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0.    INTRODUCCION 

 La memoria del curso 2016-2017, que aquí se presenta, es el documento en el que aparecen 

el conjunto de acciones propias de la gestión de las áreas de funcionamiento, de dirección, de 

administración y la del área de las asesorías, que cierran el ciclo de planificación del curso 

académico y cuyo objetivo último es extraer conclusiones para poder iniciar la programación del 

curso siguiente, el 2017-2018. 

 Para que esa planificación sea eficaz, se refleja no solo lo que se ha realizado, sino también 

las propuestas de mejora que se requieren para dar respuesta a las necesidades formativas del 

profesorado y llevar a cabo los correspondientes asesoramientos, apoyos y seguimientos. 

 A partir de  las directrices de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa, este curso, se han realizado actividades e iniciativas en torno a acciones formativas e 

innovación educativa, llevada a cabo mediante la revisión de las metodologías, la gestión de los 

tiempos escolares, la organización y uso pedagógico de los espacios, de las TIC, de la Convivencia, 

Igualdad, Liderazgo pedagógico, Atención a la Diversidad y recursos materiales y humanos; todo 

ello, para promover la continuidad escolar del alumnado. Igualmente se ha asesorado en los planes 

de formación en centros, grupos de trabajo, seminarios intercentros, seminario de equipos 

directivos y servicios de apoyo a la escuela, acciones puntuales, cursos, colaboraciones con los 

distintos programas y redes educativas y se ha cuidado la formación del equipo pedagógico de este 

CEP para poder dar respuesta, desde nuestras funciones y competencias, a los objetivos de la 

Consejería de Educación y Universidades. 

1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CEP 

1.1. Ámbitos de actuación del área administrativa. 

 En el presente cuso 2016-17, a parte de la gestión de la partida de funcionamiento del centro, hemos 

recibido las siguientes cantidades con sus conceptos correspondientes: 

- Implementación del modelo de convivencia positiva de 5.045,49 €. 

Este libramiento, en sesión del Consejo de Dirección de este CEP de fecha 25 de enero de 2017, se aprobó la 

correcta aplicación de estos fondos recibidos.  

Otras acciones realizadas: 

 a) Asesoramiento a centros, del propio ámbito del CEP como del ámbito de otros CEP. 

 b) Custodia y distribución del material de la Dirección General a los centros del ámbito del CEP. 

 c) Gestión y control de la Formación (planes de formación, cursos, actividades formativas puntuales...). 

 d) Control del inventario y de los recursos del CEP. 

 e) Colaboración con otras entidades u organismos oficiales. 

1.2. Consejo General. 

Durante el presente cursos se han llevado a cabo diferentes actuaciones en el seno de este Consejo General, 

cubriendo distintos objetivos relacionados con aspectos normativos, formativos e informativos: 

- Ratificación de la Memoria del curso anterior y la Programación Anual del presente. 

- Elección de los representantes del Consejo General para la constitución de la Comisión de Valoración en 

el proceso de la provisión de plazas vacantes de asesorías de los centros del profesorado. 

- Información sobre el desarrollo de los Planes de Formación en Centros durante este curso. 

- Información sobre la organización y gestión de diversas convocatorias de la DGOIPE (Redes de 

Innovación Educativa, RTI, Red de Centros Innovadores para la Continuidad Escolar, …) 
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- Información sobre diferentes Proyectos: “Banco de Alimentos” “Educanepal” “Amnistía Internacional” 

“Equipamientos ambientales e instalaciones de tiempo libre”. 

- Información sobre el Programa “Erasmus +: Oportunidades para la Educación” 

- Realización de acciones para dar respuesta a las necesidades formativas de las Jefaturas de Estudios, y 

establecimiento de un Plan de trabajo del Consejo General durante el curso 2016-17. 

- Acción formativa “Metodologías activas”. 

- Acción formativa “Liderazgo Pedagógico”. 

- Acción formativa “Prácticas coeducativas y preventivas de la violencia sexista en la escuela”. 

- Acción formativa “Diseño y Evaluación de los Planes de Formación en Centros”. 

2. ASESORAMIENTO A CENTROS 

2.1. En los procesos de enseñanza con incidencia en las fases de programación y 

evaluación 

En los procesos de enseñanza con incidencia en las fases de programación y evaluación 

Actuaciones para la mejora en: 
 La planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza (desde el apoyo, a través 

de dinámicas competenciales que favorezcan la autonomía de los equipos docentes, a la elaboración de la 

programación didáctica; al diseño, el desarrollo y la evaluación de las situaciones de aprendizaje 

competencial, y a la integración en los documentos de planificación de los proyectos, planes y programas 

educativos). 

 Las metodologías pedagógicas (a partir de estrategias que favorezcan la reflexión y la autoevaluación de 

la práctica docente, desde el conocimiento de recursos que potencien el enfoque competencial y  la 

práctica guiada de diferentes modelos y métodos). 

 La atención a la diversidad (acompañando en la búsqueda e implementación de estrategias inclusivas). 

 La organización pedagógica del profesorado (fomentando el carácter pedagógico de los órganos 

colegiados,  potenciando el liderazgo de las personas que desarrollen labores de coordinación y 

promoviendo el análisis y la reflexión sobre modelos organizativos eficaces para el desarrollo de 

aprendizajes competenciales). 

Objetivo 1: Atender al asesoramiento en la planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de 

enseñanza a partir de la difusión y la promoción del conocimiento profundo de los currículos, haciendo 

énfasis en los aprendizajes competenciales, en la inclusividad y en el éxito escolar. 

a.1) En este curso escolar se culmina el proceso de implementación de la LOMCE. Esto conllevará el 

planteamiento de dudas por parte de la comunidad educativa. 

Actuaciones para la mejora 

-Facilitar el acceso a la normativa y documentos de apoyo a través de publicación el blog y e-mails masivos. 

-Resolución de dudas en cuanto a la implementación de la LOMCE a través de un formulario web. 

-Crear un formulario para detectar la necesidad de impartir acciones formativas atendiendo a las demandas 

que realicen los centros. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

R: Asesorías del CEP por ámbitos.  

T: Durante todo el curso escolar. 

P: Atendiendo a las demandas. 

Re: Normativa, vídeos y documentos explicativos. Artículo del blog y formulario de resolución de dudas. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Conocimiento e implementación de la normativa desde el punto de vista competencial. 
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Indicadores de evaluación 

-Publicaciones en el blog y difusiones masivas relacionadas con esta temática. 

-Grado de valoración cuantitativa sobre las acciones formativas en caso de que se pongan en marcha 

(claridad, aplicabilidad, recursos aportados) 

-Número de preguntas resueltas a través del formulario. 

Valoración: 

Se han llevado a cabo las distintas actuaciones propuestas para la mejora, aunque consideramos que la 

participación a través del formulario es poco significativa debido a su poca utilización por parte del 

profesorado a la vez que consideramos que debe mantenerse. 

Propuestas de mejora 

Recordar periódicamente a los Centros la existencia del formulario de resolución de dudas. Ubicar su acceso 

en un lugar visible del blog y la web del CEP.  

a.2) En el proceso de conocimiento y aplicación del modelo de enfoque competencial desde el punto de vista 

inclusivo en los centros se ha detectado la necesidad de acercar al profesorado hacia esta perspectiva de la 

atención al alumnado, así como las repercusiones en la atención a las NEAE y su gestión. 

Actuaciones para la mejora 

Mantener el acompañamiento e implementación de estrategias inclusivas a través de intervenciones con el 

profesorado, preferentemente por distritos para favorecer la coordinación entre los IES y sus centros de 

primaria adscritos, pero también en el seno de los claustros y así poder ajustarnos a las características y 

necesidades de cada uno y a la realidad que atienden. Los objetivos son los siguientes: 

-Acercar al profesorado el modelo y sus repercusiones en la elaboración de AC y ACUS 

(adaptaciones curriculares). 

-Conocer la normativa vigente y los documentos de apoyo existentes para la elaboración de las SA 

(situaciones de aprendizaje) y AC o ACUS. 

-Detectar necesidades de formación específica sobre atención a la diversidad. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesorías de Atención a la Diversidad. A lo largo del curso. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Lograr una implementación de Situaciones de Aprendizaje en las que se realicen los ajustes necesarios para 

que sea efectivo el principio de inclusividad en el aula ordinaria. 

Indicadores de evaluación 

-Número de centros que demandan intervenciones. 

- Valoración de los participantes en las acciones formativas. 

-Acciones que se llevan a cabo en el centro para atender al principio de inclusividad (organizativas, 

metodológicas,…) 

Valoración: 

Durante el presente curso se ha intervenido con todo el profesorado de las aulas enclave de la provincia de 

Las Palmas y se ha ofertado diferentes talleres de atención a la diversidad en el Consejo General además de 

impartir diferentes formaciones en los claustros del ámbito. Por otro lado, se ha dado apoyo a los diferentes 

programas que lo han requerido como, por ejemplo, las reuniones de coordinación de Lenguas Extranjeras. 

La valoración ha sido bastante buena pidiendo más talleres formativos sobre esta temática. 

También se han propuestos diferentes acciones puntuales para los CEE que, aunque se enmarcaban dentro 

del PFC, se han abierto al ámbito del CEP. 

Propuestas de mejora 

- En el acercamiento inicial a los centros, poner de relieve posibles necesidades que permitan elaborar 

planes de intervención en este ámbito.  
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- Recordar los posibles itinerarios de atención a la diversidad al inicio de curso. 

- Crear formaciones específicas para el profesorado de las NEAE, tanto de Aulas de apoyo a las NEAE, 

aulas Enclave y Centros Específicos. 

Objetivo 2: Generar en los centros educativos dinámicas competenciales y favorecedoras de la autonomía 

de los equipos docentes que incidan en la planificación, la reflexión, el trabajo colaborativo y la asunción de 

acuerdos en relación a las prácticas educativas dirigidas a conseguir las condiciones que propicien la 

permanencia del alumnado en el sistema educativo. 

b.1) El modelo de trabajo en los distintos centros educativos se ha ido implementado de manera dispar en los 

centros. No todos trabajan en el diseño de SA competenciales.. 

Actuaciones para la mejora 

Continuar con el ofrecimiento  al profesorado de modelos y herramientas para la dinamización y progresiva 

implementación del modelo competencial en las tareas docentes en los Centros Educativos, dando también a 

conocer las nuevas funcionalidades de la web que se han incorporado para dar respuesta a las aportaciones 

de las y los docentes. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Seguir con la formación y acompañar en la creación de SA competenciales  para la generalización a todos 

los centros y todo el profesorado sobre el diseño de las mismas. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Nutrir la formación del profesorado en este modelo. Se pondrá la mirada en la metodología como elemento 

curricular que alimenta el aprendizaje eficaz. 

Indicadores de evaluación 

- Número de intervenciones realizadas al efecto.  

- Cambios metodológicos de carácter innovador que se han producido en la práctica docente (seguimiento de 

la asesoría de manera personal). 

Valoración: 

Consideramos que este objetivo (objetivo-2) debe ser tenido en cuenta en la programación del próximo curso 

dado su importancia y desarrollo no alcanzado plenamente. 

El conocimiento de diferentes metodologías por el profesorado no se ve reflejado de forma equivalente en la 

puesta en práctica de aula. 

- Se han realizado un total 20 intervenciones al efecto en las diferentes zonas. 

- Los cambios metodológicos de carácter innovador producidos en la práctica docente de los centros donde 

sae ha intervenido en esta línea, son heterogéneos. Existen centros se se advierte cambios significativos y 

otros donde es preciso seguir profundizando. Por parte de los propios colectivos docentes se plantea la 

necesidad de mejora y se plantea ser abordado el próximo curso en los Planes de Formación de sus centros. 

Propuestas de mejora 

La calidad profesional docente está sujeta a las oportunidades de mejora en servicio y a las  estrategias de 

formación continua a las que pueda acceder. Por tanto, el acompañamiento pedagógico en el aula se 

convierte en el pilar fundamental para un buen desempeño docente como complemento de la formación que 

recibe el docente, por tanto se propone: 

Establecer un modelo de acompañamiento pedagógico al profesorado en el aula para contribuir al buen 

desempeño profesional docente y a la obtención de aprendizajes significativos en el alumnado (modelización 

de la puesta en práctica de SA, principalmente en su enfoque metodológico). 

b.2) La aplicación web ProIDEAC está cada vez más completa y entendemos que es una herramienta 

eficiente y favorecedora de una evaluación formativa. 

Actuaciones para la mejora 

-Propiciar el uso de la plataforma ProIDEAC como elemento favorecedor de una evaluación formativa, a 

través de acciones formativas. 
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-Atender las demandas y dudas que puedan surgir en los centros. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo pedagógico (asesoría de centro). Durante el curso. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Avanzar en el conocimiento y empleo de la plataforma ProIDEAC. 

Indicadores de evaluación 

- Número de acciones formativas desarrolladas para cubrir este objetivo. 

- Cambios por parte del equipo docente con respecto a la planificación y desarrollo de la práctica educativa 

(seguimiento de la asesoría de manera personal). 

Valoración: 

Se llevaron  a cabo un total de 4 acciones formativas en las diferentes zonas 

Estimamos que ha existido poco impulso desde los servicios centrales en el uso de la aplicación ProIDEAC, 

ya que en casos puntuales las incidencias relacionadas con la plataforma (versión de formación, 

ProIDEACForm) se han demorado en su resolución. 

A pesar de lo dicho, se aprecia un avance en el uso de la aplicación web ProIDEAC para la planificación y 

generación de SA, no tanto así en el uso de la misma para la evaluación y calificación del alumnado. 

 

Propuestas de mejora 

Fomentar el uso de la herramienta en la fases de implementación, evaluación  y calificación del alumnado 

vinculado a ella. 

Incidir en las posibilidades para la evaluación  de la herramienta en las acciones formativas que se pudieran 

dinamizar. 

b.3) Debido a las necesidades de planificación del profesorado se hace necesario el uso de herramientas 

digitales para la coordinación docente. En este sentido se entiende necesaria una mejora de la competencia 

digital del profesorado, que, en general, ha perdido el miedo de utilizar las nuevas tecnologías. 

Actuaciones para la mejora 

-Proponer modelos de coordinación a través de herramientas digitales eficientes y adaptadas a las 

necesidades de los centros, tanto a JJEE en Consejo General como en los centros educativos como en las 

demandas que realicen los centros. 

-Se intentará animar, favorecer y potenciar en los centros proyectos de innovación y facilitar medios de 

coordinación, en la medida de lo posible. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Detección de necesidades por la asesoría de referencia y planificación y diseño de intervención por asesorías 

TIC en colaboración con asesorías de referencia. Durante todo el curso. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

- Conocimiento de recursos y servicios disponibles y su incorporación a la acción docente. 

- Mejora de la competencia digital docente.  

- Integración de las TIC en los procesos de comunicación y planificación.  

Indicadores de evaluación 

Valoración de las intervenciones en el asesoramiento sobre el uso de estos recursos para su implementación 

en los centros, a través de hoja de valoración. 

Valoración: 

Consideramos que esta actuación debe ser tenida en cuenta en la programación del próximo curso dado su 

importancia y desarrollo no alcanzado plenamente. 

Propuestas de mejora 
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- Establecer y acordar en seno del Equipo Pedagógico desde comienzos de curso modelos de coordinación y 

posibles herramientas digitales que las favorezcan de manera eficiente y adaptadas a las necesidades de los 

centros. 

Objetivo 3: Determinar, de manera conjunta con los equipos técnicos de las distintas áreas y programas de 

la DGOIPE, estrategias de integración de los proyectos, planes y programas educativos en los documentos 

de planificación, de manera que el desarrollo de dichos planes y programas garanticen la adquisición de  los 

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

c.1) En la planificación de la DGOIPE se continúa con el apoyo al desarrollo de proyectos, planes y 

programas educativos, para que sean integrados en los documentos de planificación de los centros 

educativos. 

Actuaciones para la mejora 

-Participar en las reuniones  de coordinación con los equipos técnicos de las distintas redes y programas de 

la DGOIPE. 

-Crear un plan de trabajo donde se detallen estrategias acompañamiento y asesoramiento para la integración 

de los distintos  proyectos, planes y programas educativos en los documentos de planificación de los centros. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo Técnico con las asesorías responsables de cada uno de los  los proyectos, planes y programas. Según 

se indique en el plan de trabajo. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Que los centros integren el trabajo de los diferentes proyectos, programas y redes en sus programaciones 

didácticas y de manera coherente con su proyecto educativo. 

Indicadores de evaluación 

-Utilidad de los acuerdos adoptados en las reuniones de cara a nuestra labor de asesoramiento. 

-Grado de consecución de los objetivos del  plan de trabajo diseñado. 

Valoración: 

El trabajo se ha realizado de acuerdo con lo previsto.  

En la mayor parte  de los programas y proyectos han sido útiles los acuerdos adoptados en las reuniones de 

coordinación de cara al asesoramiento y el grado de consecución de los objetivos ha sido adecuado. 

En la mayoría de las redes la función de la asesoría ha sido más presencial que de poder hacer aportaciones, 

ya que el plan de trabajo lo realizaban las personas responsables de la propia red. 

Propuestas de mejora 

En cuanto a los proyectos y programas seguir en la misma línea de coordinación y trabajo. 

Valorar la importancia de incluir en nuestro plan de trabajo la participación en las diferentes redes. 

c.2) Se ha detectado una creciente demanda de espacios de encuentro y coordinación  para las personas 

participantes de los diferentes planes y programas, donde se creen y compartan acciones y se creen recursos 

para su desempeño en los centros educativos.  

Partimos del trabajo realizado en los diferentes grupos de trabajo y seminarios para ofertar al profesorado 

esta modalidad formativa. 

Actuaciones para la mejora 

-Ofrecer a las personas responsables de distintos programas, planes y proyectos en los centros la modalidad 

de formación en seminarios y grupos de trabajo donde se recojan  en el diseño las líneas de trabajo de la 

DGOIPE.  

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipos técnicos, Asesorías responsables y personas Coordinadores de seminarios y grupos de trabajo. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 
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logro cuantitativo-cualitativo…) 

-Que el profesorado de las distintas redes, programas y proyectos tengan un espacio para compartir y crear 

recursos para ponerlo en práctica en sus centros educativos.  

-Que los diferentes seminarios y grupos de trabajo integren, con carácter general, los principios y valores de 

los programas y proyectos de la DGOIPE 

Indicadores de evaluación 

-Memorias y productos generados. 

-Integración de los principios y valores de los programas y proyectos de la DGOIPE en los seminarios y 

grupos de trabajo (uso de nuevas metodologías, evaluación formativa, sostenibilidad, igualdad…)  

Valoración: 

Durante el curso se han llevado a cabo 12 seminarios y 3 grupos de trabajo, que han atendido a diversas 

temáticas como  metodologías activas, atención a la diversidad, integración de las TIC, convivencia... Se han 

generado diferentes productos en los diferentes seminarios y grupos de trabajo y las valoraciones recogidas 

en las memorias han sido satisfactorias. 

Propuestas de mejora 

Realización de un seguimiento más regular del desarrollo de las sesiones de los grupos o seminarios de 

trabajo (trimestral) 

c.3) El curso pasado se detectó la necesidad de tener un calendario de reuniones para todo el curso escolar de 

las diferentes áreas, proyectos y programas con el objetivo de no coincidir a la hora de convocar al 

profesorado en el CEP. 

Actuaciones para la mejora 

Creación de  un calendario de coordinación entre las asesorías y los equipos técnicos responsables de las  áreas y 

programas. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesorías y Equipo Técnico. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Una mayor coordinación entre las acciones que se realicen en el CEP de los diferentes proyectos, planes y programas 

de la DGOIPE. 

Indicadores de evaluación 

Creación y cumplimiento del calendario. Que las fechas de las convocatorias no sean coincidentes. 

Valoración: 

- Consecución exitosa en la creación y cumplimiento de los calendarios en las distintas áreas, planes y proyectos con la 

salvedad del Programa de Lenguas Extranjeras. 

Propuestas de mejora 

- Establecer el calendario de las distintas áreas al inicio de curso evitando la coincidencia de asesorías implicadas en 

más de un área.  Mantener el grado de cumplimiento de los calendarios de reuniones en todas las áreas 

Objetivo 4; Promover, desde la investigación y la experimentación compartida, la continua actualización en 

la práctica de modelos y estrategias metodológicas que potencien el enfoque competencial e inclusivo y la 

convivencia positiva. 

d.1) Potenciar el trabajo colaborativo, ya iniciado, a la hora de diseñar SSAA, puesto que muchas se han 

llevado a cabo de manera interdisciplinar e incluso coordinada desde distintos centros educativos. 

Actuaciones para la mejora 

-Recopilar y difundir buenas prácticas de enseñanza propiciadoras de aprendizajes competenciales, para que 

los centros educativos tengan la oportunidad de observar experimentar dichas innovaciones, celebrando para 
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ello diferentes jornadas de buenas prácticas (RedCICE, JJ. Convivencia, etc.), publicando las experiencias 

encontradas en el Blog y en la Mediateca. 

-Fomentar el uso de  espacios para compartir experiencias del profesorado en los centros en el diseño e 

implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje competenciales de acuerdo a la línea ProIDEAC, 

por ejemplo “Sitúate”. Hacer especial hincapié en SSAA interdisciplinares producidas a través  del  trabajo 

colaborativo. 

-Ofrecer a las  efaturas de Estudios modelos y herramientas para la dinamización y progresiva aplicación 

del marco pedagógico del modelo competencial de la CE  en las tareas docentes en los Centros Educativos, 

dando tambi n a conocer las nuevas funcionalidades de la  eb ProIDEAC que se han incorporado para dar 

respuesta a las aportaciones de los docentes, a través del Consejo General. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesorías de CEP. Durante todo el curso según demandas. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

-Impulsar cambios metodológicos en el aula en favor de un aprendizaje competencial. 

-Adquisición de aprendizajes útiles en torno al enfoque competencial por parte del profesorado, para la 

mejora de la competencia profesional docente que generen experiencias competenciales en aula. 

-Fomento del trabajo colaborativo entre docentes para el enriquecimiento profesional y diseño de propuestas 

educativas que sirvan de modelo o inspiración a otras comunidades educativas. 

Indicadores de evaluación 

-Valoración las sesiones de C. General, a través de formulario oportuno. 

- úmero de experiencias compartidas en las que se ponga de manifiesto el aprendizaje competencial del 

alumnado.  

- Número de solicitudes de asesoramiento por parte de los centros educativos en metodologías innovadoras 

o estrategias organizativas que potencien el logro de este objetivo o del impacto esperado.  

Valoración: 

- Se han llevado a cabo a lo largo del curso diferentes Jornadas de BBPP en el CEP (TIC, Convivencia, 

Áreas…) con buena  aceptación por parte de  los participantes. 

- Realización de un trabajo exhaustivo, coordinado y atendiendo a las demandas de los centros educativos.  

 

Propuestas de mejora 

- Incorporar  las BBPP que se hayan valorado como tal en los Centros entre los recursos de modelización 

para la labor asesora. 

- Utilizar los diferentes espacio virtuales y redes sociales del CEP para la difusión de las mencionada BBPP 

o prácticas exitosas.. 

d. ) El número de centros que han solicitado formación referida a la inclusión de alumnado  EAE y su 

evaluación, ha sido una de las más demandadas. 
Se observa un número amplio de aceptación e implicación de los asistentes y comentan que sus expectativas 

superan a los objetivos esperados lo que conlleva seguir velando por una acción acorde con las expectativas 

de los participantes.  

Actuaciones para la mejora 

Asesoramiento en la implementación de estrategias inclusivas a trav s de intervenciones con el profesorado 

a través de seminarios o grupos de trabajo, PFC, consejos generales, etc..  

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría  EAE. Todo el curso. Según demanda. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 
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-Acercar al profesorado el modelo ProIDEAC y sus repercusiones en la elaboración de AC y AC S 

(adaptaciones curriculares). 

-Conocer la normativa vigente y los documentos de apoyo existentes para la elaboración de las SA 

(situaciones de aprendizaje) y AC o ACUS. 

-Dar respuesta a las necesidades de formación específica sobre atención a la diversidad y las  EAE 

(necesidades específicas de apoyo educativo). 

Indicadores de evaluación 

 aloración de las intervenciones a trav s de formulario adaptado. 

Valoración: 

Durante el presente curso escolar se han realizado diferentes acciones formativas tanto en los centros 

educativos como en seminarios, mostrando recursos de apoyo e indicando estrategias metodológicas para 

llevar a cabo una atención a la diversidad inclusiva. La valoración de las acciones realizada ha sido buena. 

Propuestas de mejora 

Creemos que es necesario seguir trabajando en la misma línea intentando llegar a un mayor número de 

centros y profesores, universalizando la atención a la diversidad de una manera más inclusiva. 

Objetivo 5: Guiar a los centros educativos en la búsqueda de modelos de organización pedagógica que 

posibiliten los cambios precisos en la creación de condiciones que favorezcan  la continuidad escolar..  

e.1) El curso pasado se planteó retomar esta actuación de cara a su mejor aprovechamiento por parte de los 

centros, en la búsqueda de estrategias conjuntas tomando como ejemplo centros de nuestro ámbito que 

trabajaban con grupos cooperativos a nivel global. 

Actuaciones para la mejora 

Asesoramiento a los centros en el diseño de su propio itinerario formativo, para implementar distintos 

modelos organizativos como el aprendizaje cooperativo, proyectos integrados  u otros. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesorías. Se generará un conjunto de estrategias a modo de hoja de ruta para facilitar el proceso a los 

centros que pretendan implementar el cambio organizativo. Todo el curso. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Adquisición de aprendizajes útiles en torno al enfoque competencial: comprensión de rúbricas, situaciones 

de Aprendizaje, Programación Didáctica y la formación en metodologías aplicables al aula y favorecedoras 

de la innovación para la continuidad escolar. 

Indicadores de evaluación 

Valoración recogida en las memorias de los PFC o de la formación recibida. 

Valoración: 

Se ha fomentado la implementación de metodologías activas tanto en los centros que solicitaron PFC como 

en  los que no, incidiendo en estos último para que lo incluyan en su PE. Además, en las intervenciones en 

claustro por parte de las asesorías se han dinamizado, en la medida de lo posible,  acciones formativas y de 

asesoramiento haciendo uso de estrategias cooperativas y/u otras que sean abordadas por otras metodologías.  

 

Propuestas de mejora 

Incrementar aún más estas acciones con los claustros en cualquier intervención, en la medida de lo posible.  

Fomentar  que se recoja en los PE el cambio metodológico y que se lleve a cabo en los centros, facilitando 

recursos y modelos organizativos que lo favorezcan. 

e.2) Tras la supervisión por parte de la Inspección Educativa, varios centros educativos detectaron la 

necesidad de implementar un cambio organizativo. 
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Actuaciones para la mejora 

Propiciar  a través del Seminario de ED y SAE y el Consejo General la implementación de modelos 

organizativos en los centros con el  apoyo de la Inspección Educativa. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Participantes del seminario EDy SAE,  Asesorías. En la sesión de constitución se propondrá esta temática. 

Una vez elaborados los materiales se les dará difusión por medio del resto de asesorías. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Implementación de las propuestas de mejora que se deriven del proceso de supervisión en las que pueda 

intervenir el CEP. 

Indicadores de evaluación 

Valoraciones recogidas en las sesiones del Seminario y del Consejo General. 

Valoración: 

En el seminario ED y SAE se han trabajado aspectos relacionados con el cambio metodológico y otros de 

carácter organizativo. Se hicieron propuestas de intervención con los claustros que abordaban aspectos de 

metodología, plan TIC, gestión del tiempo, convivencia y liderazgo pedagógico y organizativo. 

La participación fue de 12 personas por parte de los ED de 16 inscritos y no hubo participación por parte de 

Inspección Educativa. Se valora como escasa la trascendencia a nivel cuantitativo comparado con el número 

de centros que conforman nuestro ámbito. 

La valoraciones recogidas en la sesiones de trabajo han sido positivas, generando productos útiles a los que 

se les ha dado difusión a través del Blog y la Mediateca del CEP. 

Propuestas de mejora 

Utilizar unas de las sesiones de Consejo General de inicio de curso para incidir de forma especial e 

involucrar a la mayor cantidad de centros posible y trazar de forma colaborativa un plan que haga propuestas 

viables de cambio organizativo en los centros. 

Hacer partícipe a la inspección educativa de la importancia de su presencia y aportaciones a este foro.  

 

2.2 En la organización y la Gestión.  

Actuaciones para la mejora en: 

 Proyecto Educativo, PGA y Memoria (acompañando en el proceso de elaboración de los documentos, 

favoreciendo el establecimiento de líneas de trabajo comunes e innovadoras y garantizando su cohesión 

y su alineación con el plan de mejora, de manera que sean útiles para la planificación, el funcionamiento 

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

 Clima, convivencia y participación (promoviendo el análisis y la gestión de la convivencia desde 

estructuras organizativas y de coordinación que refuercen las relaciones interpersonales, que permitan la 

participación de toda la comunidad educativa y otros agentes sociales y que apliquen con eficacia 

protocolos y programas específicos para afrontar conflictos concretos).   

 Gestión horaria, espacios y recursos (motivando la generación de modelos innovadores de 

organización -espacial, horaria y de actividades- necesarios para el desarrollo de procesos de enseñanza 

y aprendizaje competenciales, que diversifiquen los contextos conectando la escuela con la vida 

cotidiana y que integren la práctica de la docencia compartida). 

Objetivo 1: Guiar a los centros educativos en la revisión o elaboración participativa de los documentos 

institucionales, de manera que exista cohesión entre ellos y establezcan líneas de trabajo comunes e 

innovadoras. 

a.1) Proyecto Educativo, PGA y Memoria: Un gran número de centros se encuentran en el proceso de 

realización, diseño y/o revisión los documentos institucionales, y alguno de estos documentos se encuentran 
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descoordinados y/o desvinculados de los programas, planes o proyectos que se desarrollan. Los centros 

solicitan asesoramiento para la actualización de sus documentos institucionales. 

Actuaciones para la mejora 

- Sondear qué centros están en proceso de actualización de sus documentos institucionales. 

- Hacer mayor difusión del asesoramiento para la revisión de los elementos de los documentos 

institucionales y la adecuada coherencia entre Proyecto Educativo, PGA, Memoria y Propuestas de Mejora. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

- Todas las asesorías 

- Asesoramiento en el primer trimestre fundamentalmente con revisiones a lo largo del curso. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Que los centros tomen conciencia de la importancia de alinear los documentos institucionales de manera 

coherente para que cumplan su función real. 

Indicadores de evaluación 

- Número de centros en los que intervienen las asesorías para la revisión de los documentos institucionales 

(Herramienta de seguimiento de los PFC ) 

-Número de centros que han actualizado sus documentos institucionales (Registrar los datos en un 

formulario/informe “difusómetro”) 

Valoración 

- De la herramienta de seguimiento de los PFC no aparecen  planes que se hayan centrado en esta temática. 

Indirectamente se ha intervenido en centros para revisión de sus documentos institucionales. 

314: 2 centros. 1 en proceso de revisión del PE y otro del Plan de Convivencia, este último no lo tenía 

contemplado en el PFC 

310: Un centro (Plan de convivencia) 

- No se ha puesto en marcha el difusómetro, al no haber recibido mayor demanda de planes de formación que 

trabajen esta temática explícitamente, no ha sido necesario registrar los datos en este formulario/informe. 

Propuestas de mejora 

Seguir incidiendo en la necesidad de que los documentos institucionales sean operativos y coherentes con la 

realidad del centro. Por ejemplo, a través de acciones formativas e informativas en el Consejo General. así 

como el asesoramiento  y el facilitar modelos que lo,propicien. 

 

Actuaciones para la mejora 

Elaborar un documento de autoevaluación que permita a los centros valorar la coherencia entre PGA, 

Memoria, Plan TIC, Plan de Convivencia, etc 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Todas las asesorías. 

-Elaboración del  documento durante el curso 2016/17 para presentarlo a finales del tercer trimestre. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Ser capaces de valorar la alineación de los documentos para mejorarla si es necesario. 

Indicadores de evaluación 

-Nivel del desarrollo del documento. 

-Funcionalidad del documento. 

Valoración 

- La atención a los centros y la priorización de otras acciones ha demorado la elaboración de este documento. 
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Propuestas de mejora 

- Retomar esta tarea en en el mes de julio para tenerla a disposición de los centros en el primer trimestre. 

 

Actuaciones para la mejora 

Hacer más hincapié en la importancia desde el diseño del PFC de la conexión que han de tener todos los 

documentos para que respondan a las necesidades reales de la comunidad educativa. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Todas las asesorías 

-Inicio del curso 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Que se integre de forma normalizada los PFC en la PGA y en el PE del centro. 

Indicadores de evaluación 

-Grado de conexión entre el diseño del PFC y las necesidades de la comunidad educativa, valorado por parte 

de las asesorías. 

- Porcentaje de centros que han  podido ser valorados por las asesorías. 

Valoración 

- Se ha hecho el seguimiento de los PFCD para atender las demandas y ayudar a que estos atiendan a las 

necesidades de los centros. 

- Se ha realizado formación específica con el Consejo General para orientar a que el diseño de estos atiendan a 

las necesidades reales de la comunidad educativa de cada centro. 

Propuestas de mejora 

- Ofrecer la formación sobre el diseño del PFCD a centros en los que surja esta necesidad, bien facilitando los 

materiales generados (disponibles en el blog), o bien con intervenciones de las asesorías (CCP,  claustro...).   

 

 

Actuaciones para la mejora 

Apoyar a los centros en el diseño de sus planes de Igualdad en coherencia con el resto de los documentos del 

centro. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Asesoría de referencia (elaboración de documento guía) 

-Resto de asesorías (Difusión) 

-A lo largo del curso 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Que todos los centros integren el plan de Igualdad con coherencia. 

Indicadores de evaluación 

Número de centros que han diseñado su plan. 

Valoración 

-  Estamos a la espera de plan de Igualdad de la DGOIPE para seguir sus directrices respecto al diseño del 

documento guía.. 

Propuestas de mejora 

- Retomar el diseño del documento guía desde que esté disponible el plan de Igualdad de la DGOIPE y darle 

difusión a  todos los centros educativos para tenerlo como referencia a la hora de redactar sus documentos. 
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Objetivo 2: Trabajar en la integración del concepto de convivencia positiva, no solo en las estructuras 

participativas de gestión de la convivencia, sino en la dinámica diaria del aula, donde la práctica de 

estrategias para el desarrollo de habilidades personales e interpersonales que formen parte de los procesos de 

aprendizaje  incidan sobre la mejora de la convivencia. 

b.1) Convivencia: Todos los centros no tienen un  conocimiento detallado de la Orden de 27 de junio de 

2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación en los 

centros educativos  y su relación con la normativa de Convivencia. 

b.2) Un número importante de centros de nuestro ámbito, a través de sus PFC, demanda asesoramiento en la 

mejora proactiva de la convivencia, cultura de la mediación y estrategias de mediación en la resolución de 

conflictos. 

Actuaciones para la mejora 

- Difundir y generalizar la convivencia positiva con carácter preventivo y que ésta forme parte de la cultura 

de centro a través de las reuniones formativas y de coordinación con las/los referentes de convivencia. 

- Difundir la normativa vigente respecto a la Igualdad y a los derechos y protocolos relacionados con el 

alumnado LGTBI a través de la elaboración de un documento. 

- Integrar la perspectiva de género en las intervenciones de mejora de la Convivencia. 

-Incorporar la perspectiva de género y la educación afectivo sexual en los PFCD. 

- Visibilizar la dependencia e interrelación que existe entre la convivencia positiva y las metodologías 

activas como elemento indispensable y favorecedor del clima de convivencia del centro. 

- Realizar una campaña, a través de correo electrónico, de difusión para la recogida de demandas de 

formación en los centros relacionado con este tema. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Asesorías de referencia (elaboración de píldoras) 

- Todas las asesorías (Difusión) 

-A lo largo del curso 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Mejora de la convivencia e introducción de la perspectiva de género de manera transversal en los centros. 

Indicadores de evaluación 

- Valoración de las acciones nuevas que se realicen en los centros dentro de las que establecen tanto  la 

convivencia positiva como la transversalidad de género a través de una hoja de seguimiento. 

-Número de centros que demandan formación. 

Valoración 

- Se han llevado a cabo las reuniones mensuales con los referentes de convivencia, al efecto de desarrollar 

proyectos de convivencia positiva en los centros. 

- Se han implementado diversas acciones: intervenciones en centros a través de planes de formación,  cursos y 

acciones puntuales para la sensibilización y promoción del modelo de Convivencia Positiva. 

 - Se ha participado en las coordinaciones trimestrales con las personas referentes de Igualdad. 

-Se han implementado diversas acciones: intervenciones en centros a través de planes de formación,  Consejo 

General temático, seminario, cursos y acciones puntuales sobre Igualdad. 

- Se han realizado acciones concretas en centros, cursos presenciales, y el Plan de Implementación del Modelo 

de Convivencia Positiva. Éstas han contado siempre con la valoración positiva y amplia participación por parte 

del profesorado y las asesorías. 

- En las coordinaciones con los referentes de convivencia se han ejemplificado el uso de metodologías activas 

favorecedoras del clima de convivencia en el aula. 

- Se han difundido las acciones a través del blog del CEP. 

Propuestas de mejora 

- A partir de las necesidades que vayan surgiendo crear nuevas líneas de intervención. 

- Las actuaciones descritas, dada su importancia, deberían tener un tratamiento más exhaustivo estableciendo 

 indicadores claros que favorezcan la consecución de los mismos. 
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Actuaciones para la mejora 

Fomentar que los/as acreditados/as formen parte con las asesorías y ponentes de los asesoramientos y/o 

formaciones que se realicen en los centros. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Todas las asesorías 

-A lo largo del curso 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Visibilizar a las personas acreditadas 

Indicadores de evaluación 

Número de actuaciones de los acreditados en los centros. (PFC) 

Valoración 

En los centros en los que se ha formado el servicio de mediación, otros proyectos de Convivencia Positiva, 

 han sido las personas acreditadas las que están realizando formaciones para alumnado y profesorado. En las 

reuniones de coordinación se han dinamizado estas acciones.  

Las personas referentes de Igualdad en algunos centros educativos han realizado formaciones para el 

profesorado. 

Propuestas de mejora 

Prestar apoyo a las nuevas acreditaciones en esta labor, facilitando materiales y asesoramiento para sus 

acciones formativas. 

 

Actuaciones para la mejora 

Incluir al referente de Igualdad en la gestión de la Convivencia. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Todas las asesorías 

-A lo largo del curso 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Visibilizar a las personas acreditadas 

Indicadores de evaluación 

Número de referentes de igualdad incorporados al equipo de gestión de la convivencia. 

Valoración 

No se ha hecho el seguimiento de manera exhaustiva, aunque se ha recomendado en los centros que se 

aprovechen la figura del referente de igualdad para incorporar la perspectiva de género en la gestión de la 

convivencia del centro. 

Propuestas de mejora 

Realizar un recuento de los centros que han tenido en cuenta esta pauta de actuación y hacer difusión de la 

necesidad de ello. 

Objetivo 3: La DGOIPE ha puesto en marcha un equipo de mediación externa para la intervención en 

conflictos complejos que se pudieran desarrollar en el entorno educativo de Canarias. El CEP dispone de tres 

personas acreditadas en Mediación Nivel II que voluntariamente formarían parte de ese equipo. 

Actuaciones para la mejora 

- Participar en la planificación de las sesiones de coordinación del equipo de Medicación Externa. 
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- Participación en la resolución de conflictos complejos. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Asesorías acreditadas. 

-Se realizarán reuniones mensuales de coordinación con el resto del equipo y se intervendrá en los casos 

asignados, estimando una previsión de uno o dos casos al año por asesoría. 

-En las primeras actuaciones se realizarán mediaciones actuando dos personas como como mediadores/as 

(co-mediación). 

-En caso de que fuera necesario para alguna intervención, se realizarían desplazamientos a los centros 

educativos de otras zonas o a otras islas 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

- Diseño del proyecto de equipo de Mediación Externa que se concretará en una resolución oficial. 

- Resolución de los casos en los que se intervenga. 

Indicadores de evaluación 

Número de referentes de igualdad incorporados al equipo de gestión de la convivencia. 

Número de mediaciones externas en las que se intervenga. 

Valoración 

Se ha avanzado en la redacción de la resolución pero no ha podido culminarse por dificultades de agenda de 

todos los agentes implicados (inspección, DGOIPE , asesorías...) 

No se ha intervenido en casos de mediación por no estar regularizada nuestra participación, si bien se han 

valorado algunos casos propuestos en equipo. 

Propuestas de mejora 

Terminar la redacción de la resolución. En ella se recogerán los protocolos de actuación incluyendo a las 

asesorías. 

Objetivo 3: Promover el análisis y la reflexión sobre la organización horaria y de espacios y contextos de 

aprendizaje, así como del papel que dicha organización juega en el desarrollo de una enseñanza y 

aprendizaje competenciales. 

c.1) Los centros insistentemente manifiestan la falta de tiempo, así como limitaciones de recursos y espacios; 

solicitando modelos de organización espacial, horaria y de actividades- necesarios para el desarrollo de 

procesos de enseñanza y aprendizaje competenciales, y que integren la práctica de la docencia compartida. 

Actuaciones para la mejora 

Difundir y hacer más visibles estas prácticas en jornadas en que los centros compartan todas aquellas 

experiencias que están poniendo en marcha. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Todas las asesorías. 

-A lo largo del curso. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Que los centros compartan sus modelos de organización si son distintos de los habituales y se haga entre 

todos, una valoración de pros y contras al respecto. 

Indicadores de evaluación 

-Número de centros que comparten la experiencia y número de centros que se interesan por las mismas. 

- Número de centros que  previamente trabajarán con una organización tradicional y asimilan nuevos 

modelos. 
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Valoración 

No ha habido jornadas específicas sobre esta temática, pero la organización de espacios y tiempos ha estado 

presente en otras jornadas de difusión de buenas prácticas: BIBESCAN, Convivencia, TIC, LLEE, Igualdad, 

RedCICE. 

Número de centros: No hay constancia dado que no ha habido una jornada específica para esta temática. 

Propuestas de mejora 

Hacer posible que los centros contemplen esta flexibilidad de espacios y horarios como un recurso para la 

mejora y la innovación. Detectar buenas prácticas al respecto y difundirlas a través del blog y otros medios. 

Concretar una línea de investigación y asesoramiento que ponga en valor la importancia de las medidas de 

carácter organizativo como promotoras de la mejora escolar. 

 

Actuaciones para la mejora 

Incorporar la reflexión sobre el uso de espacios del centro por parte de las niñas y de las adolescentes en los 

centros educativos para realizar modificaciones en los usos actuales, si fuera necesario. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Asesoría responsable. 

-Resto de asesorías en la difusión. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Provocar la reflexión y análisis para conseguir el uso co-educativo de los espacios. 

Indicadores de evaluación 

Número de centros que  incorporan el uso alternativo de los espacios del centro con visión de igualdad. 

Valoración 

- En el Consejo General se dinamizó un taller de sensibilización sobre el uso coeducativo de los espacios con 

gran aceptación. 

- Ha habido varios centros del ámbito que han dinamizado sus recreos de manera coeducativa. 

Propuestas de mejora 

- Detectar una buena práctica relativa a este tema en Primaria y Secundaria y darle difusión. 

- Acompañar a los centros que tengan iniciativas a este respecto. 

 

Actuaciones para la mejora 

Elaborar un concurso en los centros escolares para que el alumnado exprese cómo sería su cole ideal (pautas 

concretas, criterios claros, …) 

(Ejemplo Concurso:micoleideal. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/08/03/actualidad/1312322410_850215.html) 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Todas las asesorías 

-Segundo trimestre 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Recoger datos, sugerencias, demandas, respecto al tema que se plantea en el ámbito de la comunidad 

educativa. 

Indicadores de evaluación 

-Número de participantes. 

-Propuestas innovadoras 
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Valoración 

No se ha desarrollado el concurso. 

Sería procedente reflexionar si este tipo de actividades dirigida a alumnado entra dentro de las atribuciones del 

CEP. 

Propuestas de mejora 

Valorar la viabilidad de poner en marcha esta acción por parte del CEP, concretando una fecha en el calendario 

de trabajo del CEP. 

2.3 En la coordinación de la comunidad educativa.  

Actuaciones para la mejora en: 

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

educativa como promotoras del éxito, desde una visión integral de la comunidad escolar (planificando el 

trabajo de comisiones mixtas, de grupos interactivos…). 

 Las estrategias y las herramientas que favorezcan la coordinación, gestión, organización y 

dinamización de los recursos y las personas, así como la difusión de la información, el asesoramiento e 

incluso la formación de los componentes de las comunidades educativas (promoviendo el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación) 

 La coordinación entre los centros del mismo distrito (promoviendo la elaboración de Proyectos de 

distrito, a través de la intervención en equipos técnicos de procesos socio-comunitarios,...) 

Objetivo 1: Promover la integración en foros de trabajo colaborativo de todas las personas que conforman la 

comunidad educativa para la generación de estrategias que inciden en la continuidad del alumnado. 

a.1) El CEP dispone de un espacio específico dentro de la plataforma de red de CEP para dinamización de 

las acciones formativas y coordinación: 

Actuaciones para la mejora 

-Dinamización de las acciones formativas que se desarrollen en el CEP.  

-Participación en los foros y otras herramientas que propicien el buen uso de la plataforma virtual. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Asesorías responsables de cada acción formativa.  

-Activación de los cursos en el espacio virtual en el momento en que se pongan en marcha.  

-Dinamización de los foros a lo largo del curso. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Participación activa en los foros y otros recursos digitales de Moodle por parte de todas las personas que 

participen en acciones formativas. 

Indicadores de evaluación 

Número de entradas en los foros y/o  número de hilos abiertos por curso, en aquellos espacios que se hayan 

abierto. 

Valoración 

Se ha constatado una disminución del uso de la plataforma Red de CEPs en cuanto a los planes de formación 

en centro, ya que se ha abandonado el trabajo no presencial en la plataforma.  

En seminarios y cursos de enseñanza mixta del CEP se han decidido escoger las aulas virtuales del Proyecto 

EVAGD, para dinamizar foros y acciones formativas desarrolladas.  

Desde el equipo TIC se han realizado labores de mantenimiento, creación de cursos, matrículas y altas de 

usuarios  y, también, se han resuelto las diferentes incidencias que se han comunicado durante el curso. Por 

otro lado,  cada una de las asesorías responsables de las formaciones ha dinamizado los espacios virtuales 

que le correspondía de forma adecuada. Por todo ello, la valoración del seguimiento que se ha hecho ha sido 
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buena. 

Propuestas de mejora 

Seguir apostando por la dinamización virtual de las acciones formativas utilizando la plataforma EVAGD. 

Añadir otros posibles espacios virtuales para la dinamización. 

Dar una mayor publicidad al uso de las plataformas virtuales en los planes de formación en centro. 

Cambiar el ítem de valoración por “número de cursos virtuales  creados y activos para la formación del 

profesorado en centros, seminarios y cursos con modalidad mixtas ofertados por el CEP Las Palmas de Gran 

Canaria”. 

Objetivo 2: Ayudar a establecer las estrategias y las herramientas que favorezcan la coordinación, gestión, 

organización y dinamización de los recursos y las personas, así como la difusión de la información, el 

asesoramiento e incluso la formación de los componentes de las comunidades educativas (promoviendo el 

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

b.1) La Consejería de Educación ha puesto en marcha la plataforma “Laycos”  para agilizar la interacción 

entre los integrantes de la comunidad educativa: 

Actuaciones para la mejora 

Puesta en marcha de la plataforma (en fase de prueba). 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo TIC, acompañamiento de las asesorías y equipos directivos. Durante todo el curso escolar. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Que la comunidad educativa esté informada y comunicada de manera rápida y gratuita. 

Indicadores de evaluación 

Encuesta de valoración a los centros implicados. 

Valoración 

El proyecto de coordinación de la plataforma Laycos no se ha podido llevar a cabo en los centros educativos 

del ámbito del CEP debido a problemas legales que se siguen estudiando desde la Viceconsejería. Dentro del 

equipo, se utilizó durante el primer trimestre, con resultados aceptables para la coordinación interna pero sin 

posibilidad de pilotarlo con los centros por los problemas citados. 

Propuestas de mejora 

Aunque no depende directamente del CEP, se pueden proponer alternativas para mejorar la comunicación de 

los centros con las familias y con los diferentes órganos de la Consejería con la expectativa de que se dé 

solución a los problemas legales que existen para la fase de pruebas del proyecto.  

b.2) Se dispone de la plataforma de gestión de los PFCD junto con el aula virtual para los centros que han 

escogido usar este espacio: 

Actuaciones para la mejora 

-Hacer difusión de recursos relacionados con las temáticas entre las personas participantes. 

-Envío de comunicados a los participantes en los PFCD para anunciar novedades o recomendaciones de la 

formación. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Asesorías de CEP y Equipo Dinamizador de los PFCD (difusión al inicio de los planes de formación). 

-Aportación de recursos a demanda de los coordinadores o cuando se lleve a cabo una intervención. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 
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-Facilitar el desarrollo de los planes de formación en centros y su consiguiente repercusión en la mejora de 

las prácticas educativas. 

Indicadores de evaluación 

-Memorias de los PFCD y valoración sobre la utilidad de los materiales aportados. 

-Registro de la recepción de las difusiones realizadas. 

Valoración 

La plataforma de gestión de los PFCD se ha ido utilizando durante el curso pero existen dificultades ya que 

muchos de los documentos que se difunden no terminan de ser vistos por las personas coordinadoras y se 

utiliza la vía del correo electrónico que es más directa y eficaz. Por otro lado, se han registrado bastantes 

incidencias en la fase de  cierre de los planes de formación debido, por un lado, a las dificultades 

encontradas para realizar cualquier modificación y por otro al bloqueo de la plataforma antes de los plazos 

establecidos en la resolución. El aula virtual ha sido muy poco utilizada de manera general, por los centros 

del ámbito.  

Propuestas de mejora 

Hacer lista de posibles mejoras de la plataforma y hacerla llegar a los responsables del servicio. 

b.3) En los planes de formación se da la posibilidad a los centros de un tercer itinerario en el que puedan 

participar las familias: 

Actuaciones para la mejora 

Fomentar este itinerario del Plan de formación. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

El responsable es el equipo dinamizador del PFC. Diseño en el comienzo del primer trimestre e 

implementación hasta mayo de 2016. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Se espera que se abra un cauce para que la familia participe a través del plan de formación del centro. 

Indicadores de evaluación 

Valoraciones del equipo dinamizador a través de la memoria y número de familias implicadas en los planes 

de formación. 

Valoración 

En el PFC del CEIP La Angostura se ha integrado a las familias en el itinerario sobre “Metodología para la 

enseñanza de las matemáticas. El cálculo AB ”, quienes han asistido a la sesiones presenciales formativas 

junto con el profesorado de los cursos 1º, 2º, 3º y 4º con la intención de que conozcan un enfoque 

metodológico diferente en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y así puedan ayudar mejor a su 

hijos e hijas. En la memoria de este Plan de formación se recoge la propuesta de mantener sesiones de 

formación para familias de cara a que comprendan cómo pueden ayudar a sus hijos e hijas en al aprendizaje 

de las Matemáticas. 

También en el PFC del CEIP La Angostura, el Itinerario  “Encontrando soluciones:  na cultura de paz ”, ha 

contemplado la participación del sector de las familias, mediante la conformación de grupos de trabajo para 

los adultos con supuestos distintos, para debatir y reflexionar sobre las propias actuaciones: habilidades 

comunicativas, afrontamiento de conflictos; procesos de mediación… etc., llevadas a cabo entre enero y 

mayo de 2017. 

Existe una alternativa que abre cauces de participación para las familias Centros de Parentalidad. De ello se 

habla en la siguiente propuesta de actuación. 

En la mayoría de los centros no se ha contemplado este tercer itinerario debido a la poca flexibilidad para 

gestionarlos y que los Equipos Directivos no tienen claro los beneficios de esta vía de trabajo con la familia. 
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Propuestas de mejora 

Se propone dar mayor publicidad a este itinerario para familias y establecer un protocolo claro o guía para el 

desarrollo de este tipo de itinerarios por parte de la Jefatura de Estudios.  

Dar mayor flexibilidad a la gestión de este tipo de itinerario. Dotar de un material para poder llevar a cabo 

estas formaciones. 

Facilitar el acceso de las familias a su itinerario. 

Proponer desde el equipo pedagógico estrategias de integración de las familias en el itinerario 

correspondiente. 

b.4) La dirección general, junto con el profesorado participa en el programa de parentalidad  positiva para la 

formación del profesorado que serán formadores de los padres y madres: 

Actuaciones para la mejora 

Prestar apoyo a las personas formadoras para el asesoramiento que demanden. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Asesorías de los centros donde incide el programa y formadoras/es en los centros.  

-Formación de las personas formadoras en el primer trimestre. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

-Participación de las familias en el programa.  

-Mejora del clima escolar. 

Indicadores de evaluación 

Número de familiares que finalizan la formación. 

Valoración 

Este programa está organizado en varios ámbitos de actuación: Centros de Primaria (Aprender juntos, crecer 

en Familia), Secundaria (Vivir la adolescencia en Familia) y Pilotaje continuidad del Vivir la adolescencia 

en Familia (Feliz de conocerme).como es el programa de Parentalidad en el que han participado 8 centros de 

primaria y 11 de primaria de nuestra zona. En ellos se ha facilitado formación y recursos al profesorado de 

los centros y después se realiza la formación para familias. 

Se ha solicitado asesoramiento del IES Francisco Hernández Monzón para el cierre del expediente 

administrativo. 

Desde los responsables del programa no ha habido demandas a las asesorías salvo la de la utilización de los 

espacios y recursos del CEP. 

Propuestas de mejora 

Si el programa continúa en el curso 2017-2018 realizar una reunión previa con los responsables para 

establecer una línea de trabajo y colaboración, si procede.  

Si no se necesita una implicación de la función asesora, cambiar las actuaciones o eliminar este objetivo del 

plan de trabajo de las asesorías. 

b.5) Desde la Consejería de Educación se ponen en marcha la diversas redes educativas a las que se 

incorporan los centros para el desarrollo de proyectos: 

Actuaciones para la mejora 

-Difusión de las convocatorias. 

-Participación en las reuniones que se pongan en marcha por parte de las asesorías. 

-Difusión de las acciones que se pongan en marcha en cada una de las redes 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 
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Asesorías responsables de cada una de las redes. Difusión al inicio de curso, seguimiento y participación a lo 

largo del mismo. Difusión de buenas prácticas a final de  trimestre / curso. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Participación de los centros educativos en la convocatoria. 

Indicadores de evaluación 

-Número de centros participantes.  

-Dificultades encontradas en el desarrollo de los proyectos y propuestas de mejora. 

Valoración 

El número de centros participantes en las redes se ha mantenido e incluso aumentado en algunos casos. La 

asesorías responsables han coordinado la difusión de las convocatorias, han asistido a las reuniones 

convocadas haciendo seguimiento de los centros, se han creado formaciones específicas solicitadas por 

algunas redes y se ha promovido la difusión de buenas prácticas por parte de los participantes. 

Propuestas de mejora 

Seguir en la misma línea  de trabajo, seleccionando una asesoría responsable por cada una de las redes que 

informe al resto de asesorías y realice el seguimiento a través del contacto con las personas responsables y 

 coordinadoras de la red. 

Consultar a cada una de las redes si es necesaria una implicación de la función asesora y adaptar el plan de 

trabajo. 

b.6)  Se dispone de un blog para difusión de experiencias, noticias y/o actividades formativas: 

Actuaciones para la mejora 

-Dinamización del blog incorporando eventos del ámbito educativo que puedan resultar de interés. 

-Difusión de buenas prácticas desarrolladas en los centros.  

-Incorporación de recursos educativos y referencias a contenidos externos. 

-Difusión a través de comunicados y en redes sociales de los contenidos publicados. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesorías del CEP. Habrá una comisión encargada del desarrollo y aspectos funcionales del blog (con 

acceso a todas las asesorías del CEP para publicación de contenidos con permiso de edición) con el objeto de 

publicar actividades formativas y/o asesoramiento y buenas prácticas de los centros, incorporando recursos 

que se usen en las mismas. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

-Mayor difusión de los contenidos y participación del profesorado de los centros educativos de la zona. 

-Número de artículos publicados, número de visitas, número de comentarios a los artículos. Se tomará en 

consideración. 

Indicadores de evaluación 

Encuesta de valoración que se difundirá a las direcciones de los centros educativos,  a final de curso. 

Número de visitas y número de entradas publicadas. 

Valoración 

No se realizó la encuesta de valoración. Se contabilizan 173 entrada totales con respecto a las 76 entradas de 

final del curso pasado, y 28.265 visitas totales con a fecha 25 de junio con respecto 6201 a final de junio de 

2016, lo cual supone un incremento del 27,63% en el número de entradas publicadas y un 255,81% del 

número de visitas, siendo el mes de enero el de más visitas, coincidiendo con el curso pasado. 
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Estadísticas del curso 2015-2016 

 

 

Estadísticas curso 2016-2017 

 

 

 

Propuestas de mejora 

Eliminar encuesta de valoración o incluirla en el plan de trabajo de la comisión.  

Realizar reuniones bimensuales de la comisión del Blog y redes sociales. 

Informar  de las novedades en los Equipos Pedagógicos. 

Considerar que todas las asesorías hagan difusión de los eventos del CEP, recursos, buenas prácticas y 

 novedades educativas a través de sus redes sociales etiquetando al CEP 

Objetivo 3: Promover la coordinación entre los centros del mismo distrito. 
c.1) Los centros educativos de la RedCICE  continúan con el proceso de formación y proponen hacer 

extensiva en sus respectivos distritos la universalidad del éxito escolar dinamizando estrategias 

metodológicas innovadoras: 

Actuaciones para la mejora 

-Dar a conocer los procesos de innovación que se están llevando a cabo en los centros de la red. 

-Difundir las prácticas innovadoras publicadas en el blog de continuidad escolar. 
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Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Asesorías de CEP, profesorado DAP y Jefaturas de Estudios a través de reuniones de zona y provinciales.  

-Fomentar la transferencia de las experiencias al resto de los centros a través de las asesorías. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Incorporación de metodologías activas en los centros que no forman parte de la RedCICE. 

Indicadores de evaluación 

Número de demandas de formación / asesoramiento sobre las temáticas abordadas en la RedCICE. 

Valoración 

La generalización de metodologías activas se ha trabajado fundamentalmente a través de las formaciones 

realizadas por las asesorías tanto en los planes de formación como en actividades puntuales en el CEP. 

Además, el profesorado DAP ha replicado la formación recibida en sus centros  aunque, en general, sin una 

implicación directa en las reuniones del distrito. 

Propuestas de mejora 

Organizar reuniones de distrito junto con las asesorías, con una orientación más pedagógica que las que 

actualmente convocan desde inspección.  

c.2) La Inspección se reúne con su zona y coordina las líneas de trabajo. Las asesorías pueden acompañar y 

colaborar en  dicho proceso: 

Actuaciones para la mejora 

-Trabajo por zonas de inspección. 

-Participación en las reuniones de zonas de Inspección. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Inspección y Asesorías.  

-Conta to continuo durante todo el curso escolar. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Seguir unas mismas líneas de trabajo y coordinar acciones comunes en los diferentes centros. 

Indicadores de evaluación 

Número de acciones comunes llevadas a cabo. 

Valoración 

En general, las asesorías no han participado en las reuniones de coordinación de distrito, aunque desde 

Inspección se ha solicitado la intervención de las asesorías en temas determinados. En la Zona 315, 

fundamentalmente en el primer trimestre, se mantuvo una coordinación entre la inspectora de zona  y la 

asesoría en cuanto a la intervención y ayuda a los centros en las áreas o aspectos susceptibles de mejora 

pedagógica y organizativa, siendo recogidos en los PFC de algunos de los Centros. 

Propuestas de mejora 

Desarrollar reuniones de distrito, independiente de las que realiza inspección,  con mayor contenido 

pedagógico y no administrativo. 

Elaborar desde el Equipo Pedagógico del CEP un plan de asesoramiento y acompañamiento a los centros (y 

profesorado de los mismos) que pueda ser punto de referencia para establecer posibles acciones de 

colaboración y complementación entre las zonas de inspección y las asesorías correspondientes. 

c.3) Existe la plataforma EVAGD a la que tienen acceso todos los centros que lo solicitan de la zona: 
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Actuaciones para la mejora 

Consolidar la experiencia de coordinación desde EVAGD por distrito. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Coordinador EVAGD del CEP y Asesorías de CEP.  

-Activación en el primer trimestre. Dinamización durante el curso. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

-Participación por parte de las jefaturas de estudios de los distritos. 

-Compartir y generar documentos y recursos que ayuden a establecer estrategias comunes. 

Indicadores de evaluación 

Número de participaciones  de los centros implicados del distrito. 

Valoración 

Según los datos de la plataforma, durante este curso escolar, los distritos no se han tenido que coordinar a 

través de la plataforma EVAGD. 

Propuestas de mejora 

Valorar la idoneidad del uso de la plataforma para la coordinación y en su caso, investigar sobre  entorno 

virtual para seguir mejorando la coordinación de distrito. 

Elaborar el diseño de una acción formativa o una presentación que ejemplifique las ventajas del uso de 

EVAGD como herramienta para coordinación en el distrito. 

 

2.4  En la formación del profesorado.  

Actuaciones para la mejora en: 

 Planes de formación en centros (estimulando que se diseñen planes de formación para la 

mejora de la implementación competencial de la enseñanza y el aprendizaje, y acompañando en 

la planificación, el diseño, el desarrollo y la evaluación,  partiendo de las necesidades formativas 

del centro y garantizando su viabilidad). 

 Acreditaciones profesionales (difundiendo las convocatorias, acompañando en el proceso de 

solicitud, realizando el seguimiento y ofreciendo apoyo a los centros con personas en proceso de 

acreditación, así como participando en la evaluación de éstos y de aquellos que ya cuenten con 

personas acreditadas). 

 Seminarios de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo (estimulando, desde la participación 

activa en el diseño, desarrollo y evaluación de las sesiones,  la reflexión sobre el liderazgo 

pedagógico de los equipos directivos y las competencias profesionales propias de la función 

directiva, priorizando -desde el equipo dinamizador- las necesidades formativas de los 

participantes). 

 Otros planes de formación (planificando y ejecutando acciones que respondan a las demandas de 

formación propuestas por colectivos del profesorado en consonancia con las líneas estratégicas 

de la CEU). 

Objetivo 1: Estimular el desarrollo de planes de formación que partan de las necesidades formativas 

del centro, que no pierdan el objetivo de implementación competencial de la enseñanza y el 

aprendizaje, acompañando en su planificación y diseño de manera que se garantice la viabilidad de 

su aplicación. 
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a.1) Aunque muchos centros han mejorado su planificación del PFCD para hacer viable su 

aplicación en el centro hay que seguir acompañándolos en su proceso de mejora.  

Actuaciones para la mejora 

-Planificar y desarrollar una acción informativa desde el Consejo General. 

-Difusión de las características de la convocatoria Presentación  online e/o in situ 

-Visita de asesoramiento al equipo dinamizador para diseñar el PFC desde un enfoque competencial. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Equipo pedagógico. Septiembre-octubre. 

-Asesorías. 

-Todo el curso. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

-Que los centros tengan un plan de formación que cubran sus necesidades formativas y ayuden a la mejora 

didáctica y/u organizativa. 

-Mayor número de planes de formación con diseño competencial. 

Indicadores de evaluación 

-Planes de formación que llegan a término de los solicitados a comienzo de curso. 

-Valoración en las memorias del grado de consecución de los objetivos . 

-Valoración de las memorias y del Anexo III 

Valoración 

Se ha realizado una acción formativa desde el Consejo General para el diseño y planificación de los planes 

de formación.  

(Hay 92 planes en la herramienta) 

En las memorias se refleja que en general se han logrado los objetivos propuestos salvo excepciones. 

Propuestas de mejora 

Mejoras en la gestión de la plataforma de los planes de formación con el fin de que los centros puedan 

corregir posibles errores con mayor facilidad. 

Acceso a la gestión de la plataforma por parte de las asesorías. 

- Incidir sobre la propuesta de diseño de PFCD trabajada en Consejo General para que los centros la pongan 

en práctica sus claustros, a fin de que ese diseño esté acorde con las necesidades de mejora del centro. 

a.2) Necesidad de Acompañamiento en la propuesta para el desarrollo de las sesiones y recursos y 

colaboración en las sesiones formativas. 

Actuaciones para la mejora 

-Acompañamiento en el desarrollo de los planes. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Asesorías. 

-Todo el curso. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

-Colaboración y acompañamiento al profesorado en la implementación y transferencia de las formaciones. 

Indicadores de evaluación 

-Valoración de las sesiones e implementaciones posteriores mediante una ficha de seguimiento. 
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Valoración 

Las asesorías han participado activamente tanto en la implementación de sesiones formativas como en  las 

propuestas para su desarrollo. 

De acuerdo a las evaluaciones de cada sesión y a las memorias presentadas las sesiones formativas se 

valoran como bastante positivas. 

Propuestas de mejora 

Seguir insistiendo en que el objetivo del plan de formación es contribuir a la mejora del éxito escolar. 

Abrir un proceso de reflexión para abordar la necesidad de ver resultados de impacto en el centro y en el 

aula. 

Si se pretende cuantificar este aspecto se propone elaborar una ficha de valoración en la que se recoja si el 

impacto es poco significativo (se ha llevado a cabo en una o pocas sesiones) o ha supuesto un cambio en la 

práctica docente que se mantiene de manera permanente.  

Objetivo 2: Mantener a los centros educativos informados sobre las acreditaciones profesionales, en 

relación a las convocatorias y a los procesos de solicitud, así como asesorar a los centros para el 

aprovechamiento de los beneficios que aporta la presencia de una persona acreditada y participar en 

la evaluación de los procesos de acreditación. 

b.1) Todos los años se difunden las convocatorias de acreditaciones profesionales propuestas desde 

perfeccionamiento. 

Actuaciones para la mejora 

-Difundir en el blog y enviar  correos desde el CEP y asesorías, contactar personalmente con los centros para 

la difusión de la convocatoria e incluir en la planificación del Consejo General de este punto. 

-Realizar reuniones iniciales sobre los procesos con las personas candidatas. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Asesorías 

-En el momento que se publiquen  las acreditaciones. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Que el profesorado esté informado. 

Indicadores de evaluación 

Nº de solicitantes de las acreditaciones de centros de nuestro ámbito. 

Valoración 

Se han difundido las convocatorias para acreditaciones profesionales y se ha acompañado en el proceso de 

acreditación a aquellas personas que lo han solicitado. 

El  Programa “Educar para la Igualdad “ de la DGOIPE ha solicitado colaboración  a la asesoría de Igualdad 

para participar en el proceso de evaluación de las personas candidatas a la acreditación. En la acreditación en 

Mediación no han tomado parte las asesorías. 

Propuestas de mejora 

Proponer cambios de mejora en los procesos de acreditación, tanto en los tiempos como en los contenidos y 

aprendizajes de algunos de ellos. 

b.2) La visibilización de las personas acreditadas en los Centros aún es escasa y se hace necesaria 

para empoderar a estas figuras y convertirlas en referentes de actuación en sus respectivos ámbitos. 

Actuaciones para la mejora 

Incluir en los blogs del CEP y en las redes sociales,  cuantas  entradas divulgadoras de este tipo de acciones 

nos parezcan interesantes. 
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Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Asesorías 

-Durante todo el curso 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

-Que se aprovechen las potencialidades de las personas acreditadas de los centros, que además está dentro de 

sus funciones. 

-Que se haga más efectiva su labor. 

Indicadores de evaluación 

Nº de entradas realizadas con este fin. 

Valoración 

Algunas personas acreditadas han participado como ponentes y participantes en diversas jornadas y acciones 

formativas. Dichas acciones se han publicitado tanto en el blog como en las redes sociales. 

Propuestas de mejora 

Se debe procurar el empoderamiento de las personas acreditadas en los centros educativos, no solo a través 

de entradas en el blog o en las redes sociales sino también de manera directa en los centros a los que 

asesoremos contando con ellas para diseñar y desarrollar acciones formativas en sus comunidades educativas 

y fuera de ellas. 

Difundir en los Consejos Generales el valor, la importancia y el beneficio para la comunidad educativa  de 

contar con personas acreditadas en los diferentes ámbitos. 

Objetivo 3: Fomentar la participación del profesorado y de los distintos servicios de apoyo en los 

Seminario de Equipos Directivos y 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. 

c.1) Como todos los cursos se realiza la convocatoria oficial de seminarios, grupos, etc. 

Actuaciones para la mejora 

-Difundir a través del blog y las redes sociales. 

-Difundir de forma presencial en cursos y reuniones. 

-Contactar directamente con equipos directivos nuevos. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Asesorías y DGOIPE. Según plazos en la convocatoria. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

-Que haya una participación alta de  los equipos directivos y de otros agentes de apoyo a la Escuela. 

-Que se conforme un grupo de referencia donde compartir y resolver dificultades y logros. 

Indicadores de evaluación 

-Nº de solicitudes  presentadas. 

-Nivel de representatividad de cada uno de los servicios objeto de esta convocatoria. 

Valoración 

El número de 16 solicitudes lo consideramos poco significativo respecto a los 160 centros educativos del 

ámbito. 

En el seminario de ED y SAE se ha echado en falta la participación de representantes de EOEP  y de 
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Inspección educativa.  

Propuestas de mejora 

Cambiar el formato y horario. Partir de las necesidades reales de los equipos directivos y servicios de apoyo 

a la escuela. 

c.2) En cada convocatoria se trata de actualizar  de forma activa el diseño, desarrollo y evaluación 

del seminario Equipos Directivos y SAE. 

Actuaciones para la mejora 

-Partir de las necesidades formativas del grupo. 

-Implicar a todos los participantes en el diseño de las sesiones. 

-Realizar una evaluación continua.Equipo dinamizador y miembros del seminario. Durante el desarrollo del 

seminario. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

- Equipo dinamizador 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

-Fortalecimiento y/o mejora de las competencias profesionales de Equipos Directivos y SS.AA 

Indicadores de evaluación 

- Nº de solicitudes frente a nº de personas que terminan el proceso. 

-Media de asistencia a las reuniones. 

-Encuesta de valoración de los implicados y grado de satisfacción de las personas  participantes. 

Valoración 

El % de finalización fue del 75%. 

El seminario  de ED y SAE culminó con diversas producciones de las 12 personas que finalizaron y que 

coincidió con la media de participantes habituales. Dichas producciones trataron sobre convivencia, 

metodología, liderazgo e integración de las TIC y se han difundido a través de la mediateca.  

La encuesta de valoración  arrojó resultados muy altos en cuanto al grado de satisfacción de las personas 

participantes. El 100% la consideran esta formación  útil para su centro como institución y para el 

desempeño de sus funciones. 

 

Propuestas de mejora 

Cambiar el formato y partir de las necesidades reales de los equipos directivos y servicios de apoyo a la 

escuela.. 

Realizar alguna reunión en turno de mañana, con intervención de la inspección. 

Utilizar algún ponente experto que abra líneas de trabajo y actuación frente a problemáticas planteadas. 

Limitar el número de temáticas a trabajar a un máximo de dos, intentando profundizar más, con fases de 

implementación y posterior valoración. 

Objetivo 4: Planificar y ejecutar aquellas acciones que respondan a las demandas reales de 

formación propuestas por colectivos del profesorado en consonancia con las líneas estratégicas de la 

CEU. 

d.1) La necesidad de actualizar la oferta formativa teniendo en cuenta las inquietudes de los 

variados colectivos de  profesorado. 

Actuaciones para la mejora 

-Recoger demandas del profesorado en distintos momentos:  reuniones presenciales, cursos,  Consejo 

General, formularios, sondeos en los centros. 
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-Analizar las demandas para diseñar y planificar acciones formativas que respondan a las necesidades. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Asesorías 

-Todo el curso 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Realizar de actividades formativas que respondan a las necesidades reales del personal docente. 

Indicadores de evaluación 

Comparativa entre las demandas y las acciones formativas ofertadas. 

Valoración 

En el Consejo General inicial se recogieron las demandas formativas  de las jefaturas de estudio quienes 

priorizaron metodologías emergentes, liderazgo distribuida, igualdad y competencia comunicativa. Se logró 

dar respuesta todas estas solicitudes a través de las diferentes sesiones del Consejo General salvo a la de 

competencia comunicativa que queda pendiente para el próximo curso. Otra demanda formativa recibida fue 

sobre “Diseño y evaluación de los PFC”, dándose respuesta en el seno del Consejo General. 

Asimismo, desde las diferentes áreas de trabajo se ha recogido información a través de cuestionarios sobre 

las necesidades formativas del profesorado a las  que se ha logrado dar amplia respuesta. 

Propuestas de mejora 

Realizar la recogida de demandas trimestralmente, por zonas de referencia, para intentar dar respuesta a las 

necesidades surgidas durante el curso; llevando a cabo un seguimiento trimestral de la relación oferta-

demanda. 

d.2) Desde el CEP se gestionan administrativamente las  acciones formativas generadas (cursos, 

seminarios, AP …). 

Actuaciones para la mejora 

Realizar el seguimiento y gestión en plataformas y documentación administrativa de cursos, seminarios, 

APU... 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

-Asesorías implicadas y administración 

-Todo el curso 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Que se gestionen sin incidencias los cursos, seminarios, APU... 

Indicadores de evaluación 

Nº de acciones que son gestionadas correctamente. 

Valoración 

El 100% han sido correctamente gestionadas 

Propuestas de mejora 

Proponer mejoras en la herramienta del CURSFORM (como que funcionara con cualquier navegador) para 

optimizar el trabajo. 

d.3) Algunos colectivos solicitan, aparte de sesiones formativas,  un espacio virtual para completar 

sus acciones; estos espacios es conveniente supervisarlos. 
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Actuaciones para la mejora 

-Colaborar  en las sesiones formativas y en la plataforma (si la hubiera) de las acciones que se lleven a cabo. 

-Favorecer el contacto entre los participantes de esas acciones. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesorías. A lo largo todo el curso. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

-Responder a necesidades específicas. 

-Facilitar el proceso de formación. 

Indicadores de evaluación 

Grado de satisfacción manifestado a través de la evaluación final. 

Valoración 

Existe un grado de satisfacción positivo según la memoria  final de los  seminarios y grupos realizados. 

 

Propuestas de mejora 

Tener en cuenta en todas las acciones en la que esto sea factible, una fase de implementación con 

seguimiento a través de espacios virtuales. 

Ofrecer a cada colectivo la posibilidad de utilizar las plataformas de la CEU. 

3. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS 

Actuaciones para la mejora en: 

El desarrollo de las competencias profesionales (desde el trabajo cooperativo, la formación y la 

autoformación, y la práctica competencial de la labor asesora). 

Objetivo 1: Formación permanente de los equipos pedagógicos: el desarrollo de las competencias 

profesionales. 

a.1) Formación permanente de los equipos pedagógicos: El elemento fundamental de la formación de los 

Equipos  Pedagógicos somos nosotros mismos, como consecuencia de esta perspectiva  la autoformación y la 

formación compartida se convierten en elementos claves de la competencia profesional de los miembros del 

equipo. 

Actuaciones para la mejora 

-“Plan de Gestión Eficaz del Equipo Pedagógico”  

-“Afrontamiento y prevención: Intervención sobre las dificultades para hablar en público”. 

-“Cómo involucrar al profesorado en la formación” 

- Pildoras formativas: 

- Plataforma Laycos: organización y gestión 

- Inteligencia Ejecutiva. 

- Guía para el asesoramiento. 

- Modelos de Evaluación competencial 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo Pedagógico: Procedimiento: realización de sesiones de autoformación, llevadas a cabo por los 

miembros del equipo; dando un espacio con entidad propia y con una planificación periódica. Se realizarán 

actuaciones con mayor presencia durante el primer trimestre del curso pero también durante su desarrollo. 
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Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

-Completar  y/o iniciar (según el caso) la competencia profesional de las asesorías. 

-Reconocer y consensuar una metodología de trabajo que permita construir criterios de actuaciones 

comunes al equipo. 

-Reflexionar sobre nuestro estilo personal de ejecutar acciones en la búsqueda de un funcionamiento eficaz. 

-Potenciación del desempeño de las asesorías de una manera eficiente. 

-Asegurar el pleno conocimiento de los procesos que se desarrollan desde el seno del equipo. 

-Mejorar  la comunicación entre los miembros del equipo. 

-Aumentar la productividad del equipo. 

Indicadores de evaluación 

-Existencia de un funcionamiento eficaz  mediante una organización de comisiones horizontales de trabajo.  

-Conocimiento de cada miembro de las acciones acometidas por cada ámbito de trabajo. 

-Acciones realizadas de manera conjunta para promover la actualización. 

-Mayor colaboración en las actuaciones ejecutadas. 

-Nivel de satisfacción de los miembros de equipo. 

Valoración 

En cuanto al Plan de Gestión Eficaz del Equipo Pedagógico:  

Se estima como muy positiva la línea iniciada de comunicación y conocimiento de las acciones de cada 

ámbito de trabajo; ello ha generado la posibilidad de colaboración y cooperación entre las distintas 

asesorías y un mayor grado de conciencia de los procesos que se desarrollan en el seno del equipo. 

También se valora adecuadamente el establecimiento de una línea de trabajo relacionada con la 

autoevaluación de las asesorías en base a los objetivos que desde cada perfil y zonas de referencia se 

deberían  haber alcanzado. 

Por último, resaltar que las acciones autoformativas emprendidas (intervención sobre las dificultades para 

hablar en público, líneas de investigación como inteligencia ejecutiva, diferentes píldoras formativas, etc.) 

han de tener una continuidad para que se obtenga resultados adecuados y produzcan el efecto deseado de 

impacto en los centros. 

Propuestas de mejora 

Afianzar estas líneas de trabajo establecidas dentro del equipo. 

a.2) Durante el presente curso se pretende continuar con un proceso formativo continuado desde la 

práctica competencial; intentando, siempre que sea posible, la intervención directa en el aula. 

Actuaciones para la mejora 

La posibilidad de participación en la práctica  real de aula estará orientada a la integración de las 

metodologías en la S.A., su puesta en práctica y evaluación 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo Pedagógico: Procedimiento: La presencia de las asesorías en el escenario de las aulas, a petición del 

profesorado  y desde el ofrecimiento de las asesorías, con acuerdo de roles a desempeñar, actividades a 

realizar, etc. Tiene el objetivo de apoyar al profesorado desde su propia realidad, promoviendo el análisis y 

evaluación desde la práctica. Durante todo el curso escolar 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Esta interacción a través de la vivencia personal de aula pretende que sea el foro de apoyo para comunicar 

dificultades, aciertos, aprendizaje de  iguales, reflexión sobre lo hecho y búsqueda de alternativas, etc.  
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Indicadores de evaluación 

-Participación directa en la práctica de aula. 

-Participación indirecta, a través del asesoramiento en el diseño, implementación y/o evaluación. 

Valoración 

Se ha realizado alguna actuación puntual pero no de manera generalizada. 

Se ha abierto una línea de trabajo muy interesante, en donde los centros que reciben asesoramiento y/o 

formación, durante el curso, realizan una implementación  en el aula y posteriormente junto con las asesorías 

y formadores se realiza un feedback que sirva de reflexión sobre aspectos a mejorar y propuestas para dar 

continuidad a la línea de trabajo emprendida. 

Propuestas de mejora 

Intentar generalizar este tipo de actuaciones en la medida de las posibilidades. 

Objetivo 2: La autoformación en red, fomentando la coordinación horizontal, a través de las redes 

interCEPs. 

b.1) Formación interCEPs.: el estado actual de la formación de las asesorías requiere la profundización en 

las líneas de formación abiertas, así como la inclusión de nuevas líneas que completen la competencia 

profesional de las mismas. 

Actuaciones para la mejora 

Desarrollo de la Competencia Comunicativa. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo Pedagógico. Durante todo el curso escolar. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Desarrollo profesional de las asesorías para poder dar respuesta a las demandas de su desempeño. 

Indicadores de evaluación 

Realización de transferencias, a través de distintas actuaciones, en los centros del ámbito. 

Valoración 

No se realizó ninguna acción de autoformación en red, en el marco de la formación interCEPs. 

Propuestas de mejora 

Una mejor planificación desde el Equipo Técnico de la DGOIPE para que puedan llevarse a cabo las 

acciones formativas  que se habían diseñado. 

4. OTRAS ACTUACIONES 

4.1 Intervención en los PFC con temática “Atención a la Diversidad”: 

Actuaciones para la mejora 

Intervenciones  en  los  centros dentro del PFC dirigidas a analizar y reflexionar en cuanto a la Atención a la 

Diversidad en el aula ordinaria y concreción de los ajustes necesarios para elaboración de Adaptaciones 

Curriculares. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría de Atención a la Diversidad. 
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Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Actualización del profesorado en orden a esta temática. 

Indicadores de evaluación 

Impacto, avance y aplicación en el aula de la formación impartida recogidos en la evaluación y memoria de 

los propios PFC. 

Valoración 

Durante el presente curso se ha intervenido con las Jefaturas de Estudio a través del Consejo General que ha 

servido para mostrar a las Jefaturas de Estudio las posibles líneas de formación en cuanto a la atención a la 

diversidad. Por otro lado, se han intervenido en un total de 5 centros del ámbito que han solicitado formación 

en esta temática. Por último, se han llevado a cabo diferentes acciones puntuales para los CEE y aulas 

Enclave que, aunque se enmarcaban dentro del PFC, se han abierto al ámbito del CEP. 

Propuestas de mejora 

 En el acercamiento inicial a los centros, poner de relieve posibles necesidades que permitan elaborar 

planes de intervención en este ámbito.  
 Recordar los posibles itinerarios de atención a la diversidad al inicio de curso. 
 Crear formaciones específicas para el profesorado de las NEAE, tanto de Aulas de apoyo a las 

NEAE, aulas Enclave y Centros Específicos. 

 

Actuaciones para la mejora 

Dinamizando la Web del CEP, Blog del CEP, Blog de la Biblioteca y la plataforma EVAGD para la difusión 

de todas las informaciones que se estiman necesarias entre la Comunidad Educativa del ámbito del CEP. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo TIC y asesorías implicadas. Durante todo el curso. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Llegar a cuantas más personas relacionadas con el ámbito educativo, mejor, y favorecer su coordinación en 

la medida de lo posible. 

Indicadores de evaluación 

Accesos realizados en cada una estas herramientas. 

Valoración 

En el blog del CEP se ha producido un incremento notable de las visitas: 

 
 

El blog de la biblioteca se ha actualizado semanalmente con las novedades de actualizaciones de fondo, 

sesiones formativas, de BIBESCAN y noticias y recursos en torno a la temática del libro y la biblioteca. 
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En la web del CEP se ha alcanzado la cifra de 392.000 visitas (1 de julio). Se han replicado las acciones 

formativas que se publicaban en el blog. Durante un periodo de tiempo no se pudo actualizar debido a 

problemas de administración, al haber decidido la CEU la no continuidad de las webs de los CEP a partir del 

1 de agosto, en que se realizará la migración a los blog. 

Durante el curso, se han enviado diferentes informaciones a través de los foros y la herramienta de 

mensajería de la plataforma EVAGD. 

Propuestas de mejora 

Continuar con la utilización de los blogs como herramientas fundamentales de comunicación y difundir el 

enlace a a los mismos como referentes de la actividad del CEP. Estudiar los pros y contras de la unificación 

en un solo blog.  

Mantener la constante actualización y dinamización de estos espacios. 

Establecer un espacio de tiempo 1 vez al mes, a continuación de las reuniones del equipo pedagógico, de 

todas las asesorías implicadas en la gestión del blog para supervisar su funcionamiento. 

Añadir al blog del CEP una sección que cubra los contenidos institucionales que se consideren necesarios, 

una vez desactivada la web del CEP.  

Continuar avanzando en los apartados que menos visibilidad han alcanzado: 

 Compartir experiencias de los centros. 

 Difundir herramientas que le puedan servir al profesorado. 

 Integrar los blogs de otros centros y enlazarlos desde el nuestro. 

 Remitir a las personas participantes en actividades de formación a un formulario alojado en el blog que 

nos aporte feedback. 

 Insistir en la tarea de difusión de buenas práctica de los centros. Centrarnos en hacer un seguimiento en 

los meses de noviembre, enero, marzo y mayo. 

4.2 Web del CEP, Blog del CEP, Blog de la Biblioteca y plataforma EVAGD. Necesidad 

de dar continuidad y potenciar todos estos recursos como punto de acceso a la información: 

Actuaciones para la mejora 

Dinamizando la Web del CEP, Blog del CEP, Blog de la Biblioteca y la plataforma EVAGD para la difusión 

de todas las informaciones que se estiman necesarias entre la Comunidad Educativa del ámbito del CEP. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo TIC y asesorías implicadas. Durante todo el curso. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Llegar a cuantas más personas relacionadas con el ámbito educativo, mejor, y favorecer su coordinación en 

la medida de lo posible. 

Indicadores de evaluación 

Accesos realizados en cada una estas herramientas. 

Valoración 

En el blog del CEP se ha producido un incremento notable de las visitas: 
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El blog de la biblioteca se ha actualizado semanalmente con las novedades de actualizaciones de fondo, 

sesiones formativas, de BIBESCAN y noticias y recursos en torno a la temática del libro y la biblioteca. 

 
En la web del CEP se ha alcanzado la cifra de 392.000 visitas (1 de julio). Se han replicado las acciones 

formativas que se publicaban en el blog. Durante un periodo de tiempo no se pudo actualizar debido a 

problemas de administración, al haber decidido la CEU la no continuidad de las webs de los CEP a partir del 

1 de agosto, en que se realizará la migración a los blog. 

Durante el curso, se han enviado diferentes informaciones a través de los foros y la herramienta de 

mensajería de la plataforma EVAGD. 

Propuestas de mejora 

Continuar con la utilización de los blogs como herramientas fundamentales de comunicación y difundir el 

enlace a a los mismos como referentes de la actividad del CEP. Estudiar los pros y contras de la unificación 

en un solo blog.  

Mantener la constante actualización y dinamización de estos espacios. 

Establecer un espacio de tiempo 1 vez al mes, a continuación de las reuniones del equipo pedagógico, de 

todas las asesorías implicadas en la gestión del blog para supervisar su funcionamiento. 

Añadir al blog del CEP una sección que cubra los contenidos institucionales que se consideren necesarios, 

una vez desactivada la web del CEP.  

Continuar avanzando en los apartados que menos visibilidad han alcanzado: 

 Compartir experiencias de los centros. 

 Difundir herramientas que le puedan servir al profesorado. 

 Integrar los blogs de otros centros y enlazarlos desde el nuestro. 

 Remitir a las personas participantes en actividades de formación a un formulario alojado en el blog 

que nos aporte feedback. 

 Insistir en la tarea de difusión de buenas práctica de los centros. Centrarnos en hacer un seguimiento 

en los meses de noviembre, enero, marzo y mayo. 

4.3 Necesidad formativa del profesorado de Lenguas extranjeras en Comunicación Lingüística: 

Actuaciones para la mejora 

Mayor difusión y organización de cursos de inmersión, seminarios y otras acciones formativas. 
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Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría de LLEE de acuerdo a las convocatorias de la DGOIPE. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Mejorar la competencia comunicativa y las metodologías del profesorado de Lenguas Extranjeras. 

Indicadores de evaluación 

Número de participantes en las acciones formativas. Valoración de los cursos. 

Valoración del desarrollo 

Las acciones formativas para el desarrollo de la competencia comunicativa y las metodologías han sido 8: 6 

cursos de inmersión para la mejora de la competencia lingüística (4 de inglés, 1 de francés, 1 de alemán)y 2 

para la mejora de la competencia docente:  “ uegos y recursos teatrales” y “Diseño de SSAA, metodologías y 

recursos TIC” . Se atendió a toda la demanda del profesorado ya que se admitieron todas las solicitudes. La 

valoración de las personas participantes ha sido bastante positiva de acuerdo a los cuestionarios de valoración 

de cada acción formativa. 

 Propuestas de mejora 

- Seguir  realizando acciones formativas para la mejora de la Comunicación de acuerdo a la demanda 

- Plantearse realizar otros formatos para la mejora de la comunicación lingüística como intercambios (job 

shadow), grupos de trabajos... 

4.4 Revista  TAMADABA: 

Se continúa con la difusión de buenas prácticas educativas a través de la revista Tamadaba 

Actuaciones para la mejora 

Se pretende una mayor participación a todo el profesorado así como mayor difusión de las experiencias 

metodológicas publicadas. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Participación en las reuniones de coordinación convocadas, para recopilar los artículos, determinar la 

temática, participar en el foro y el Índice. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Contar con un mayor número artículos para el próximo número e incrementar las visitas al blog. 

Indicadores de evaluación 

Índice de participación de profesorado de la zona. Número de visitas al blog 

Valoración 

Durante este curso escolar, la temática seleccionada por el equipo de edición ha sido “En red”, para recoger 

experiencias relacionadas con las redes educativas. Con respecto al número de artículos, en nuestra zona, se 

han recibido 8 artículos para su publicación, de los cuales se ha descartado uno por no cumplir con los 

requisitos exigidos. También consideramos que la relación de los artículos con la temática no es muy 

significativa.  
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Como novedad, se determinó hacer la revista, ya en su formato digital, incorporando material multimedia tal 

como vídeos y otros recursos para hacer de la publicación un espacio más interactivo. A tal efecto se ha 

seleccionado la plataforma Joomag como aplicación para el diseño. 

Propuestas de mejora 

Tener en cuenta las redes y espacios de trabajo relacionado con la temática que se pretende abordar para 

acceder directamente a las personas que han desarrollado buenas prácticas para animarlas a elaborar 

artículos. 

Hacer la difusión de la convocatoria de presentación de artículos con un periodo más amplio y por todos los 

medios que sea posible. 

Establecer un calendario con hitos a cumplir por parte del equipo de edición: 

Difusión Recepción de artículos Correcciones. Maquetación. Publicación en el blog. 

4.5 Biblioteca 

4.5.1 Plan de lectura y dinamización de biblioteca 

Diversos centros de nuestro ámbito han elegido el Plan Lector como itinerario de su Plan de Formación en 

Centro. 

Actuaciones para la mejora 

Colaborar y apoyar su desarrollo desde la asesoría LB a los centros que lo soliciten. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría Lectura y Biblioteca 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Desarrollo satisfactorio de dicho itinerario en los PFC. 

Indicadores de evaluación 

Valoración en las memorias del grado de consecución de los objetivos. 

Valoración 

Se han atendido las demandas realizadas desde los PFC para solucionar las dudas y se han desarrollado 

 formaciones específicas para atender las necesidades de los centros 

Propuestas de mejora 

Mantener el contacto frecuente y los canales de comunicación. 

4.5.2 Centros que participan en BIBESCAN 

Anualmente se realiza la convocatoria de la Red BIBESCAN 

https://www.joomag.com/es
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Actuaciones para la mejora 

- Promover  el  trabajo  en  la Red de Bibliotecas Escolares de Canarias  BIBESCAN. 

- Colaborar en la organización y realización de las reuniones de ámbito de CEP o insulares.  

- Realizar un seguimiento de las intervenciones y propuestas del profesorado. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría Lectura y Biblioteca 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Éxito en las coordinaciones y su reflejo en la práctica de aula. 

Indicadores de evaluación 

-Cantidad de centros participantes 

-Valoración de los centros sobre la Red. 

-Asistencia de los coordinadores a las reuniones. 

-Valoración de las reuniones 

Valoración 

Se han mantenido reuniones casi mensuales en las que se ha acompañado a los coordinadores en el proceso. 

Esto encuentros se han aprovechado para reforzar lazos, dar formación y facilitar el intercambio de 

sugerencias y propuestas entre los asistentes. Se ha procurado que las mismas sean muy dinámicas y han 

sido valoradas positivamente por el personal participante. 

Propuestas de mejora 

Continuar con estas dinámicas. 

4.5.3 Centros que participan en PROMELEC 

Este curso no se convocó PROMELEC 

4.5.4 Revisión del Plan  de  Lectura. 

Los centros deben disponer de un Plan de lectura. Es conveniente que este Plan esté actualizado y responda a 

las demandas del Centro. 

Actuaciones para la mejora 

- Difundir el documento de Orientaciones para el desarrollo del Plan de Lectura del centro educativo. 

- Atender   las demandas de asesoramiento en la elaboración, desarrollo y actualización del Plan de Lectura. 

- Presentar las maletas itinerantes a los claustros que lo solicitan y difundirlas a través de la Red. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría L y B. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Actualización y funcionamiento de los Planes lectores de los centros que han solicitado apoyo. 

Indicadores de evaluación 

- Satisfacción de los centros que soliciten apoyo. 

- Actividades de difusión realizadas. 

Valoración 

Ha habido poca demanda desde los centros con respecto al Plan de Lectura. Se ha facilitado el documento de 

la CEU sobre el Plan de lectura a través de un enlace en el blog de la Biblioteca del CEP. También se han 

fomentado las maletas didácticas a través de las redes y desde la misma biblioteca. Su demanda se ha 

extendido a centros pertenecientes al ámbito de otros CEP de la isla 
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Propuestas de mejora 

Hacer, desde comienzo de curso, un vaciado de los PFC de nuestro ámbito que tenga el itinerario del Plan de 

Lectura para establecer contacto con ellos. 

4.5.5 Divulgar la actividad de la biblioteca y sus fondos 

La biblioteca se ha abierto hacia la Red a la vez que se trabaja en convertirla en un espacio de encuentro para 

el profesorado. 

Actuaciones para la mejora 

-Difundir las actividades formativas o culturales relacionadas. 

-Emplear del Blog de la Biblioteca, códigos QR y otras herramientas TIC para acercar al profesorado 

actividades, materiales y otros contenidos de interés. 

-Continuar modificando el espacio físico para convertirlo en espacio de encuentro y difusión: ornamentación y 

montaje de las vitrinas, difundir materiales, informar de novedades, etc. 

-Facilitar el acceso a los fondos de la Biblioteca a través de la Red (Abiesweb) 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría L y B. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Mayor conocimiento de fondos y actividad de la biblioteca y mejorar la accesibilidad del profesorado. Esto 

conllevará una mayor autonomía del personal usuario. 

Indicadores de evaluación 

La creación y actualización de los espacios informativos físicos y digitales: Blog de la Biblioteca, canal de 

Telegram, BiblioteQRa, Espacio del CEP Virtual en Second Life, etc. 

Valoración 

Se valora muy positivamente el empleo de todos estos recursos. Ha crecido el número de visitantes y 

usuarios en todos ellos. Se han ampliado las propuestas en la BiblioteQRa y ya se pueden consultar los 

fondos bibliográficos a través de la Red 

Propuestas de mejora 

Comenzar el próximo curso con la gestión de préstamos a través de AbiesWeb. 

4.5.6 Mantenimiento de la cartelería, del espacio de trabajo físico y  del entorno digital 

La sala ya tiene zona de lectura y de servicio y ya se dispone de ordenadores en la misma y espacio para 

carga de móviles y tabletas. Se han realizado exposiciones y en alguna propuesta se ha implicado el área de 

publicaciones de la Consejería (http://maps.secondlife.com/secondlife/Grimes/147/41/61). Por otro lado se 

ha ofrecido bibliografía desde la zona dedicada al CEP Virtual y acceso al blog de la Biblioteca y Revista 

Tamadaba. (http://maps.secondlife.com/secondlife/Grimes/145/39/67). 

Disponemos zona de lectura. 

Las novedades en cuanto a revistas y algunos libros se han ido anunciando en el blog 

(bibliotecadelcep.wordpress.com) y últimamente también por el Canal de Telegram 

(https://bibliotecadelcep.wordpress.com/canal-en-telegram/). También se han actualizado las imágenes en 

360 grados (https://bibliotecadelcep.wordpress.com/paseo-virtual/) y el vídeo promocional de la Biblioteca 

(https://bibliotecadelcep.wordpress.com/paseo-virtual/), así como los planos de la misma 

(https://bibliotecadelcep.wordpress.com/plano/). 

A la entrada de la Biblioteca se ha montado una zona de intercambio de libros 

(https://bibliotecadelcep.wordpress.com/2015/09/21/libros-libres/) para que sea usado por el profesorado. 

Se han analizado las fortalezas y debilidades de la biblioteca del CEP para atender las necesidades reales del 

profesorado. 

La BiblioteQRa (https://bibliotecadelcep.wordpress.com/biblioteqra/) ha visto incrementada su propuesta 

con nuevas aportaciones llegadas. 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Grimes/147/41/61
http://maps.secondlife.com/secondlife/Grimes/145/39/67
https://bibliotecadelcep.wordpress.com/biblioteqra/
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Se ha instalado una pizarra blanca horizontal para fomentar encuentros colaborativos 

(https://bibliotecadelcep.wordpress.com/2016/09/15/espacio-para-la-reflexion/) 

Actuaciones para la mejora 

-Aumentar el número de documentos pertenecientes a la Biblioteca. 

-Fomentar encuentros de profesorado en la biblioteca. 

-Se mantendrá el espacio dedicado a muestra de las exposiciones del CEP  y publicaciones digitales en el 

entorno de Second Life. 

-Aviso de novedades en la biblioteca. 

-Facilitar el acceso a los fondos de la Biblioteca a través de la Red 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría L y B. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Ampliación de la zona de lectura, dinamización y fomento del uso de la biblioteca del CEP por parte del 

profesorado, facilitar el acceso a la información. 

Indicadores de evaluación 

Número de actividades y gestiones realizadas y  número de préstamos. 

Valoración 

El profesorado ha usado la sala de la Biblioteca para reuniones en torno a libros y cuentos. Se ha dispuesto 

una pizarra blanca horizontal para la confección de mapas mentales y anotaciones en esas reuniones y se ha 

mejorado el área de lectura. Se ha mantenido a pleno rendimiento todos los espacios digitales como entorno 

de comunicación e información. 

Propuestas de mejora 

Continuar fomentando estos espacios físicos y digitales. 

4.5.7 Queda mucho material por revisar y catalogar para posteriormente ubicarlo correctamente 

Una vez unificadas las bases de datos y subida la resultante a AbbiesWeb, el siguiente paso será actualizarla 

con los documentos y usuarios que no figuran en ella. 

Actuaciones para la mejora 

-Registrar  en abiesWeb los libros que no figuran y las nuevas adquisiciones, así como los usuarios que están 

incluidos. 

-Realizar el expurgo pertinente. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría L y B conjuntamente con el apoyo. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Manejabilidad y acceso a los recursos por parte de toda la Comunidad docente y servicios de apoyo a la 

escuela de nuestro ámbito. 

Indicadores de evaluación 

-Materiales añadidos y puesta en marcha de la gestión a través de AbiesWeb 

Valoración 

Los materiales que ha llegado este curso se han registrado directamente en la base de datos de la Biblioteca y 

han sido tejuelados. El expurgo que se ha realizado ha sido mínimo. 

Propuestas de mejora 

Continuar añadiendo a Abiesweb los materiales que no están, tejuelarlos para poderlos ofrecer en la sala. Es 
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conveniente valorar los documentos desfasados o muy estropeados para su expurgo. 

4.5.8 Los fondos deben actualizarse según las necesidades. 

Los fondos actuales hay que ir renovándolos paulatinamente para que no se queden obsoletos. Para ellos se 

han creado formularios para las sugerencias a los que se accede desde el blog y desde Second life. 

Actuaciones para la mejora 

- Adquirir de fondos sugeridos por asesorías y docentes. 

- Continuar usando los formularios donde las asesorías y profesorado hacen las sugerencias al Equipo 

Pedagógico. 

- Llevar periódicamente las sugerencias al Equipo Pedagógico. 

- Continuar suscritos a revistas de índole pedagógico 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría L y B y Equipo pedagógico 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Actualización de los fondos según las necesidades detectadas 

Indicadores de evaluación 

Compra de nuevo material acorde a las necesidades y el  material recepcionado. 

Valoración 

los materiales sugeridos a través del formulario online por el profesorado se han valorado positivamente y se 

han adquirido, estando a disposición del profesorado en la Biblioteca. 

Propuestas de mejora 

Repetir la invitación para la realización de nuevas propuestas por parte  del profesorado. 

4.5.9 Servicio de préstamo. 

El servicio de préstamo se está gestionando mediante las fichas en papel. Las normas de préstamo se 

difunden a través de la cartelería y herramientas digitales 

Actuaciones para la mejora 

-Cambiar el sistema de préstamo, a lo largo del curso, del papel a digital. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría L y B. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Facilitar la accesibilidad y gestión de los recursos bibliográficos de la Biblioteca. 

Indicadores de evaluación 

Pase de la gestión a digital. 

Valoración 

Ya está preparado el sistema para el préstamo online. Queda hacer una última comprobación de usuarios 

para comprobar que está actualizada 

Propuestas de mejora 

Comenzar a gestionar los préstamos de la Biblioteca en la sala desde AbiesWeb e ir añadiendo los usuarios 

que puedan faltar y los nuevos. 

4.5.10 Las maletas itinerantes. Se hace necesario revisar el material de las mismas para comprobar su 

vigencia. 
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El servicio de gestión de las maletas está digitalizado usando Google Drive, aunque falta colocar el listado 

de fondos accesible al profesorado. 

Actuaciones para la mejora 

-Actualizar las maletas existentes y su localización en la Biblioteca. 

-Crear nuevas maletas acorde con las nuevas necesidades 

-Revisar los materiales que contienen contando, en su caso, con las asesorías pertinentes en función del área 

temática. 

-Creación de maletas digitales. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría L y B. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Facilitar la accesibilidad y gestión de los recursos bibliográficos de la Biblioteca. 

Indicadores de evaluación 

Actualización de los materiales según las necesidades de la comunidad educativa. 

Valoración 

Se han actualizado las maletas relacionadas con lenguas extranjeras y convivencia. También se ha iniciado 

una carpeta relacionada con la realidad aumentada. Para ello se ha contado con la colaboración de las 

asesorías implicadas según la temática de la maleta. También se está actualizando el etiquetado de las 

maletas y la unificación de las fichas con los materiales y valoraciones que contienen. 

Propuestas de mejora 

Continuar con la revisión y actualización. 

4.5.11 Cooperación: 

Se intenta mantener el contacto y difusión de colaboraciones con programas, proyectos, bibliotecas, tertulias, 

Escuela de Actores, Filmoteca Canaria, Universidad, etc. Asimismo se tiene la disposición para la 

colaboración con alumnado de prácticas de la Universidad, estudiantes, etc. 

Actuaciones para la mejora 

-Continuar contando con la participación de estamentos sociales y educativos para  la BiblioteQRa 

-Participar y colaborar con instituciones que lo soliciten. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría L y B y otras asesorías implicadas en programas, proyectos, etc. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Implicación de la biblioteca y, por tanto, del CEP en actividades educativas del resto de la sociedad. 

Indicadores de evaluación 

Número de actividades en las que se participa. 

Valoración 

Se ha continuado con la participación en la Mesa 2 del Observatorio: Bibliotecas públicas y de centros 

educativos: vías de colaboración para el fomento  de la lectura y escritura. 

Se ha conseguido también continuar implicando diversos sectores en las sugerencias para la BiblioteQRa. 

Se ha recibido también en la Biblioteca a alumnado de la Universidad y en práctica a los que se les ha 

explicado funcionamiento y funciones de la misma. 

Propuestas de mejora 

Continuar estimulando el contacto con otros estamentos. 
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5. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

5.1 Coordinación con otras asesorías TIC de CEP y con ATE: 

Actuaciones para la mejora 

Curso tras curso se confirma la importancia de la coordinación entre las distintas asesorías TIC de CEP y 
ATE, y también la necesaria coordinación de todas las asesorías de CEP entre sí y con los servicios 
centrales, como mejor medio para optimizar los recursos y hacer más efectivas las acciones en el campo 
que nos compete que no es otro que el pedagógico educativo. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo TIC. A lo largo del curso. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Optimizar, compartir, divulgar… Llevar a cabo acciones conjuntas y hacer llegar las  experiencias, desde 
cualquier rincón de las islas y llevar también las que se realizan en nuestro ámbito de CEP, hasta esos 
lugares, para enriquecimiento de tod@s. 

Indicadores de evaluación 

Acciones llevadas a cabo coordinadamente entre ATE y asesorías de CEP. 

Valoración del desarrollo 

Con la implementación de la reunión mensual con los Técnicos de ATE se demuestra la importancia de la 
coordinación para conseguir las distintas metas planteadas desde el inicio de curso. Así mismo, se 
optimizan los esfuerzos al ser compartidos por todas las asesorías TIC de la comunidad autónoma. 
Se ha valorado de forma adecuada el espacio dedicado a los coordinadores TIC a través del seminario 
Observatorio Tecnológico en Gran Canaria. 
Se ha conseguido que se refleje por fin las dos horas de dedicación en el centro para los coordinadores 
TIC. 

Propuestas de mejora 

Seguir en la misma línea de trabajo e intentar aumentar las coordinaciones en la medida de lo posible 
para favorecer la investigación e innovación en el área de Tecnología Educativa con el fin de que la 
integración de las TIC en las aulas de Canarias pueda llevarse a cabo de la manera más eficaz posible. 
Para el próximo curso se prevé la coordinación del área con los representantes en los centros 
mensualmente en horario de mañana. 
Por otro lado, está prevista la creación de un seminario de trabajo para profundizar en las metodologías 
emergentes a través de las TIC en el aula. 

5.2 La DGOIPE convoca sesiones para coordinar las diferentes acciones que se deben 

desarrollar en el ámbito de las Lenguas Extranjeras: 

Actuaciones para la mejora 

Contribuir con todas las aportaciones del ámbito del CEP en estas sesiones. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría de LLEE. La convocatoria de la DGOIPE y se realiza alternativamente en Gran Canaria 
y Tenerife. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, 

nivel de logro cuantitativo-cualitativo…) 

Se  pretende mejorar  el flujo de información tanto metodológica como burocrática. 

Indicadores de evaluación 
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Grado de consecución de la coordinación a través de las aportaciones del profesorado del ámbito y de las 
asesorías.  

Valoración del desarrollo 

Hemos asistido a  reuniones de manera mensual/bimensual con las asesorías de las Lenguas Extranjeras y 
las responsables de LLEE de la DGOIPE. Sin embargo, ha habido muchas veces en que no disponíamos de 
la información antes que los propios centros. Muchas consultas se han derivado  directamente a la 
DGOIPE por no tener clara la información. 
En este curso se ha celebrado una reunión por trimestre con muy buena valoración por parte de las 
personas asistentes en las que se han llevado a cabo diversos intercambios de prácticas educativas que han 
enriquecido las sesiones y la competencia docente de las coordinaciones. 

Propuestas de mejora 

- Comunicar a la DGOIPE la necesidad de disponer de la información  antes que los centros, para poder 
asesorarlos adecuadamente. 
- Trabajar en equipo y aunque la decisión final la tomen  las responsables del programa en  la DGOIPE, 
ser partícipes del proceso. 

5.3 Coordinación Red de Igualdad. La Red de Igualdad para la incorporación de los 

centros educativos que desarrollan actividades de coeducación: 

Actuaciones para la mejora 

Colaboración en el seguimiento de las acciones desarrolladas por la DGOIPE respecto a esta red. 

Participar en la plataforma digital. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesorías responsables vinculadas con Igualdad. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Difusión de buenas prácticas en materia de coeducación. 

Incremento del número de centros participantes. 

Indicadores de evaluación 

Número de participantes en las sesiones de seguimiento. 

Número y calidad de prácticas educativas innovadoras. 

Valoración 

La asistencia de las personas referentes de Igualdad en las sesiones de coordinación ha sido en torno a  un 

75% del total de manera regular a lo largo del año. Las personas del ámbito que no asistían debido a que no 

tenían contempladas las horas en sus centros. 

Durante este curso la asesoría del ámbito ha mantenido un contacto bastante directo con la Red a través del 

correo electrónico y de las sesiones de coordinación. 

Las prácticas innovadoras de la Red no solo se han compartido en las sesiones de seguimiento sino también 

de manera más extensa y pedagógica a través de ponencias de participantes de la Red. La valoración de 

todas las personas participantes y asistentes fue muy positiva. 

Propuestas de mejora 

Desde el Comité de Zona se solicita que se garantice que los centros educativos cuenten con recursos 

personales suficientes en períodos de ausencias cortas para propiciar que las personas coordinadoras de la 

red puedan asistir a la reunión mensual del Comité de Zona y no se destine esta franja horaria a cubrir 

ausencias del personal docente. 
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5.4.- Redes Educación Ambiental: GLOBE, REDECOS, Huertos escolares: 

Actuaciones para la mejora 

-Participación en las sesiones de seguimiento y planificación convocadas por la DGOIPE. 

-Organización de acciones formativas a demanda de las diferentes redes. 

-Elaboración de mochila ecológica para préstamos en el CEP 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesorías responsables 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

-Difusión de buenas prácticas y colaboración con la preparación y desarrollo de jornadas. 

-Aprovechamiento de las TIC 

Indicadores de evaluación 

-Valoración de los coordinadores. 

-Valoración de la responsable del programa. 

-Desarrollo de acciones formativas. 

Valoración 

Se participó y se estuvo en contacto con los responsables en el desarrollo de las sesiones de las Redes.  

A solicitud de  REDECOS se realizó una acción formativa sobre estaciones meteorológicas digitales basadas 

en Arduino. 

No se elaboró la mochila ecológica. 

Propuestas de mejora 

- Aprovechar la estructura de las Redes para el desarrollo de acciones formativas sobre las diferentes temáticas 

que se trabajan y difundir también a centros no participantes en ellas. 

- Retomar la idea de elaborar la mochila ecológica para préstamos. 

- Asignar una única asesoría por cada responsable de red. 

5.5 Coordinación red de escuelas promotoras de salud: 

Actuaciones para la mejora 

Colaboración en el seguimiento de las acciones desarrolladas por la DGOIPE respecto a esta red. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría responsable 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, 

nivel de logro cuantitativo-cualitativo…) 

Difusión de buenas prácticas en materia de coeducación. Incremento del número de centros 
participantes. 

Indicadores de evaluación 

Número de participantes en las sesiones de seguimiento. Número y calidad de prácticas educativas 
innovadoras. 

Valoración del desarrollo 
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El comité de zona de esta red en nuestro ámbito es de reciente creación, ya que éste es el segundo 
curso escolar de su andadura; pese a ello y por ello, las acciones han estado centradas en la 
tipología de centro (Primaria-Secundaria) y en las necesidades propias de cada centro, que se 
apoyan en el logro de los objetivos de la convocatoria de esta red. 

Propuestas de mejora 

La asistencia a las convocatorias del Comité de Zona no resultó lo satisfactoria que se pretendía ya que no se 
contempló en todos los horarios personales de los participantes, situación manifestada desde el inicio de 
curso. Por tanto, la participación en las sesiones de seguimiento no resultó tan exitosa como se pretendía. 
Con respecto al número y calidad de prácticas educativas innovadoras, señalar que se tomó el acuerdo que 
además de en las sesiones presenciales de seguimiento, se habilitó una Moodle para tal fin. 
La asesoría responsable no tiene acceso por lo que no es posible valorar este indicador. 

5.6 Demanda del profesorado de F.P. para actualización: 

Actuaciones para la mejora 

Diseño y puesta en marcha de formación específica a demanda de las familias profesionales. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría responsable. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, 

nivel de logro cuantitativo-cualitativo…) 

Atender a las necesidades del profesorado de FP. 

Indicadores de evaluación 

Número de participantes. 
Valoraciones finales de los asistentes a la formación. 

Valoración del desarrollo 

Se realizó un encuentro titulado: “ ornada: Compartimos nuestras experiencias en los Programas de 
Formación Profesional Básica Adaptada” donde acudió profesorado de diferentes ámbitos y centros de la isla 
de Gran Canaria. La valoración fue muy positiva por parte de los asistentes, concluyendo la necesidad de 
crear un seminario o grupo de trabajo donde coordinar y crear material para poner en práctica un proyecto 
intercentro. 
Al inicio de este curso se retomó la demanda para el desarrollo de un curso para profesorado de la familia 
profesional de Textil, Confección y Piel, por parte de profesorado del IES La Minilla, sobre Sastrería. Al tener 
un coste que el CEP no pudo asumir, se derivó la demanda a la Dirección General de F.P. Finalmente, tras 
varios contactos y pese a la insistencia del profesorado interesado, no tenemos constancia de que el curso se 
pusiera en marcha. 
Se realizó una acción formativa ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO EN CENTROS INTEGRADOS FP que 
se desarrolló en el CEP durante el mes de abril. Destinado principalmente a equipos directivos y jefes de 
departamento, para fomentar el liderazgo compartido, la motivación y estrategias organizativas. Finalizado 
con alta participación y valoración positiva. 

Propuestas de mejora 

Creación de un seminario de trabajo para el profesorado que imparte docencia en los Programas de Formación 
Profesional Básica Adaptada coordinado por el CEP. 
Puesta en práctica de un proyecto intercentro que se llevará a cabo en diferentes Institutos de la isla. 
Hacer el ofrecimiento formal desde el CEP a la D.G.F.P. para poner en marcha acciones formativas para las 
familias profesionales de los centros de nuestro ámbito, partiendo de las experiencias d este curso. 
Ofertar a los centros de secundaria que tengan ciclos formativos y FPB formación específica sobre 
metodologías y estrategias de aula. 

5.7 Asesorías de PL y BE: colaboración y trabajo compartido entre todos los CEP de Gran 

Canaria y puntualmente con Lanzarote y Fuerteventura. Igualmente participa y coordina el 

programa de la DGOIPE. 
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Actuaciones para la mejora 

Se han realizado reuniones de coordinación tanto de ámbito provincial, interprovincial y de diferentes CEP. 

En todas se ha dado un satisfactorio intercambio de propuestas, dinámicas y pareceres que han facilitado el 

enriquecimiento mutuo y la preparación de intervenciones con el profesorado. Asimismo se han empleado 

herramientas TIC para facilitar la tarea: Hangout y Drive. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría L y B. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

-Clima de cooperación y trabajo. 

-Facilitar la tarea a realizar en cada CEP. 

-Aprendizaje sobre los temas tratados. 

Indicadores de evaluación 

-Eficacia de las reuniones. 

-Desarrollo e implementación de los aspectos planificados. 

-Satisfacción personal y profesional de las asesorías. 

-Deseo de continuidad en el grupo de trabajo. 

-Transferencia de lo trabajado hacia los centros educativos. 

Valoración 
Se han realizado reuniones de ámbito regional e intercep que han servido para coordinar las diferentes 

acciones que se han desarrollado durante el curso: BIBESCA , Congreso  LC, preparación de talleres… 

Las reuniones han sido presenciales apoyadas por sesiones de videoconferencia. 

5.8  Coordinación  direcciones de CEP con el equipo de la DGOIPE para compartir directrices 

comunes y buenas experiencias desde los distintos CEP: 

Actuaciones para la mejora 

Espacio para compartir visiones desde la reflexión conjunta. 

Diseños formativos para los centros   de   la   REDCICE; DAP y jefaturas de estudio. Formación y 

estrategias para los Consejos Generales. Documentos  y  espacio  virtual del Seminario de Equipos 

Directivos y SAE. 

Los objetivos: 

a) Promover la actualización metodológica de la práctica docente. 

b) Pilotar nuevos modelos organizativos del centro y del aula. 

c) Transformar el uso pedagógico de los espacios y contextos de aprendizaje. 

d) Favorecer los procesos participativos de alumnado, profesorado y familias. 

e) Propiciar la coordinación entre los centros del mismo distrito educativo. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo Directivo o miembro del Equipo Pedagógico según petición. 

A lo largo del curso a través de las convocatorias específicas. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Implementar el modelo de trabajo que se propone desde la red, desde seminarios, diseños formativos, etc. 

Objetivo; integración de los elementos  organizativos  y de gestión para promover la mejora desde la 

coordinación y el respeto a las decisiones compartidas. 
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Indicadores de evaluación 

Valoración de las formaciones que se implementen y valoraciones que se emitan desde la DGOIPE. 

Valoración 

Sería deseable que hubiera una mayor planificación de las sesiones, por parte del equipo de la DGOIPE,  

para que se pudieran preparar con el tiempo adecuado. 

Es necesario explicitar más aún los acuerdos que se toman en dichas reuniones. 

Propuestas de mejora 

Necesidad de ser  más conscientes de que desde que se toma una decisión hasta que se procede a su 

implementación es imprescindible un tiempo de diseño y ejecución a disposición de  los equipos 

pedagógicos. 

Respeto máximo a la planificación y establecimiento de los tiempos adecuados. 

5.9.- Coordinación con innovación educativa. La Consejería de Educación y Universidades del 

Gobierno de Canarias está impulsando procesos de innovación del sistema educativo mediante 

el apoyo a planes, programas y proyectos que avancen en la calidad de la enseñanza y, por 

tanto, en la mejora de los aprendizajes de nuestro alumnado: 

Actuaciones para la mejora 

Difundir y colaborar, en la medida en que se nos solicita, con   diferentes proyectos que se gestionan 

directamente desde el servicio de innovación de la DGOIPE. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo Pedagógico a lo largo del curso. 

En los periodos en que sea el momento de difusión de cada programa. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Con los distintos proyectos se pretende acciones diversas que den respuesta al alumnado potenciando 

estrategias que tienen como finalidad fomentar la investigación entre el alumnado, fomentar el espíritu 

emprendedor, trabajar los estereotipos de género y la integración curricular de la coeducación en igualdad, 

material didáctico para la enseñanza de la geometría, compensar el déficit de enseñanzas prácticas, 

particularmente en lo que se refiere a las ciencias experimentales consideradas básicas, tales como la 

biología, física, química y geología…, ayudarle en la construcción de la identidad, etc… 

Indicadores de evaluación 

Número de centros de nuestro ámbito que se suscriben a estos proyectos. 

Valoraciones que desde innovación se nos haga llegar al respecto. 

Valoración 

Durante el presente curso ha habido una buena participación de los centros de nuestro ámbito en los 

diferentes planes, programas y proyectos. 

Se ha participado en las reuniones de coordinación de los mismos, así como respondiendo a las demandas 

de los centros que lo han solicitado. 

Propuestas de mejora 

Establecimiento de un calendario adecuado para que no exista confluencia de convocatorias. 

5.10.- Otras acciones desarrolladas, no planteadas en la Programación Anual. 
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5.10.1 Coordinación con Inspección Educativa de nuestro ámbito. La necesidad desde el CEP de 

colaborar con inspección educativa es procurar que los centros orienten su programación docente 

hacia la consecución de las competencias básica y el liderazgo de los centros a través de sus equipos 

directivos: 

 En este sentido se han mantenido reuniones con Inspección Educativa para poder 

coordinarnos en las zonas de influencia; ello ha de posibilitar compartir espacios comunes de 

reflexión para tener una misma mirada de los procesos educativos y acciones formativas que 

inciden en las necesidades de los centros. 

5.10.2 Educación Infantil 

Para atender a las necesidades del colectivo docente de Educación Infantil, se facilitó a los centros 

educativos un cuestionario del que se recogieron las sugerencias realizadas en materia de 

formación. 

Las oferta formativa se realizó en formato curso, con modalidad mixta (fase presencial y telemática, 

a través de los espacios Moodle habilitados al efecto) para atender las temáticas de implementación 

del trabajo de las siguientes temáticas en el aula de Infantil (Inteligencias Múltiples y 

Psicomotricidad: IIMM y Lenguajes del Cuerpo y Filosofía Montesssori: Curso intensivo Método 

Montessori: La Casa de las niñas y los niños de 3 a 6 años). 

Para atender la demanda existente sobre esta última temática, este último curso gozó de dos 

ediciones (segundo y tercer trimestre). Además, se unificó a los equipos docentes de Educación 

Infantil de una zona para que, a través de su PFCD, realizarán una APU en este ámbito. 

Señalar que dado que el colectivo de las escuelas infantiles (técnicos de Educación Infantil) 

manifestaron su notable interés por recibir formación sobre IIMM, se realizaron las gestiones 

oportunas con el Servicio de Perfeccionamiento para facilitar su participación en esta formación, 

pues no suponía detrimento alguno para el resto del personal con mejor derecho. 

Se atendió también la necesidad emergente en materia de Matemáticas Activas para el alumnado de 

Educación Infantil a través de una acción puntual formativa de la que surgió la posibilidad de que 

las personas participantes se sumen en el próximo curso al seminario de trabajo existente para dar 

continuidad al trabajo iniciado, ya que se dedicó una sesión de trabajo más a la construcción de 

recursos necesarios para implementar esta pedagogía en el aula (fanelograma,...). 

5.10.3 Convivencia. Ámbito de convivencia coordinación con el equipo de convivencia de la 

DGOIPE: 

Valoración del desarrollo 

Se llevaron  a cabo tres reuniones (una de carácter general y dos con los dos equipos de Inspección del 
ámbito del CEP) de coordinación entre ambos servicios en la que se analizaron líneas de trabajo y acciones 
coincidentes. 

Propuestas de mejora 

Llevar a cabo reuniones más sistemáticas. 
Potenciar desde estos dos servicios la participación de  personas que se estrenan en los equipos directivos a 
participar en este seminario como parte de su formación. 
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Actuaciones para la mejora 

Unificar actuaciones con todos los CEP. Hacer un seguimiento a los mediadores escolares acreditados. Dar 
respuesta a las necesidades de los gestores de la convivencia. Propiciar y diseñar espacios de encuentros 
para la formación y conocimientos de buenas prácticas 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesorías de Convivencia. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Dar a conocer estrategias para la resolución pacífica de conflictos. 
Elaborar herramientas que les ayude a estos gestores de la convivencia a dinamizar estrategias en sus 

centros. 

Difundir recursos y documentos que ayuden a la reflexión y dar a conocer otras experiencias. 
Dar a conocer el diagnóstico de la hoja de ruta para la convivencia como documento común que  permita 

detectar las necesidades acorde con las debilidades y fortalezas. 

Brindar el espacio de la revista TAMADABA para divulgar buenas prácticas educativas. 

Indicadores de evaluación 

Valoración en el seno de las sesiones de coordinación con las asesorías de los distintos CEP y el equipo de 
la DGOIPE. Valoración de los gestores de la convivencia en el seno de los encuentros que se realicen. 

Valoración del desarrollo 

Las sesiones de coordinación de los referentes de convivencia estuvieron organizadas en torno a dinámicas 
de trabajo cooperativo,  que en principio suscitó incertidumbre, pero a medida que se iba implementando 
se valoró como uno de los aspectos más positivos de las sesiones. 
Se elaboraron 9 proyectos de grupo y se propusieron 24 referentes para certificación. 
Los recursos que se han puesto a disposición de los grupos se han considerado útiles, apoyadas con la 
intervención de las Coordinadoras de Convivencia de la DGOIPE. y con la adquisición de bibliografía 
desde la biblioteca del CEP. 
Se han producido avances respecto a la coordinación tanto entre las asesorías responsables de convivencia 
de los distintos CEP y las Responsables de Convivencia del Equipo Técnico de la DGOIPE, como con los 
coordinadores y coordinadoras de los grupos de referentes de convivencia. 
 Propuestas de mejora 

Se contempla como propuesta de mejora por parte de los referentes de convivencia  la posibilidad de 
incluir la participación de ponentes expertos dentro de las sesiones mensuales de trabajo en grupo, por 
ejemplo una hora de trabajo y una hora de ponencia. 
Establecer un calendario de reuniones de trabajo de las asesorías de la provincia con las coordinadoras de 
la DGOIPE, recoger en estas reuniones las demandas de los referentes de convivencia de los centros 
educativos e intentar dar respuesta a sus realidades. 
Propiciar el espacio de trabajo a través de grupos cooperativos haciendo hincapié en sus principios en las 
primeras sesiones. 
Puesta en marcha de unas jornadas de intercambio de experiencias que podrían celebrarse a nivel insular. 

 

5.10.4 Área de trabajo TIC 

Proyecto “Aprendiendo con tabletas en el Aula”. 

Proyecto para la implementación del uso de tabletas en aulas de Primaria,Secundaria y aulas de 

apoyo a las NEAE suministrando, en calidad de préstamo, 10 tabletas por centro pilotado. Se 

pretende recoger los resultados obtenidos en cuanto a avances y dificultades, así como posibles 

cambios que los propios centros sugieran llevar a cabo para una implementación más adecuada. 

Durante el presente curso se ha pilotado este proyecto en los siguientes centros: 

Primaria: CEIP Asturias, CEIP Doctor Juan Negrín. 
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Secundaria: IES El Batán 

Aula de NEAE: CEIP Adán del Castillo. 

Entre las acciones realizadas destacaríamos las siguientes: 

Presentación del proyecto al Equipo Pedagógico. 

Petición de presupuestos. 

Recepción e inventariado de recursos adquiridos. 

Gestión de las cuentas de G- Suite for education 

Enrolamiento en el MDM del CEP LPGC. 

Selección de centros para el pilotaje de la experiencia. 

Formación inicial a los centros que lo solicitaron. 

Gestión de préstamos y devoluciones. 

  

Valoración: 

La valoración de la experiencia ha sido bastante positiva ya que ha sido bastante motivante y 

novedoso para el alumnado y la mayoría se ha interesado por la posibilidad de solicitarlo para el 

próximo curso. Además se han recogido bastantes sugerencias de uso, puesta en marcha, etc... 

  

Propuestas de mejora 

Realización de un formulario web para gestionar el préstamo 

Búsqueda de nuevos centros para el pilotaje 

Acompañar, como requisito indispensable, los préstamos con formación. 

Decidir la temporalización de los préstamos. 

Adquirir más tabletas para poder llegar a un mayor número de centros. 

A los centros que se les preste tableta que diseñen un  itinerario formativo específico en su PFC. 

  

Proyecto “Los robots invaden nuestras aulas”. 

Proyecto para  aulas de infantil, primaria, secundaria y aulas enclave para el contacto del alumnado 

con la robótica y el pensamiento computacional suministrando, en calidad de préstamo, robots 

acordes al nivel escolar e ideas de cómo implementarlos en la programación de aula. Se pretende 

recoger los resultados vistos en cuanto a avances y dificultades, así como experiencias que los 

propios centros sugieran llevar a cabo. 

Durante el presente curso se ha pilotado este proyecto en los siguientes centros: 

Infantil: EEI Almirante Antequera. 

Primaria: CEIP Pintor Manolo Millares, CEIP Pintor Néstor de La Torre, CEIP Mesa y López.. 
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Aula de Enclave: IES Schamman. 

Entre las acciones realizadas destacaríamos las siguientes: 

Presentación del proyecto al Equipo Pedagógico. 

Petición de presupuestos. 

Recepción e inventariado. 

Selección de centros para el pilotaje de la experiencia. 

Formación inicial a los centros sobre robótica y pensamiento computacional. 

Acompañamiento a los centros EEI Almirante Antequera y CEIP Pintor Manolo Millares. 

Gestión de préstamos y devoluciones.  

  

Valoración: 

La valoración de la experiencia ha sido muy positiva, ya que el préstamo se realizó partiendo de una 

acción formativa inicial que ayudó al profesorado tanto a conocer como a seleccionar el robot que 

más se adecúa a las necesidades del alumnado. 

Propuestas de mejora 

Realización de un formulario web para gestionar el préstamo. 

Búsqueda de nuevos centros para el pilotaje 

Acompañar, como requisito indispensable, los préstamos con formación. 

Decidir la temporalización de los préstamos. 

Adquirir más packs de robótica para poder llegar a un mayor número de centros. 

Pilotar con algún centro de secundaria. 

  

  

Formación Inicial sobre el uso educativo de las tabletas digitales en las aulas enclave 

  

Se ha diseñado una formación inicial en tabletas digitales para el profesorado de apoyo a las NEAE 

y las adjuntas de taller que trabajan en las aulas enclave. 

  

Valoración: 

Por parte de los asistentes se ha valorado de manera muy positiva la creación de este tipo de 

acciones pidiendo un mayor número de las mismas dedicadas al profesorado de apoyo a las NEAE. 

  

Propuestas de mejora 



 

 

54 

Nuevas acciones de formación para el profesorado de NEAE y Logopeda con diferentes temáticas 

como: Funciones ejecutivas, creación de códigos qr, realidad aumentada, creación de material 

didáctico a través de imprint, araword, etc... 

 Formación en impresión 3D  

Se ha impartido formación para la impresión en 3D ya que se repartió desde ATE este recurso entre 

bastantes centros de secundaria del ámbito. 

 La asistencia fue requerida como compromiso del centro, aunque se hizo una formación extra 

debido a la demanda. 

6. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO 

6.1 Apoyo a la biblioteca (continuación del proyecto del curso anterior). 

En la reunión del Equipo Pedagógico celebrada el día 23 de septiembre de 2016, se aprobaron  por 

unanimidad dos proyectos de apoyo para las Asesorías: 

-Apoyo a la biblioteca 

Las maletas viajeras contribuyen a acercar la lectura a nuestro alumnado desde todas las áreas y materias con 

un enfoque competencial. Se quiere con ello contribuir a modificar viejos conceptos sobre la lectura, 

escritura, oralidad y tratamiento de la información. 
Para su gestión, además de la asesoría de L y B, se cuenta con el apoyo de una docente. 

Actuaciones para la mejora 

-Apoyar la puesta en práctica de los planes lectores de los centros contribuyendo con materiales y propuestas 

de trabajo encaminadas al desarrollo de la competencia lectora. 

-Ayudar a la difusión y dinamización de las maletas viajeras entre el profesorado y centros. 

Colaborar en la elaboración de propuestas de actividades encaminadas al fomento de la lectura y desarrollo 

de las diferentes competencias. 

-Participar en la selección de temáticas y materiales par a las mismas. 

-Colaborar con la selección de nuevos materiales y su organización atendiendo a temática y edades. 

-Velar por el buen uso de los materiales y su revisión después del uso. 

Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Isabel Medina como apoyo a la asesoría de L y B 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-cualitativo…) 

Difusión y uso de las maletas viajeras y su contribución para abordar el Plan lector de los centros que las 

soliciten. 

Indicadores de evaluación 

-Número de maletas actualizadas y prestadas. 

-Valoraciones de los usuarios. 

6.2 Apoyo a la Administración. 

Datos generales 

Lugar de actuación: Centro del Profesorado de Las Palmas de Gran Canaria. 

Días de la semana: Jueves. 

Función: Profesora de apoyo a la gestión económica y administrativa en general. 
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Objetivo 

Apoyar la labor de la Secretaría del Centro del Profesorado de Las Palmas de Gran Canaria. 

Actividades realizadas 

En este curso escolar, las tareas fundamentales que se han realizado es la de procesar los datos, la 

clasificación y gestión en el programa informático, la gestión y revisión de  las partidas finalistas que 

se han ido generando, así como la apertura y cierre de la formación. 

El procesamiento e informatización de la documentación del personal que ha prestado servicios con 

la finalidad de mantener todos sus datos actualizados y clasificados. 

El tiempo dedicado al trabajo ha sido por la tarde, junto a la persona responsable en el centro 

coincidiendo en su turno de tarde para gestionar las tareas y coordinar las tareas que se debían 

realizar. 

Valoración 

Destacar, en primer lugar, la importancia del trabajo realizado, que ha sido desde el inicio en Equipo 

con la persona que lleva la Secretaría y/o Administración del Centro, siendo una experiencia 

gratificante y enriquecedora por todo lo que se comparte durante el tiempo de trabajo. También 

destacar la buena integración con todo el Equipo que forma parte de este Centro de trabajo, 

facilitando cualquier gestión que se tuviera que realizar. 
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7. ANEXOS. 

Anexo 1: Centros del ámbito del CEP Las Palmas de Gran Canaria; Municipios: Las Palmas 

de Gran Canaria, Santa Brígida, Tejeda y Vega de San Mateo. 

35001050 CEIP EL ZARDO 

35001062 CEIP LOS ALTOS 

35001086 CEIP ASTURIAS 

35001104 CEIP LOS HOYOS 

35001116 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO 

35001219 CEIP GINER DE LOS RÍOS 

35001220 CEIP DRAGO 

35001244 CEIP CERVANTES 

35001268 CEIP FERNANDO GUANARTEME 

35001271 CEIP LAS CANTERAS 

35001281 CEIP ISABEL LA CATÓLICA 

35001293 IES FRANCHY ROCA 

35001301 CEIP LEÓN Y CASTILLO 

35001311 CEIP DON BENITO 

35001323 CEIP SANTA CATALINA 

35001347 CEIP PEPE DÁMASO 

35001372 CEIP TIMPLISTA JOSÉ ANTONIO RAMOS 

35001384 CEIP PROF. SANTIAGO SÁENZ TEJERA 

35001396 CEIP CATALUÑA 

35001414 CEIP CASTILLA 

35001426 IES JERÓNIMO SAAVEDRA 

35001438 IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL 

35001475 CEEE SALVADOR RUEDA 

35001487 CEIP ALCALDE RAMÍREZ BETHENCOURT 

35001499 CPEIPS SAN VICENTE DE PAÚL 

35001578 CEIP GALICIA 

35001608 IFPMP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

35001657 CPEIPS SANTA MARÍA MICAELA 

35001669 CEPA BASE NAVAL CANARIA 

35001682 CEEE SAN FRANCISCO DE SALES 

35001712 CPEE SAN JUAN DE DIOS 

35001724 CPEIP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

35001748 CPEIPS SAN JUAN BOSCO 

35001751 CPEIPS SANTO DOMINGO SAVIO 

35001761 CPEIPS NORTE 

35001797 CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

35001803 CPEIPS SAN JOSÉ DOMINICAS 

35001815 CPEIPS SAN ISIDORO 

35001864 CPEIPS SAN IGNACIO DE LOYOLA 

35001876 CPEIPS SALESIANOS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

35001891 CPEIPS LA SALLE ANTÚNEZ 

35001906 CPEIPS MARPE MILLER 

35001921 CPEIPS SAN RAFAEL 

35001931 CPEIPS SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

35001943 CPEIPS MARÍA AUXILIADORA 
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35001967 CPEIPS SANTA TERESA DE JESÚS 

35001979 CPEIPS ARENAS 

35002005 CPEIPS SAUCILLO 

35002017 CPEIPS SAGRADA FAMILIA 

35002029 CPEIPS SAN ANTONIO MARÍA CLARET 

35002030 CPEIP TAURO 

35002066 CPFP CENTRO INTERNACIONAL POLITÉCNICO 

35002303 CPEIP MARPE-CIUDAD JARDÍN 

35002352 CPEIPS SAN MARTÍN DE PORRES 

35002480 CPDEM CANTERBURY SCHOOL 

35002731 CPEI NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA 

35002893 CEIP ARAGÓN 

35002901 CEIP LEÓN 

35002911 IES PÉREZ GALDÓS 

35002923 IES ISABEL DE ESPAÑA 

35002960 IES LA MINILLA 

35002972 IES ALONSO QUESADA 

35002984 IES POLITÉCNICO LAS PALMAS 

35002996 CPES SANTA CATALINA 

35003010 CPES SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 

35003022 CPES NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

35003034 EASD GRAN CANARIA 

35003095 CPEE CIVITAS 

35003101 CPEE SORDOMUDOS SAN JOSÉ 

35003290 CPEIPS LOS ÁNGELES 

35003332 IES LA ISLETA 

35003381 EEI ZÁRATE 

35003393 IES ISLAS CANARIAS 

35003401 CEIP ISLAS BALEARES 

35003423 CEIP TEOBALDO POWER 

35003459 CEIP ADELA SANTANA 

35003460 IES TAFIRA - NELSON MANDELA 

35003472 CPEIPS JAIME BALMES 

35003526 CEIP CAMILO JOSÉ CELA 

35003563 IES FELO MONZÓN GRAU BASSAS 

35003575 CEIP VALENCIA 

35003605 CEIP MARÍA JESÚS PÉREZ MORALES 

35003903 CEIP JOSÉ MANUEL ILLERA DE LA MORA 

35003915 CEIP PINO SANTO ALTO 

35003927 CEIP JUAN DEL RÍO AYALA 

35004245 CEO TEJEDA 

35004762 CEIP PROFESOR RAFAEL GÓMEZ SANTOS 

35004853 CAEPA RADIO ECCA 

35005250 CEIP LA ANGOSTURA 

35005328 CPEIPS HEIDELBERG 

35005331 CPEIPS SAGRADO CORAZÓN 

35005407 CEIP SAN LORENZO 

35005419 CEIP SALVADOR MANRIQUE DE LARA 

35005420 CEIP ADÁN DEL CASTILLO 

35006035 CEIP LA BODEGUILLA 
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35006059 CEIP LA LECHUCILLA 

35006254 CEP GUTIÉRREZ RUBALCAVA 

35006266 EEI ALMIRANTE ANTEQUERA 

35006278 CEIP EL TOSCÓN 

35006291 CPDEM ALEMÁN 

35006370 CPES O.S.C.U.S. 

35006382 CPDEM THE BRITISH SCHOOL OF GRAN CANARIA 

35006412 CPEIPS MARPE ALTAVISTA 

35006448 CEIP NÉSTOR DE LA TORRE 

35006591 CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA 

35006606 CEIP LAS COLORADAS 

35006618 IES FRANCISCO HERNÁNDEZ MONZÓN 

35006621 CEIP IBERIA  

35006825 CEIP SALTO DEL NEGRO 

35006837 CEIP TAMARÁN 

35006850 CEP CIUDAD DEL CAMPO 

35006862 EEI CORTIJO DE SAN GREGORIO 

35007091 CPDEM THE AMERICAN SCHOOL OF LAS PALMAS 

35007325 CPEIPS GUAYDIL 

35007349 CPEPS GAROÉ 

35007374 CPM LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

35007431 CEIP LAS TORRES 

35007441 CEIP BUENAVISTA I 

35007453 CEIP GRAN CANARIA 

35007684 CEIP NANDA CAMBRES 

35007763 CEIP PINTOR MANOLO MILLARES 

35007842 IES LOMO APOLINARIO 

35007881 CEIP MESA Y LÓPEZ 

35007891 IES SIMÓN PÉREZ 

35007970 CEIP SANTA BÁRBARA 

35007982 CEPA LAS PALMAS 

35007994 IES GUANARTEME 

35008093 CEIP LOS TARAHALES 

35008135 CEIP DOCTOR JUAN NEGRÍN 

35008147 CEIP CÉSAR MANRIQUE 

35008159 CEIP GUINIGUADA 

35008160 CEIP LOS GILES 

35008381 EOI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

35008457 CPEIPS JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

35008470 IES EL BATÁN 

35008482 CEIP LAURISILVA 

35008536 CEAD PROFESOR FÉLIX PÉREZ PARRILLA 

35008561 IES MESA Y LÓPEZ 

35008639 CEIP PINTOR NÉSTOR 

35008706 CEIP ATLÁNTIDA 

35008718 CEIP ALCORAC HENRÍQUEZ 

35008721 CEIP AGUADULCE 

35008731 CEIP BOLICHE 

35008743 CEIP JOSÉ PÉREZ Y PÉREZ 

35009139 IES LA VEGA DE SAN JOSÉ 



 

 

59 

35009292 CPEI MATILDE TÉLLEZ 

35009322 IES PABLO MONTESINO 

35009383 IES PRIMERO DE MAYO 

35009395 IES FERIA DEL ATLÁNTICO 

35009449 CEIP LAS MESAS 

35009486 CPEI LOS PISPITOS 

35009504 CPDEM KENT COLLEGE 

35009541 CEIP HOYA ANDREA 

35009577 IES EL RINCÓN 

35009589 IES VEGA DE SAN MATEO 

35009632 CEPA LAS PALMAS-CIUDAD ALTA 

35009644 CEPA LAS PALMAS-CONO SUR 

35009668 CEPA SANTA BRÍGIDA 

35009711 IES CAIRASCO DE FIGUEROA 

35009796 EOI SANTA BRÍGIDA 

35009899 IES NUEVA ISLETA TONY GALLARDO 

35009905 CEIP ALCARAVANERAS 

35009929 CAMGEM ISAAC ALBÉNIZ 

35010014 CPDEM OAKLEY COLLEGE 

35010041 CPEIP HISPANO INGLÉS 

35010075 CPEI ANITA CONRAD 

35010129 IES SANTA BRÍGIDA 

35010166 CASAD ESCUELA DE ACTORES DE CANARIAS (SEDE GRAN CANARIA) 

35010178 CEIP SIETE PALMAS 

35010208 IES SCHAMANN 

35010300 CEIP ALFREDO KRAUS 

35010324 CEPA LAS PALMAS-TAMARACEITE 

35010403 IES ANTONIO GODOY SOSA 

35010427 IES LOS TARAHALES 

35010439 IES SIETE PALMAS 

35010464 CPEE CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA PARÁLISIS 

INFANTIL 35010622 CPEI HISPANO INGLÉS II 

35013659 IES LA ATALAYA 

35013696 CEEE SIETE PALMAS 

35013714 RE SIETE PALMAS 

35013738 CSM CANARIAS (SEDE GRAN CANARIA) 

35013805 EOI LAS PALMAS II 

35013866 CPES HISPANO INGLÉS III 

35013891 CPEIP BRAINS 

35013911 CPFP HOTEL ESCUELA DE SANTA BRÍGIDA 

35013982 CPAED ESCUELA CANARIA DE ENTRENADORES DE FÚTBOL 

35013994 CPFP ESCUELA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS EMPRESARIALES 

35014056 CPFP CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA UNIÓN DEPORTIVA 

(C.E.T.U.D.) 35014123 CPEE LA CASITA 

35014184 CPFP CENTRO SUPERIOR DE FORMACIÓN EUROPA SUR (CESUR-

LASPALMAS) 35014226 CPFP KNOW EUROPA IDEAS Y SERVICIOS, S.L. 

35014251 CPFP HIGIDENT 

35014275 CPEI GARABATO 

35014329 CPFP ICSE 

35014482 IES POETA TOMÁS MORALES CASTELLANO 
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35014494 CEIP ALISIOS 

35014585 CPFP INFORPRO 

35014639 CEIP MARTÍN CHIRINO 

35014640 CIFP CRUZ DE PIEDRA 

35014652 CIFP SAN CRISTOBAL 

35014706 CPFP ESCUELA DE HOSTELERÍA DE LAS PALMAS 

35014834 CEIP LAS REHOYAS 

35704335 CER TAFIRA 

35705801 CER SANTA BRÍGIDA-SAN MATEO 

TOTAL: 204 centros 

LISTADO DE CENTROS CON PLANES DE FORMACIÓN 

Nº CÓDIGO CENTRO 

1 35014652 CIFP SAN CRISTOBAL 

2 35014640 CIFP CRUZ DE PIEDRA 

3 35014639 CEIP MARTÍN CHIRINO 

4 35013714 RE SIETE PALMAS 

5 35010403 IES TAMARACEITE 

6 35010427 IES LOS TARAHALES 

7 35010208 IES SCHAMANN 

8 35010178 CEIP SIETE PALMAS 

9 35705801 CER SANTA BRÍGIDA-SAN MATEO 

10 35009905 CEIP ALCARAVANERAS 

11 35009711 IES CAIRASCO DE FIGUEROA 

12 35009899 IES NUEVA ISLETA TONY GALLARDO 

13 35009589 IES VEGA DE SAN MATEO 

14 35009644 CEPA LAS PALMAS-CONO SUR 

15 35009632 CEPA LAS PALMAS-CIUDAD ALTA 

16 35009577 IES EL RINCÓN 

17 35009541 CEIP HOYA ANDREA 

18 35009449 CEIP LAS MESAS 

19 35009322 IES PABLO MONTESINO 

20 35009139 IES LA VEGA DE SAN JOSÉ 

21 35008743 CEIP JOSÉ PÉREZ Y PÉREZ 

22 35008721 CEIP AGUADULCE 

23 35008718 CEIP ALCORAC HENRÍQUEZ 

24 35008706 CEIP ATLÁNTIDA 

25 35008561 IES MESA Y LÓPEZ 
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26 35008482 CEIP LAURISILVA 

27 35008381 EOI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

28 35008160 CEIP LOS GILES 

29 35008147 CEIP CÉSAR MANRIQUE 

30 35008135 CEIP DOCTOR JUAN NEGRÍN 

31 35007970 CEIP SANTA BÁRBARA 

32 35007891 IES SIMÓN PÉREZ 

33 35007881 CEIP MESA Y LÓPEZ 

34 35007842 IES LOMO APOLINARIO 

35 35007763 CEIP PINTOR MANOLO MILLARES 

36 35007684 CEIP NANDA CAMBRES 

37 35007441 CEIP BUENAVISTA I 

38 35007431 CEIP LAS TORRES 

39 35006850 CEP CIUDAD DEL CAMPO 

40 35006621 CEIP IBERIA 

41 35006618 IES FRANCISCO HERNÁNDEZ MONZÓN 

42 35006448 CEIP NÉSTOR DE LA TORRE 

43 35006266 EEI ALMIRANTE ANTEQUERA 

44 35006254 CEP GUTIÉRREZ RUBALCAVA 

45 35005420 CEIP ADÁN DEL CASTILLO 

46 35005419 CEIP SALVADOR MANRIQUE DE LARA 

47 35005407 CEIP SAN LORENZO 

48 35005250 CEIP LA ANGOSTURA 

49 35004762 CEIP PROFESOR RAFAEL GÓMEZ SANTOS 

50 35004245 CEO TEJEDA 

51 35003903 CEIP JOSÉ MANUEL ILLERA DE LA MORA 

52 35003575 CEIP VALENCIA 

53 35003563 IES FELO MONZÓN GRAU BASSAS 

54 35003460 IES DE TAFIRA - NELSON MANDELA 

55 35003423 CEIP TEOBALDO POWER 

56 35003401 CEIP ISLAS BALEARES 

57 35003393 IES ISLAS CANARIAS 

58 35003332 IES LA ISLETA 

59 35003290 CPEIPS LOS ÁNGELES 

60 35002984 IES POLITÉCNICO LAS PALMAS 
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61 35002972 IES ALONSO QUESADA 

62 35002960 IES LA MINILLA 

63 35002923 IES ISABEL DE ESPAÑA 

64 35002911 IES PÉREZ GALDÓS 

65 35002901 CEIP LEÓN 

66 35002893 CEIP ARAGÓN 

67 35002017 CPEIPS SAGRADA FAMILIA 

68 35001891 CPEIPS LA SALLE ANTÚNEZ 

69 35001803 CPEIPS SAN JOSÉ DOMINICAS 

70 35001578 CEIP GALICIA 

71 35001499 CPEIPS SAN VICENTE DE PAÚL 

72 35001487 CEIP ALCALDE RAMÍREZ BETHENCOURT 

73 35001475 CEEE SALVADOR RUEDA 

74 35001438 IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL 

75 35001426 IES JERÓNIMO SAAVEDRA 

76 35001396 CEIP CATALUÑA 

77 35001372 CEIP TIMPLISTA JOSÉ ANTONIO RAMOS 

78 35001347 CEIP PEPE DÁMASO 

79 35014834 CEIP LAS REHOYAS 

80 35001323 CEIP SANTA CATALINA 

81 35001311 CEIP DON BENITO 

82 35001301 CEIP LEÓN Y CASTILLO 

83 35001293 IES FRANCHY ROCA 

84 35001281 CEIP ISABEL LA CATÓLICA 

85 35001271 CEIP LAS CANTERAS 

86 35001268 CEIP FERNANDO GUANARTEME 

87 35001244 CEIP CERVANTES 

88 35001220 CEIP DRAGO 

89 35001116 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO 

90 35001086 CEIP ASTURIAS 

91 35001050 CEIP EL ZARDO 

  
TOTAL 91 
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CURSOS Y ACCIONES PUNTUALES 

Cursos: 

1 E.032589/2017-01 

CURSO DE FORMACIÓN CLÍNICA EN 

ADOS 2 
01/02/2017 15/02/2017 

2 E.032873/2017-01 

CURSO INTENSIVO MÉTODO 

MO TESSORI: “CASA DE LOS  IÑOS” 

DE 3 A 6 AÑOS. 

23/03/2017 16/04/2017 

3 E.032368/2017-01 

CURSO INTENSIVO MÉTODO 

MO TESSORI: “CASA DE LOS  IÑOS” 

DE 3 A 6 AÑOS.  

 

18/01/2017 22/02/2017 

4 F.032929/2017-01 

CURSO: "PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA PARA FP DESDE UN 

MODELO COMPETENCIAL" 

28/03/2017 08/05/2017 

5 F.033037/2017-01 

C RSO: “QGIS” PROGRAMA DE 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA 

06/04/2017 12/06/2017 

6 F.032949/2017-01 

CURSO: ANÁLISIS DE MEDICIONES 

DE GASES Y LÍQUIDOS 

COMBUSTIBLES 

31/03/2017 24/04/2017 

7 F.033149/2017-01 

CURSO: CONTABILIDAD EN 

HOSTELERÍA Y TURISMO 
05/05/2017 26/06/2017 

8 F.033078/2017-01 CURSO: CORTE DE JAMÓN 19/04/2017 23/05/2017 

9 E.030354/2016-01 

CURSO: DISEÑO DE SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE, METODOLOGÍAS Y 

RECURSOS TIC PARA EL 

PROFESORADO DE LENGUA 

EXTRANJERA Y AICLE 

14/10/2016 21/10/2016 

10 E.032788/2017-01 

CURSO: EDUCAR DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA CREACTIVIDAD 
27/02/2017 15/03/2017 

11 F.033253/2017-01 

CURSO: ENERGÍAS RENOVABLES, 

DIMENSIONADO DE INSTALACIONES 

EÓLICAS Y FOTOVOLTÁICAS. 

29/05/2017 14/06/2017 

12 F.032820/2017-01 

CURSO: ENSAYOS Y 

CARACTERIZACIÓN DE 

PROPIEDADES DE MATERIALES 

08/03/2017 08/05/2017 

13 F.033147/2017-01 

CURSO: ENTRENAMIENTO 

FUNCIONAL - CROSSFIT 
05/05/2017 19/06/2017 

14 F.033221/2017-01 

CURSO: ETIQUETADO ALIMENTARIO 

E INTERPRETACIÓN NORMATIVA 

GENERAL DE INFORMACIÓN AL 

CONSUMIDOR 

24/05/2017 20/06/2017 

15 F.033155/2017-01 

CURSO: GEOLOCALIZACIÓN: USO Y 

MANEJO DEL GPS Y APLICACIONES 

MÓVILES. 

 

08/05/2017 13/09/2017 

16 E.032409/2017-01 

CURSO: HACIA UN MODELO DE 

CONVIVENCIA POSITIVA EN EL 

AULA: AUTORESPONSABILIDAD Y 

16/01/2017 05/02/2017 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30431
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30621
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30274
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30654
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30746
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30666
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30849
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30778
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=29241
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30564
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30933
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30581
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30847
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30908
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30291
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GESTIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

EN CONTEXTOS DISRUPTIVOS. 

17 E.033130/2017-01 

CURSO: INICIACIÓN A LA 

METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

BASADO EN PROYECTO. 

APRENDIZAJE SERVICIO CON 

METODOLOGÍA ABP 

01/05/2017 02/05/2017 

18 E.030604/2016-01 

CURSO: INICIACIÓN AL USO DE LAS 

TABLETAS DIGITALES 
21/10/2016 01/11/2016 

19 E.032591/2017-01 

CURSO: INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

E INFANCIAS DEL CUERPO 
30/01/2017 02/03/2017 

20 E.032952/2017-01 

CURSO: JUEGOS Y RECURSOS 

TEATRALES PARA DOCENTES DE 

LLEE Y AICLE 

31/03/2017 16/04/2017 

21 F.033153/2017-01 

CURSO: LA PLANIFICACIÓN DE 

ACTUACIONES DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL. 

08/05/2017 31/08/2017 

22 E.031301/2016-01 

CURSO: METODOLOGÍAS DE AULA 

PARA CONVIVIR EN IGUALDAD 
24/10/2016 06/11/2016 

23 E.031964/2016-01 

CURSO: MONTAJE Y 

MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES DE GAS Y 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS. 

05/11/2016 15/11/2016 

24 F.033104/2017-01 CURSO: MUJER Y EMPLEO 25/04/2017 22/05/2017 

25 F.033075/2017-01 

CURSO: PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA LAS 

MUJERES 

18/04/2017 24/04/2017 

26 E.032685/2017-01 

CURSO: RECURSOS TIC PARA EL 

APRENDIZAJE INVERSO (FLIPPED 

CLASSROOM-CLASE AL REVÉS) 

15/02/2017 05/03/2017 

27 F.032775/2017-01 

CURSO: TÉCNICAS 

ODONTO/ESTOMATOLÓGICAS E 

HIGIENE BUCODENTAL 

23/02/2017 27/03/2017 

28 E.031968/2016-01 

CURSO: USO EDUCATIVO DE LAS 

TABLETAS DIGITALES EN EL AULA 
07/11/2016 16/01/2017 

29 F.032957/2017-01 

CURSO: WS SIMATIC S71200_S71500 

TIA PORTAL CANARIAS 
03/04/2017 05/06/2017 

30 A.030542/2016-01 

HERRAMIENTAS PARA CONECTAR 

CON NUESTRO ALUMNADO EN EL 

AULA 

19/10/2016 03/11/2016 

31 A.033339/2017-01 

II JORNADAS "TENDIENDO PUENTES" 

FP ADAPTADA 
14/06/2017 22/06/2017 

32 F.032566/2017-01 

MAQUILLAJE DE MODA Y 

AUDIOVISUALES 
25/01/2017 13/02/2017 

 

 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30829
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=29330
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30429
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30667
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30854
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=29329
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30108
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30799
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30774
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30479
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30560
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=29334
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30672
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=29294
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30989
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30420
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Acciones Puntuales: 

1 A.032367/2017-01 

ACCIÓN FORMATIVA: NOS INCIAMOS 

EN EL APRENDIZAJE COOPERATIVO: 

DINÁMICAS Y EVALUACIÓN 

04/01/2017 29/01/2017 

2 A.032653/2017-01 

ACCIÓN PUNATUAL:¿CÓMO APLICAR 

MONTESSORI EN MI AULA DE 

INFANTIL? 

07/02/2017 28/02/2017 

3 A.033070/2017-01 

ACCIÓN PUNTUAL "ARDUINO Y 

ROBÓTICA" DE ASOCIACIÓN 

ARDUINO GRAN CANARIA 

17/04/2017 20/04/2017 

4 A.032369/2017-01 

ACCIÓN PUNTUAL: ABN. 

MATEMÁTICAS ACTIVAS. 
11/01/2017 24/01/2017 

5 A.031989/2016-01 

ACCIÓN PUNTUAL: APRENDIZAJE 

BASADO EN PROYECTOS 
24/11/2016 27/11/2016 

6 A.032595/2017-01 

ACCIÓN PUNTUAL: ARDUINO, 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN 

METEREOLÓGICA DIGITAL 

AVANZADO 

01/02/2017 14/02/2017 

7 A.032627/2017-01 

ACCIÓN PUNTUAL: COMPARTIENDO 

EXPERIENCIAS, METODOLOGÍA Y 

RECURSOS EN LENGUA CASTELLANA 

(SECUNDARIA Y BACHILLERATO) 

03/02/2017 16/02/2017 

8 
A.032317/2016-01 

 

ACCIÓN PUNTUAL: COMPARTIENDO 

EXPERIENCIAS, METODOLOGÍAS Y 

RECURSOS EN TECNOLOGÍA 

(SECUNDARIA Y BACHILLERATO) 

28/12/2016 18/01/2017 

9 A.033226/2017-01 

ACCIÓN PUNTUAL: CREAMOS 

NUESTRO FRANELOGRAMA PARA LA 

ENSEÑANZA ACTIVA DE LAS 

MATEMÁTICAS 

23/05/2017 31/05/2017 

10 A.033214/2017-01 

ACCIÓN PUNTUAL: CUIDADO, 

CONFIANZA Y COHESIÓN GRUPAL 
18/05/2017 18/05/2017 

11 A.032652/2017-01 

ACCIÓN PUNTUAL: DIVERSIDAD 

AFECTIVO SEXUAL EN LAS AULAS 
05/02/2017 20/02/2017 

12 A.033366/2017-01 

ACCIÓN PUNTUAL: ESTRATEGIAS Y 

DINÁMICAS PARA LA COHESIÓN 

GRUPAL 

24/06/2017 25/07/2017 

13 A.032934/2017-01 

ACCIÓN PUNTUAL: INICIACIÓN AL 

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D 
01/04/2017 16/04/2017 

14 A.030602/2016-01 

ACCIÓN PUNTUAL: INICIACIÓN AL 

EXELEARNING 
21/10/2016 30/10/2016 

15 A.032923/2017-01 

ACCIÓN PUNTUAL: INTRODUCIENDO 

EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 

Y LA ROBÓTICA EN LAS AULAS DE 

INFANTIL Y PRIMARIA 

28/03/2017 20/04/2017 

16 A.032922/2017-01 

ACCIÓN PUNTUAL: INTRODUCIENDO 

LAS HERRAMIENTAS DE GOOGLE EN 

EL AULA 

28/03/2017 16/04/2017 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30235
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30466
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30768
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30275
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30130
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30433
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30450
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30227
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30877
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30903
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30440
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=31043
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30660
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=29328
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30645
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30644
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17 A.033046/2017-01 

ACCÍÓN PUNTUAL: JORNADAS: 

"COMPARTIMOS NUESTRAS 

EXPERIENCIAS CON TIC" 

10/04/2017 10/05/2017 

18 A.032798/2017-01 

ACCIÓN PUNTUAL: LA FORMACIÓN 

DEL PROFESORADO DESDE LA 

PERSPECTIVA CREATIVA 

03/03/2017 17/03/2017 

19 A.033108/2017-01 

ACCIÓN PUNTUAL: NARRACIÓN 

ORAL 
21/04/2017 02/05/2017 

20 A.032908/2017-01 

ACCION PUNTUAL: PROGRAMANDO 

LA PROGRAMACIÓN EN CCFF 
24/03/2017 15/04/2017 

21 A.032800/2017-01 

ACCIÓN PUNTUAL: SEGURIDAD EN 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 

BAJA TENSIÓN 

07/03/2017 19/04/2017 

22 A.032879/2017-01 

ACCION PUNTUAL: TALLER DE 

MATEMÁTICAS ACTIVAS 
21/03/2017 24/03/2017 

23 A.033269/2017-01 

ACCIÓN PUNTUAL: USO DEL 

PROGRAMA DE CÁLCULO DE 

PLANTILLAS CALPLAN 

07/06/2017 10/06/2017 

24 A.032695/2017-01 

ACCIÓN PUNTUAL: USO EDUCATIVO 

DE LA PANTALLA INTERACTIVA CON 

PC INTEGRADO 

03/04/2017 16/04/2017 

25 A.032318/2016-01 

ACCIÓN PUNTUAL: USO EDUCATIVO 

DE LOS CÓDIGOS QR 
28/12/2016 16/01/2017 

26 A.032918/2017-01 

ACCIÓN PUNTUAL:ACOSO ESCOLAR 

TRÁNSFOBO Y HOMÓFOBO: 

PREVENIR, DETECTAR E INTERVENIR 

27/03/2017 24/04/2017 

27 A.032590/2017-01 

ACCIÓN 

PUNTUAL:PSICOMOTRICIDAD Y EL 

PLACER DE SER. 

30/01/2017 06/03/2017 

28 A.033119/2017-01 

ACTIVIDAD PUNTUAL: FUNCIONES 

EJECUTIVAS, INTERVENCIÓN CON EL 

PROFESORADO EN EL AULA Y 

METODOLOGÍAS. 

28/04/2017 10/05/2017 

29 A.033117/2017-01 

ACTIVIDAD PUNTUAL: FUNCIONES 

EJECUTIVAS, INTERVENCIÓN CON EL 

PROFESORADO EN EL AULA Y 

METODOLOGÍAS. 

28/04/2017 10/05/2017 

30 A.031644/2016-01 

APU: AMPLIACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE ALUMNADO 

TGD PARA CENTROS DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

28/10/2016 11/11/2016 

31 A.033260/2017-01 

APU: GESTIONAR CONFLICTOS. AULA 

Y CONVIVENCIA. ABORDAJE 

AGRESIVIDAD ENTRE IGUALES. 

02/06/2017 13/06/2017 

 

Grupos de trabajo: 

1 G.032538/2017-01 
GRUPO DE TRABAJO: TRABAJADO CON LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA ADAPTADA 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30753
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30576
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30777
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30607
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30579
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30624
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30945
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30491
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30228
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30595
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30427
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30803
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30802
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30083
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=223&ID=30938
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2 G.032539/2017-01 
GRUPO DE TRABAJO: LA RUTA DE LA SEDA EN 

NUESTRO PATIO 

3 G.032540/2017-01 GRUPO DE TRABAJO: COMO UNA ESTRELLA 

4 G.032541/2017-01 
GRUPO DE TRABAJO: LET US CREATE A BOTANIC 

GARDEN  

 

 

 


