorado modelos eficaces para el       
desarrollo de las competencias digitales en el       
alumnado, conectando con otras competencias. 

Asesorías de referencias. Reuniones de coordinadores      
TIC. Todo el curso escolar.  Programas y redes.  

Número de acciones desarrolladas con este propósito. 

Coordinación con el Área de Tecnología Educativa       
para el apoyo a los centros que desarrollan el         
Programa Brújula 20 

Asesorías de referencia. Planes de formación en       
centros.  

Acciones Puntuales organizadas. 

Número de acciones desarrolladas con este propósito. 

Coordinación con el Área de Tecnología Educativa       
para el diseño e implementación de las acciones con         
los coordinadores TIC 

Asesorías de referencia.  

Acciones Puntuales organizadas. 

Número de acciones desarrolladas con este propósito. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento en la creación o actualización de los        
planes TIC de los centros. 

Asesorías de referencia. 

Reuniones presenciales con responsables de centros. 

Reuniones con Equipos Directivos y/o personas      
coordinadoras TIC de los centros. Asesorías TIC.  

Número de reuniones. 

Número de docentes atendidos.  

Número de planes TIC de centros creados y/o        
actualizados. 

Detección de buenas prácticas en cuanto a la gestión         
TIC de los centros y difusión de las mismas. 

Asesorías de referencia. 

Equipo Pedagógico. 

Grado de satisfacción de los coordinadores y       
coordinadoras mediante entrevistas con las directivas      
y personas coordinadoras TIC de los centros. 
 



 

Reuniones con los coordinadores TIC de los centros.  Número de buenas prácticas detectadas y difundidas. 

Asesoramiento sobre cómo establecer canales de      
comunicación dentro del propio centro: creando      
espacios en los que se compartan recursos,       
metodologías, etc. 

Asesorías de referencia. 
Todo el curso escolar. 

Número  de acciones de asesoramiento. 
Número  de centros asesorados. 

Asesoramiento sobre medidas de seguridad y      
protección de datos sensibles a los centros.  

Asesorías de referencia 

Reuniones TIC.  

Todo el curso escolar. 

Número de acciones de asesoramiento. 
 

Organización y gestión de materiales de préstamos       
relacionados con recursos TIC. 

Asesorías de referencia. 

Todo el curso escolar. 

Número de préstamos gestionados. 

Diseño, implementación y actualización de     
herramientas de gestión de préstamos y de salas.  

Asesorías de referencia. 

Todo el curso escolar. 

Número de procesos realizados 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE 
COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de acciones encaminadas a las buenas       
prácticas relativas a la identidad digital.  

Asesorías de referencia. Número  de acciones de acciones de difusión.. 



 

Reuniones de coordinadores TIC. 

Todo el curso escolar. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Detección y canalización de demandas formativas de       
los docentes del ámbito. 

Equipo pedagógico. 

Revisión en las coordinaciones de Equipo Pedagógico       
de demandas detectadas.  

Todo el curso escolar. 

Número de demandas atendidas. 

Grado de satisfacción de los asistentes obtenido       
mediante encuestas de valoración. 

Diseño e implementación de cursos y acciones       
puntuales para el desarrollo de competencias TIC del        
profesorado del ámbito de carácter general atendiendo       
a las demandas recibidas. 

Asesorías de referencia. 

CEP según demanda.  

Número de cursos organizados. 

Grado de satisfacción de los asistente en perf 14 o          
cuestionario. 

Asesoramiento en el diseño y/o impartición de       
acciones formativas dentro de los planes de formación        
de centros, atendiendo a las demandas específicas de        
los claustros. 

Asesoría de referencia. 

Formación en centros.  

Docentes de claustros.  

Todo el curso escolar. 

Número de acciones de asesoramiento organizadas.  

Grado de satisfacción de los asistente en perf 14 



 
 
 

Objetivo 10: Fomentar en el alumnado y, en especial con perspectiva de igualdad de género, 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: 
El desarrollo del área STEAM ha tenido especial significado durante el pasado curso escolar en este centro del profesorado especialmente ya que alojamos el Fablab, de                          
esta manera la colaboración con el área ha sido constante, llegando a estimar propuestas conjuntas. Sigue siendo necesario ahondar esfuerzos en políticas igualitarias                       
dentro de las vocaciones científicas razón por la cual se han diseñado mecanismos que mantengan la coordinación y colaboración con el área y por ende dar una                           
respuesta adecuada a las necesidades del profesorado 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Uno de los objetivos a conseguir es el aumento de participación de profesoras y maestras en las actividades formativas del área y del propio CEP relacionado con el                            
área. Asimismo orientar sobre las posibilidades a nivel didáctico y profesional de las materias o áreas se convierte en parte de el impacto que generen las acciones a                            
desarrollar.  
Se pretende también fomentar el uso de material específico y empoderar al profesorado para que la didáctica de las áreas STEAM tengan un enfoque experimental, junto                          
con el fomento de la cultura maker, con el objetivo de potenciar e incentivar las vocaciones científicas en el alumnado, especialmente en las alumnas.  

ACCIONES EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO Y 
PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión, colaboración y dinamización en     
formaciones, proyectos y acciones en general      
organizadas por las diferentes áreas y redes de la         
consejería que trabajen las vocaciones científicas,      
como por ejemplo las acciones impulsadas por el área         

Asesoría de referencia. 
 
Reuniones de coordinación con los técnicos      
responsables y las asesorías de referencia.  
 

Número de acciones en las que las asesorías de         
referencia han estado implicadas con equipos      
técnicos. 
 



 

STEAM, proyecto Newton o el programa de       
educación ambiental (Globe, Clima...etc) 

Difusión a través de página web, correo electrónico y         
redes sociales de las diferentes acciones.  
 
Participación en las reuniones del profesorado      
coordinador en centros. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de acciones en las que las asesorías de         
referencia han estado implicadas con profesorado      
coordinador. 
 
Número de publicaciones las redes sociales      
relacionada con temática STEAM. 

Promoción y asesoramiento del uso de las       
exposiciones y material de préstamo relacionado con       
el ámbito científico tecnológico del CEP, así como el         
del área STEAM de la CEUCD que se encuentra en el           
FABLAB, con el objetivo de mejorar la práctica        
docente. 

Asesorías de referencia.  
 
Publicaciones a través de página web y redes sociales         
del catálogo de recursos de préstamo. 
 
Información en Consejo General a principio de curso.  
Todo el curso escolar. 

Número de solicitudes  de material. 
 
Número de acciones de promoción y difusión. 
 
Número de asesoramientos realizados..  
 

Asesoramiento y acompañamiento al profesorado en      
acciones relacionadas con el material de préstamo       
específico (telescopios, microscopios, lupas, paneles     
de domótica...etc) 

Asesoría de referencia. 
 
Todo el curso escolar.  

Número de solicitudes de asesoramiento y      
acompañamiento. 
 
Valoración positiva del profesorado implicado a      
través de un cuestionario.  

Asesoramiento y acompañamiento en la     
implementación de metodologías activas y     
participativas para la enseñanza STEAM en los centros        
de primaria, con el objetivo de empoderar al        
profesorado, y especialmente a las profesoras. 

Asesoría de referencia. 
 
Proceso de visitas y acompañamiento al profesorado.  
 
Segundo y tercer trimestre.  
 

Número de centros asesorados y profesorado      
implicado.  



 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 
temporalización, agentes implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Creación de nuevo material de préstamo específico       
orientado especialmente para trabajar con el alumnado       
de primaria, con el objetivo de dotar temporalmente a         
los centros con material para poder trabajar las        
material STEAM desde un enfoque competencial y       
eminentemente práctico y experimental.  

Asesoría de referencia. 
 
Tercer trimestre.  

Cantidad de material que se ponga en préstamo. 
 
Número de solicitudes del material.  

Gestión y difusión del uso de las exposiciones y         
material de préstamo relacionado con el ámbito       
científico tecnológico del CEP, así como el del área         
STEAM de la CEUCD que se encuentra en el         
FABLAB, con el objetivo de mejorar la práctica        
docente. 
 

Asesorías de referencia.  
 
Todo el curso escolar. 
 
Publicaciones a través de página web, y redes        
sociales 
  

Número de solicitudes  de material. 
 

ÁMBITO DE COLABORACIÓN CON LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 
temporalización, agentes implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión e impulso de implementación de      
experiencias de éxito llevadas a cabo en otros centros         
y fácilmente transferibles, tales como ejecución de       
proyectos, experiencias de taller o campo,      
encuentros...etc.  

Asesoría de referencia.  
 
Coordinación entre los Equipos Directivos y el       
profesorado encargado de proyectos y las asesorías de        
referencia.  
 
Publicaciones a través de página web, y redes sociales         
del Catálogo de recursos de préstamo. 
 

Número de acciones que se difundan e implementen. 
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Todo el curso escolar.  

Visibilización del papel de la mujer y su aportación en          
las áreas STEAM, a través de la promoción y difusión          
del proyecto “mujeres científicas canarias” del área       
STEAM, así como la promoción de la contribución de         
las mujeres en el campo de las áreas STEAM mediante          
la inclusión de estas en las programaciones didácticas.  

Asesoría de referencia. 
 
Equipo Pedagógico. 
 
Publicaciones a través de página web, y redes        
sociales del catálogo de recursos de préstamo       
relacionados con la visibilización de las mujeres en        
materias STEAM . 
 
Todo el curso y en la  fecha de publicación de 
 la resolución del proyecto.  

Número de peticiones realizadas. 
 
Número de acciones de difusión.  
 
Número de experiencias compartidas por los centros.  

ACCIONES EN EL ÁMBITO DEL FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 
temporalización, agentes implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Apoyo y asesoramiento al equipo técnico en las        
acciones formativas dentro de itinerario STEAM y el        
itinerario de Astronomía ofertada por el área de        
vocaciones científicas de la CEUCD. 

Asesoría de referencia en coordinación con las       
personas responsables del área STEAM y los       
ponentes.  
 
Todo el curso escolar.  

Número de acciones en las que se participa.  
 
Valoración positiva de las personas responsables del       
área STEAM a través de la memoria de final de curso.  

Creación y gestión del itinerario “Matemáticas      
Newton Canarias CEP la Laguna”. con el objetivo de         
que las acciones formativas que ofrece el proyecto        
Newton de la CEUCD lleguen a un mayor número de          
docentes.  

Asesoría de referencia en coordinación con la técnico        
responsable del proyecto Newton y el servicio de        
perfeccionamiento.  
 
De octubre de 2019 a mayo del 2020 

Número de participantes en las acciones puntuales del        
itinerario. 
 
Número de personas que certifican en el itinerario.  



 

Creación y gestión de un espacio virtual donde colgar         
recursos de acciones formativas específicas, o uso de        
material de préstamo asociados a formación.  

Asesoría de referencia. 
 
Todo el curso escolar.  

Número de personas que solicitan el acceso a los         
materiales.  
 
Valoración positiva por parte del profesorado      
participante mediante encuesta de valoración.  

Creación y gestión del curso sobre: didáctica de la         
Geología en la ESO y Bachillerato, según demanda.  

Asesoría de referencia. 

Creación de cartelería y difusión de fechas de        
solicitud del periodo de solicitud de matrícula y        
celebración del curso a través de página web, redes         
sociales y paneles del CEP.  

Segundo trimestre.  

Número de personas asistentes a las diferentes       
sesiones del curso. 

Número de personas que certifican la actividad. 

Diseño e implementación de formación sobre la       
didáctica de áreas STEAM y metodologías activas y        
participativas en los planes de formación de centros y         
el itinerario del CEP “La educación infantil y        
primaria clave para el aprendizaje competencial” 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso escolar 
Número de acciones en las que se participe. 

 
 
 
 

Objetivo 12:  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: 

La coordinación con las redes y programas que desarrollan los objetivos de la agenda 2030 ha sido fundamental en el asesoramiento a centros estando vinculadas con los                           
propios perfiles de las asesorías así como siendo uno de los ítems a evaluar en el proceso de selección de asesorías estando este CEP a expensas de completar todas sus                              
plazas de asesoría por proyecto durante este curso escolar. No obstante, la coordinación con las mismas ha sido puntual desde la administración hacia las asesorías                         
siendo en ocasiones más directa entre la administración y los centros. Este año ha habido una renovación mayoritaria entre los técnicos responsables y se ha estimado                          
una mayor presencia y colaboración de las asesorías. 

Hay experiencias exitosas en centros a la hora de conectar las acciones y establecer objetivos comunes dentro de los planes de trabajo de aquellas redes en las que están                             
inscritos de manera que se aúnan esfuerzos y se evitan duplicidades e incoherencias. Aún así, siguen siendo numerosos los centros en los que se trabaja de manera                           
independiente e inconexa desde las diferentes redes y programas. 

Son numerosos los casos en los que la coordinación de redes y programas de un centro recaen en la misma persona, lo que no siempre favorece la efectividad del                             
trabajo. 

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

Mejor comunicación y conexión entre administración, centro del profesorado y centros para una implementación didáctica adecuada a través de distintos formatos en                      
situaciones de aprendizaje, programaciones didácticas, proyectos, programaciones generales anuales y planes dentro de los proyectos educativos. 

Mejorar la coordinación y la coherencia entre planes de trabajo de las distintas redes y programas en las que los centros están inscritos.  

 

 



 

ACCIONES EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO Y 
PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Comprobar la presencia de los ODS en los proyectos         
de las redes y programas (Red BIBESCAN, Red de         
igualdad…). 
 

Asesoría de referencia. 

Primer trimestre.  

Revisión de la incorporación de los ODS en los planes          
entregado, haciendo especial hincapié en el ODS 4        
para red BIBESCAN. 

Plataforma de la Red BIBESCAN 

Número de planes que incorporan al menos un ODS. 

Recordar la inclusión de los ODS en las acciones         
desarrolladas dentro del Plan Enseñas. 

Asesoría de referencia. 

Primer trimestre. 

Número de planes de trabajo que incorporan la        
contribución a los ODS. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN. 

Visibilizar en los materiales de difusión generados de        
manera compartida con el Área de Comunicación la        
presencia de los ODS 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso escolar.  

Número de documentos que cuentan con la presencia        
de ODS . 
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Revisión de la incorporación de los OSD en los planes          
entregado, haciendo especial hincapié en el ODS 4. 

Plataformas virtuales y documentos compartidos. 

Visibilización desde el trabajo con las diferentes redes        
de las posibilidades de colaboración con otras redes y         
programas. 

 Equipo Pedagógico. 

Todo el curso escolar. 

Número de centros que incorporan la hora de        
coordinación de redes en sus horarios. 

Número de centros que llevan acciones conjuntas       
entre varias redes y programas. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE 
COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 
temporalización, agentes implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Inclusión de medidas estratégicas favorecedoras del      
ejercicio práctico de la puesta en práctica de los ODS. 

Equipo Pedagógico. 

 A través de sus órganos colegiados. 

Todo el curso escolar. 

Número de medidas estratégicas favorecedoras de la       
puesta en práctica de los ODS incluídas. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Vinculación en la formación compartida de los ODS        
con el modelo pedagógico de la CEUCD 

Equipo Pedagógico. 

Modalidades de formación. 

Todo el curso escolar. 

Número de acciones de formación en las que se ha          
compartido la vinculación de los ODS con el modelo         
pedagógico de la CEUCD 

 
 

Objetivo 13: 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. 

Objetivo 14:   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: 

No se ha logrado una mayor incidencia de participación de la familia y otros miembros de la Comunidad Educativa a través de foros de formación formales como los                            
planes de formación en centro, siendo este dato un referente más de la participación de la comunidad educativo en las acciones del centro. De esta manera se sigue                            
entendiendo la participación de la Comunidad Educativa como aquella que alude a la que abarca las actividades de naturaleza complementaria y las propias acciones                        
derivada de las pertinentes acciones del Consejo Escolar de cada centro. 

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

Hay numerosos centros en los que se llevan a cabo prácticas de éxito en colaboración con la comunidad educativa, pero que no consideran la posibilidad 
de inscribirse a la red de Familia y participación. 

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): 

Incrementar la participación de la familia y otros miembros de la Comunidad Educativa en actividades del centro formales, no formales e informales a través de la                          
difusión de acciones, buenas prácticas e información proveniente del área. 

Incrementar el número de centros inscritos en la Red de Familia y Participación Educativa. 

Fomentar el uso de la biblioteca para la Comunidad Educativa donde el rol del docente actúe como guía de la acción a desarrollarse (lectura en familia, equipos                           
interactivos, itinerarios de formación 

ACCIONES EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO Y 
PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 
 

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.  
 

Asesoría de referencia. 
 
Equipo Pedagógico. 
 
Consejos Generales y Asesoramiento a Centros. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de consultas realizadas por los Equipos       
Directivos y el profesorado. 

Asesoramiento a centros para ofrecer nuevas vías de        
participación de las familias que no sólo sea        
contribuir en los festivales, hacer disfraces… 
 

Asesoría de referencia. 
 
Equipo Pedagógico. 
 
Buscar y generar actividades que impliquen la       
participación en el apartado pedagógico. 

Aumento de la participación de la familia. 

Número de acciones de asesoramiento 

 



 

 
Todo el curso escolar. 

Colaboración con las bibliotecas municipales y      
Bibliotecas del Estado para incorporar a las mismas        
colecciones idóneas para realizar préstamos a las       
familias. 
 

Asesoría de referencia. 
 
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. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de familias  que solicitan préstamos. 
 
Número de colecciones que adquieren en las       
bibliotecas. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

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 referencia. 

En el momento de la convocatoria. 

 

Número de centros admitidos tras la correspondiente       
convocatoria. 

 

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. 
 
 

Número de reuniones requeridas para la celebración       
del encuentro. 
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Difusión de las convocatorias y distribución del       
material correspondiente a los proyectos del Programa       
de Educación Parental convocados por el área de        
Familia y Participación Educativa 

Asesoría de referencia. 
 
Según indicaciones del área de Familia y       
Participación educativa. 

Número de acciones de difusión. 

Número de centros inscritos en los proyectos. 

Número de centros en los que se distribuye el         
material. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE 
COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 
temporalización, agentes implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Colaboración con las bibliotecas municipales y 

Bibliotecas del Estado para incorporar a las mismas 

colecciones idóneas para realizar préstamos a las 

familias. 

 

Asesoría de referencia. 

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. 

Número de familias que solicitan préstamos. 

Número de colecciones que adquieren en las 

bibliotecas. 

Colaboración en la difusión del programa Educar en        
Familia a través de los distintos Ayuntamientos. 

Asesoría de referencia. 

Según fechas estimadas desde el programa para la        
celebración de diferentes acciones formativas. 

Número de acciones de difusión. 
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Colaboración con el área de Familia y Participación en         
la difusión de la oferta formativa de la plataforma en          
familia. 

Asesoría de referencia. 

Según fechas propuestas desde la plataforma en       
familia para la apertura de matrícula de los diferentes         
cursos. 

Número de acciones de difusión. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de convocatorias de acciones formativas      
relacionadas con la participación educativa y      
metodologías favorecedoras como el aprendizaje de      
servicio. 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso escolar. 

Número de acciones de difusión realizada. 

Colaboración con el área de Familia y Participación en         
la difusión y gestión de la oferta formativa diseñada         
para el profesorado. 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso escolar. 

Número de acciones de difusión. 
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3. ACTUACIONES ASOCIADAS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

3.1. Planes de formación en centros. 
 

Objetivo 1: Estimular el desarrollo de planes de formación asesorando a los centros del ámbito en el análisis previo de la situación de partida, para determinar las                           
necesidades formativas del profesorado y elaborar el plan, así como informar de las bases de la convocatoria. 

Breve descripción de la situación de partida: 

El ámbito del CEP La Laguna tiene una tradición de participación aceptable en relación al número de centros que se acoge a la resolución del Servicio de                           
Perfeccionamiento del Profesorado. Tomando como referencia el documento de la memoria del pasado año académico se puede observar la siguiente relación al                      
respecto de los centros que presentaron Anexos II y Anexos III para finalizar certificando. 

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

El propósito es llegar a un número de centros a través de una oferta de asesoramiento (en todos los ámbitos pedagógico, organizativo y de gestión) donde se dé respuesta                             
a las necesidades de los centros siempre que las mismas estén contempladas dentro de las especificaciones de la Resolución que oferta esta modalidad formativa. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Incentivar la participación progresiva en los planes de        
formación de centros 

Visitas a centros para entrevistarse con el Equipo        
Directivo y recabar necesidades formativas,     
preceptivas a una realidad cambiante. 

Número de centros que solicitan plan de formación de         
centros de la administración educativa. 



 

Equipo Pedagógico. Número de personas que certifica los planes de        
formación de centro de la administración educativa. 

Difusión de experiencias de éxito en cuanto a la         
realización de los planes de formación en los centros.  

Publicaciones de imágenes textos explicativos, videos      
o infografías en la página web de acciones así como          
en las  redes sociales. 

Difusión en Consejo Generales donde los centros       
protagonistas compartan sus experiencias.  

Equipo Pedagógico.  

Todo el curso.  

Número de acciones de difusión. 

 

Asesoramiento en los Planes de Formación en Centro        
para ajustar y aprovechar la formación a las        
necesidades de los centros educativos. 

Comunicaciones con los Equipos Directivos 

Equipo Pedagógico. 

Número de Planes de Formación en Centros que se         
realizan con éxito. 

 

Propiciar la colaboración de centros educativos      
pequeños para favorecer la realización de de un Plan         
de Formación en Centro. 

Reunión con los Equipos Directivos. 

Equipo Pedagógico. 

Número de centros que se unen para formarse 

 

 

 



 

3.2. Itinerarios Formativos. 
 

Objetivo 1: Diseñar esta modalidad formativa con el propósito de dar respuesta a necesidades de formación del profesorado del ámbito del CEP. Colaborar con la                         
administración educativa tanto en el diseño como en la gestión de esta modalidad formativa.Mantener informados a los centros del ámbito sobre la modalidad de                        
itinerarios formativos, al respecto de: 

- Temáticas, duración, modalidad y estructura. 

- Seguimiento y certificación. 

- Difusión de los recursos y materiales. 

Breve descripción de la situación de partida: 

Esta novedosa modalidad formativa a través de su Resolución específica permite diseñar al profesorado una formación muy dirigida a sus necesidades formativas más                       
concretas a la vez que adecuada a su disponibilidad. La propuesta formativa propia del CEP La Laguna está diseñada para aunar esfuerzos en la implantación de las                           
líneas pedagógicas de la CEUCD.  

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

Ofrecer al profesorado un abanico de formación más amplio y flexible de forma que cada uno pueda organizar su formación de acuerdo a sus características y                          
necesidades más específicas.  

 



 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Creación de nuevos itinerarios Diseñar nuevos itinerarios atendiendo a la realidad e        
inquietud del profesorado. 

Número de itinerarios propios del CEP. 

Difundir la organización de los itinerarios formativos       
y el proceso de certificación de estos. 

Equipo Pedagógico.  

Realización de presentaciones en el Consejo General. 

Difusión de infografías donde se informa sobre las        
características y el funcionamiento de los itinerarios       
en la página web,  redes sociales y cartelería.  

Primer trimestre.  

Número de matrículas en los itinerarios. 

Número de acciones de difusión. 

Creación de cartelería y difusión de las acciones        
formativas dentro de los itinerarios ofertados por el        
CEP.  

A través de la página web, Redes Sociales y cartelería          
en los paneles del CEP.  

De septiembre de 2019 a mayo de 2020.  

Número de cartelería de acciones formativas. 

Número de acciones de difusión.. 

Gestión del itinerario:Matemáticas Newton Canarias     
CEP La Laguna.  

Asesoría de referencia. 

De octubre  de 2019 a mayo de 2020.  

Número de asistentes a las diferentes Acciones       
Puntuales.. 

Número de personas que certifican el itinerario.  



 

Creación y gestión del itinerario “La educación       
infantil y primaria clave para el aprendizaje       
competencial” y diseño e implementación de      
ponencias por parte de asesorías del CEP dentro de un          
enfoque integrador. 

Asesorías de referencia. 

Creación de cartelería y difusión de fechas de        
solicitud del periodo de solicitud de matrícula y        
celebración del curso a través de página web, redes         
sociales y paneles del CEP. 

De octubre de 2019 a mayo de 2020. 

Número de asistentes a las diferentes Acciones       
Puntuales. 

Número de personas que certifican el itinerario.  

Número de Acciones Puntuales diseñadas. 

Número de Acciones Puntuales implementadas. 

Creación, y gestión dentro del itinerario      
“Metodologías activas en lenguas extranjeras”. 

Asesorías de referencia. 

Creación de cartelería y difusión de fechas de        
solicitud del periodo de solicitud de matrícula y        
celebración del curso a través de página web, Redes         
Sociales y paneles del CEP. 

Número de asistentes a las diferentes. Acciones       
Puntuales. 

Número de personas que certifican el itinerario.  

 

3.3. Acreditaciones profesionales. 

 
 

Objetivo 1: Mantener informados a los centros educativos sobre las acreditaciones profesionales, en relación a: 

- Las convocatorias y a los procesos de solicitud. 

- La evaluación de los procesos de acreditación. 



 

Breve descripción de la situación de partida:  

La necesidad de funciones multidisciplinarias que se realizan en los centros educativos requiere de potenciar la formación acreditada pertinente para el desarrollo de 
esas acciones de funcionalidad específica y un desarrollo tanto eficiente como eficaz del profesorado en los centros educativos al respecto de las mismas favorecido 
desde la administración educativa a través de las acreditaciones profesionales.. 

 

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

Fortalecer las funciones a desarrollar por las distintas acreditaciones en los centros educativos. Elevar la calidad del servicio educativo que se presta en los centros                         
educativos, con la finalidad de asegurar que el alumnado recibe la educación en condiciones óptimas para adquirir las competencias básicas que le permitan su                        
desarrollo personal y profesional en su vida adulta. Establecer modelos organizativos en los centros, a través de trabajo en equipo que favorezca el diseño de proyectos                          
multidisciplinares que incorporen la adquisición de las competencias claves, que se ajusten a las características del entorno social y cultural del centro, y que integren la                          
corresponsabilidad de las familias en el proceso de aprendizaje del alumnado. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de las convocatorias y aclaración de los        
procesos de solicitud de las acreditaciones      
profesionales. 

Equipo Pedagógico. 

Consejo General, reuniones de redes y a través de         
página web, redes sociales y paneles del CEP. 

Todo el curso escolar 

Número de solicitudes realizadas. 

Número de acciones de difusión. 



 

Participación en la evaluación en el desempeño de las         
personas que realizan la acreditación de PCL en el         
ámbito del CEP La Laguna y otros CEPs 

Asesorías acreditadas 

Entrevista a las personas aspirantes a conseguir la        
acreditación. 

Tercer trimestre 

Número de evaluaciones realizadas. 

Participación en la evaluación en el desempeño de las         
personas que realizan la acreditación para la igualdad        
en centros educativos en el ámbito del CEP La         
Laguna y otros CEPs 

Asesorías acreditadas 

Entrevista a las personas aspirantes a conseguir la        
acreditación. 

Tercer trimestre. 

Número de evaluaciones realizadas. 

Participar en el diseño de la acreditación TIC        
conforme al plan de trabajo expuesto por el Área de          
Tecnología Educativa.  

Asesorías de referencia.  Número de participaciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Seminarios y Grupos de trabajo. 
 

Objetivo 1:Fomentar la participación del profesorado y de los distintos servicios de apoyo en los grupos de trabajo y seminarios de Equipos Directivos y Servicios de                          
Apoyo a la Escuela (SAE) y participar de forma activa en el diseño, desarrollo y evaluación del seminario, promoviendo la reflexión sobre el liderazgo pedagógico y las                           
competencias profesionales, y priorizando, desde el equipo dinamizador, las necesidades formativas reales de los participantes. 

Breve descripción de la situación de partida: 

Estas modalidades formativas son actividades de formación en la que los docentes profundizan periódicamente en el estudio de temas, suscitando que la práctica                       
pedagógica a través de las aportaciones de los propios asistentes y de sus experiencias, aun cuando se pueda contar con la intervención de especialistas externos al                          
mismo. Se pretende igualmente que el desarrollo de estas modalidades formativas se ajusten a sus requerimientos normativos y preceptivos en sus correspondientes                      
Resoluciones. 

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

Se pretende que los docentes profundicen periódicamente en el estudio de temas, que suscita la práctica pedagógica a través de las aportaciones de los propios asistentes                          
y de sus experiencias, aun cuando se pueda contar con la intervención de especialistas externos al mismo. Como propósito se plantea el impulso de proyectos                         
compartidos, y la investigación e innovación de metodologías. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Fomento para la creación y participación en el        
seminario de trabajo “impulsando metodología     

Asesoría de referencia en coordinación con el       
profesorado participante en el seminario.  

Cantidad de material elaborado. 
 
Valoración de las experiencias realizadas. 



 

STEAM” con el objetivo de crear y difundir material         
relacionadas con estas áreas del conocimiento.  De septiembre de 2019 a mayo de 2020.  

Fomento para la creación y participación en el grupo         
de trabajo “Banco de recursos de francés” con el         
objetivo de crear y difundir material. 

Asesoría de referencia en coordinación con el       
profesorado participante en el seminario.  

De septiembre de 2019 a mayo de 2020.  

Cantidad de material elaborado. 
 
Valoración de las experiencias realizadas. 

Participación en el diseño, gestión y desarrollo del        
grupo de trabajo “Encender una luz” 

Asesoría de referencia. 

Sesión de trabajo mensual. 

Valoración de las personas participantes al finalizar el        
grupo de trabajo. 
  

Coordinación con el resto de CEP de Tenerife para la          
implementación y desarrollo del V Observatorio TIC       
dentro de la propuesta formativa de seminarios.  

Asesorías de referencia en colaboración con otras       
asesorías de referencia de los CEP de Tenerife. 

De noviembre de 2019 a abril de 2020.  

Valoración de las personas participantes al finalizar el        
seminario. 
 

 

3.5. Otros planes de formación o acciones formativas. 

 

Objetivo 1:Recabar, planificar y ejecutar aquellas acciones que respondan a las demandas reales de formación, propuestas por colectivos del profesorado en                     
consonancia con las líneas estratégicas de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. 



 

Breve descripción de la situación de partida: 

Experiencia piloto del proyecto “La Biblioteca Creativa” en el que se pretende difundir el nuevo modelo de biblioteca en los centros educativos realizando una                        
experiencia para que el. profesorado observe el modelaje de una creación a partir de la búsqueda, tratamiento de información para crear y comunicar. Para dicha                         
comunicación proponemos el uso de los espacios creativos con recursos como la sala de croma, la radio o una representación en la zona baja de la biblioteca. 

 

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

La modificación del espacio dedicado a la biblioteca escolar pero sobre todo que el profesorado valore la necedad de cambiar el nuevo concepto de biblioteca como                          
espacio de aprendizaje social y de creatividad. 

La generación de un banco de experiencias en la que la biblioteca suponga un espacio para crear  de manera  cooperativa y presentar las producciones del alumnado 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Fomentar variedad formativa como acciones     
puntuales y cursos partiendo de las necesidades       
formativas del profesorado. 

 

Asesoría de referencia 

Apoyar y asesorar en la creación e impulso de nueva          
formación online que pueda llegar al profesorado de        
las ocho islas. 

Todo el curso 

Número de formaciones en diferentes formatos 



 

Creación y gestión del curso “COSMOLAB. El       
sistema solar como laboratorio en el aula” para el         
fomento del uso del telescopio solar y nocturno que         
está en calidad de préstamo en el CEP. 

Asesoría de referencia 

Creación de cartelería y difusión de fechas de        
solicitud del periodo de solicitud de matrícula y        
celebración del curso a través de página web, redes         
sociales y paneles del CEP.  

Una vez por trimestre según demanda.  

Número de personas asistentes a las diferentes       
sesiones del curso. 

Número de personas que certifican la actividad. 

Número de cursos que se realicen según demanda del         
profesorado.  

Creación y gestión del curso: “PERCUACTIVA:      
iniciación a la actividad musical a través de la         
percusión”.  

Asesoría de referencia 

Creación de cartelería y difusión de fechas de        
solicitud del periodo de solicitud de matrícula y        
celebración del curso a través de página web, redes         
sociales y paneles del CEP.  

Primer y segundo trimestre, según demanda.  

Número de personas asistentes a las diferentes       
sesiones del curso. 

Número de personas que certifican la actividad. 

Número de cursos que se realicen según demanda del         
profesorado.  

Creación y gestión del curso: “PERCUACTIVA:      
edición de video, imágen y sonido para la obtención         
de recursos para usar en el aula”.  

Asesoría de referencia. 

Creación de cartelería y difusión de fechas de        
solicitud del periodo de solicitud de matrícula y        
celebración del curso a través de página web, redes         
sociales y paneles del CEP.  

Tercer trimestre.  

Número de personas asistentes a las diferentes       
sesiones del curso. 

Número de personas que certifican la actividad. 



 

Creación y gestión del curso sobre: didáctica de la         
Geología en la ESO y Bachillerato, según demanda.  

Asesoría de referencia 

Creación de cartelería y difusión de fechas de        
solicitud del periodo de solicitud de matrícula y        
celebración del curso a través de página web, redes         
sociales y paneles del CEP.  

Segundo trimestre.  

Número de personas asistentes a las diferentes       
sesiones del curso. 

Número de personas que certifican la actividad. 

Creación, gestión y ponencias en el curso My English         
Flipped Classroom 

Asesoría de referencia. 

Creación de cartelería y difusión de fechas de        
solicitud del periodo de solicitud de matrícula y        
celebración del curso a través de página web, redes         
sociales y paneles del CEP.  

Número de personas asistentes a las diferentes       
sesiones del curso. 

Número de personas que certifican la actividad. 

Número de cursos que se realicen según demanda del         
profesorado.  

Experiencia piloto “La biblioteca. creativa” 

Equipo Pedagógico. 

Primer trimestre. 

Espacios creativos. 

Grado de satisfacción del alumnado, el profesorado y        
el Equipo Pedagógico. 

Convocatoria de la experiencia “La Biblioteca      
creativa” para los centros que quieren disfrutar una        
mañana en los espacios creativos de del CEP La         
Laguna 

Equipo Pedagógico 

Segundo y tercer trimestre 

Espacios creativos y biblioteca. 

Número de centros que participa . 

Grado de  satisfacción de las personas que participan. 



 

Creación de un club de lectura para profesorado (en          
activo y jubilado) del CEP La Laguna. 

Equipo Pedagógico. 

Segundo y tercer trimestre. 

La biblioteca María Rosa Alonso y BiblioEduCan. 

Grado de satisfacción de las personas que participan a         
través de cuestionario. 

Creación de un banco de recursos (virtuales e        
impresos) para facilitar la labor del profesorado con el         
alumnado de incorporación tardía. 

Equipo pedagógico. 

Todo el curso escolar.  

Recursos web y colección distribuida. 

Número de acciones de creación. 

Asesoramiento en los proyectos de radio escolar tanto        
desde el punto de vista técnico como pedagógico.        
Asistencia a la puesta en marcha de las grabaciones de          
los primeros proyectos. Visita a los centros educativos        
para observar la creación de nuevos espacios (aulas de         
oralidad, aulas de radio, etc.) 

Asesorías de referencia. 

Todo el curso escolar. 

Creación de un  repositorio digital 

Número de asesoramientos. 

Ampliación de la oferta formativa para la atención al         
alumnado NEAE, ampliando esta oferta al resto del        
profesorado y no solo al profesorado especialista.  

Asesoría de referencia. 

Todo el curso escolar. 

Número de acciones formativas celebradas. 

Número de personas asistentes a las formaciones. 

Número de personas que certifican las formaciones. 



 

Diseño y desarrollo del curso para la atención al         
alumnado con problemas graves de conducta a través        
del “Modelo de colaboración y soluciones proactivas 

 

Asesoría de referencia. 

Segundo trimestre. 

 

Número de personas matriculadas en la formación. 

Número de personas que certifican la formación. 

Ampliación de la oferta educativa en el área de         
Igualdad 

Asesorías de referencia. 

Segundo y tercer trimestre. 

Número de acciones formativas celebradas. 

Número de personas asistentes a las formaciones. 

Número de personas que certifican la formación. 

 

 4. 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: Fomentar la coordinación horizontal, a través de las redes intercep, con la finalidad de continuar desarrollando las diferentes líneas comunes de 

formación ya iniciadas o de abrir otras nuevas que se consideren necesarias. Asimismo organizar seminarios de autoformación 

Breve descripción de la situación de partida: 



 

Se ha de tomar el resultado del planteamiento de formación en el ámbito formal del curso pasado para el Equipo Pedagógico y visto el análisis de los resultados que                             
derivan del mismo, se plantea seguir con un formato amplio de acciones individuales y de conjunto que dé cabida a la adquisición de aprendizajes en el desarrollo de las                             
funciones docentes tanto por perfil como mediante el órgano colegiado al que se representa.  

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

El desarrollo de la formación ha de redundar tanto en el propio asesoramiento como apoyo externo a centros como en la cohesión de equipo cuyo propósito es el de                             
tener un modo de trabajo cuyas acciones sean eficientes y eficaces. 

 

 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Realización de cursos formativos en modalidad      
presencial o en línea relacionados con el perfil de la          
asesoría y otros ámbitos relacionados con la función        
asesora. 

Asesoría de referencia. 

Todo el curso escolar. 

Número de certificaciones de cursos realizados. 

Realización del Seminario de trabajo del CEP La        
Laguna. 

Equipo Pedagógico. 

Diciembre 2019- Mayo 2020 

Número de certificaciones del Equipo Pedagógico. 



 

Asistencia a formaciones dentro del proyecto Erasmus       
+ del CEP La Laguna 

Equipo Pedagógico. 

Intervalo de Cursos Escolares 2019-2022. 

Número de certificaciones de asistencia. 

Asistencia a congresos, jornadas o ferias organizadas       
tanto por la CEUCD como por otras administraciones. 

Equipo Pedagógico. 

Todo el curso escolar 

Número de certificaciones o en su caso itinerancias en         
asistencia a congresos, jornadas o ferias. 

 

 

 

 

5. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo al asesoramiento en la formación y gestión de recursos fundamentados en el tratamiento de la información y la 
comunicación 
Apoyo a la asesoría realizado por  D. Adolfo Alli Delgado. 

COORDINADOR O COORDINADORA: Carlos Fernández Expósito  

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Profesorado del ámbito del CEP La Laguna,Equipo Pedagógico y Equipo Directivo del CEP La Laguna.  

Objetivos : 
Creación de inventario específico de Espacios Creativos. 
Organización y gestión de las herramientas TIC que se facilitan en préstamo a los centros educativos desde el CEP La Laguna incluyendo la actualización de                         
sistemas de funcionamiento ( hardware y software). 
Organización de las zonas de almacenamiento de herramientas TIC. 
Actualización y mantenimiento de herramientas tecnológicas que oferta el CEP La Laguna para sus usuarios (Cableado, Ordenadores de Aula, video conferencias,                     



 
proyectores…). 
 

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Creación de inventario específico de Espacios Creativos. Documento digital específico de inventario de Espacios Creativos. 

Gestión de actualización de recursos. Número de actualizaciones realizadas. 

Actualización y mantenimiento de los recursos tecnológicos en uso         
ofrecidos a los usuarios del CEP La Laguna. Número de equipos actualizados y mejorados. 

Horas totales y distribución horaria semanal: 80 horas totales. 3 horas semanales 

Presupuesto: 1400€ 
 

NOMBRE DEL PROYECTO:)Apoyo a la gestión de la biblioteca deL CEP La Laguna  
Apoyo a la asesoría realizado por D.Pedro Miguel Pérez Camacho. 

COORDINADOR O COORDINADORA: Marta Abreu Hernández 

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Profesorado del ámbito del CEP La Laguna,Equipo Pedagógico y Equipo Directivo del CEP La Laguna.  

Objetivos : 
Organización y gestión  de los recursos que ofrece la Biblioteca del CEP La Laguna. 
Catalogación de recursos físicos y digitales. 
Mantener  contacto con el conjunto del sistema bibliotecario e integrarse en una red de documentación educativa.  
Proporcionar múltiples servicios de información y acceso a fuentes de información y materiales complementarios que se encuentran en el exterior. 
Constituir un lugar favorable al estudio, a la investigación, al descubrimiento, a la autoformación y a la lectura. 
 
 
 
 
 
 



 

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Colocación de los recursos Colocación de todos los recursos anterior a la inauguración (marzo) 

Catalogación de recursos a través de Abies Web Catalogación de todos los recursos anterior a la inauguración (marzo) 

Gestión de préstamos a través de Abies Web, creación de usuarios. Número de préstamos realizados. 

Orientación de uso y recursos de la biblioteca Número de préstamos realizados y valoración de los usuarios. 

Entrega de préstamos al profesorado del Ámbito del CEP La Laguna Número de entregas realizadas. 

Horas totales y distribución horaria semanal: 80 horas totales. 3 horas semanales 

Presupuesto: 1400€ 

 

6. OTRAS ACTUACIONES 

 

- Desarrollo de actuaciones de colaboración en propuestas con alto valor educativo, con otras entidades como: ONG, Ayuntamientos… 

 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes 
implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Colaboración en el Excmo. Ayuntamiento de San       
Cristóbal de La Laguna para la realización y        
organización de las Ferias de las profesiones y        
Vocaciones Científicas. 

Equipo Pedagógico. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de reuniones realizadas. 



 
Colaboración con la Biblioteca Municipal de La Laguna 
para favorecer actividades conjunta y el intercambio de        
exposiciones 

La Red Bibescan. 
 
Todo el curso escolar. 
 
Coordinadora de Biblioteca y asesorías de      
biblioteca. 

 
 
Número de colaboraciones. 

Colaboración con la Biblioteca del Estado asesorando en        
la renovación de la misma y conectando los centros con          
la misma. 

La Red Bibescan. 
 
Todo el curso. 
 
Coordinadora de Biblioteca y asesorías de      
biblioteca. 

 
 
Número de colaboraciones. 

 

- Otras actuaciones para la difusión de prácticas educativas –edición de revistas, utilización de la web, redes sociales…, 

 

7. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES 

- Actuaciones para la coordinación con los equipos técnicos de la Dirección General 
 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes 
implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Otras Direcciones Generales dependientes de la CEUCD       
sin ser la DGOIC 

Equipo Pedagógico. 
Todo el curso escolar. 

Número de reuniones de coordinación realizadas. 
Número de acciones conjuntas. 

Universidad de La Laguna Equipo Pedagógico. 
A través de la Cátedra Tecnoedu. 
Todo el curso escolar. 

Número de reuniones de coordinación realizadas. 
Número de acciones conjuntas. 



 
Equipos técnicos de la DGOIC Equipo Pedagógico Número de reuniones de coordinación realizadas. 

 

- Actuaciones para la coordinación con los Servicios de Apoyo a la Escuela. 
 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes 
implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Servicio de Inspección Educativa Equipo Pedagógico. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de reuniones de coordinación realizadas. 
 
Número de productos conjuntos. 

Equipos de Orientación Educativa y Psicológicos Equipo Pedagógico. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de reuniones de coordinación realizadas. 
 
Número de productos conjuntos. 

Otros centros del Profesorado Equipo Pedagógico. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de reuniones de coordinación realizadas. 
 
Número de productos conjuntos. 

 

- Actuaciones para la coordinación con asesorías de otros Equipos Pedagógicos. 
 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes 
implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Coordinaciones intercep Asesorías de referencia. 
 
Previo informe justificativo del CEP y      
aceptación de la DGOIC. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de coordinaciones intercep realizadas. 



 
Establecimiento de vídeo conferencias para la      
coordinación de acciones Asesorías de referencia. Número coordinaciones mediante videoconferencia. 

 

- Actuaciones para la coordinación con el profesorado. 
 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes 
implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Establecimento de convocatorias a través del órgano       
colegiado del Consejo General. 

Dirección. 
 
Mediante convocatoria. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de Consejos Generales. 
 
Valoraciones realizadas en Consejos Generales por      
jefaturas de estudios. 

Establecimiento de vídeo conferencias para la      
coordinación de acciones. 

Asesorías de referencia. 
 
Todo el curso escolar. 

Número coordinaciones mediante videoconferencia. 

Implementación de coordinaciones de trabajo y/o      
seguimiento estimadas por los equipos técnicos      
dependientes de la DGOIC. 

Asesorías de referencia. 
 
Mediante convocatoria. 
 
Todo el curso escolar. 

Número de coordinaciones de trabajo y/o seguimiento       
por los equipos técnicos. 

 

 

 

 

 



 

 

8. OBSERVACIONES: 

Indicación de los medios de difusión de la programación anual y otras observaciones que se desee hacer constar. 

La programación anual estará  disponible en la web del CEP La Laguna una vez esté aprobada por los órganos colegiados del CEP La Laguna. 

De esta manera se favorece un acceso amplio  a este documento el cual estará igualmente disponible como documento físico en el propio Centro del 
profesorado. 

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


