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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento ha sido elaborado por el Equipo Pedagógico del Centro del Profesorado de              
Las Palmas de Gran Canaria siguiendo las directrices y líneas prioritarias de actuación             
marcadas por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. Esta            
memoria del curso 2017-2018 cierra el ciclo de planificación del curso académico 2017-2018             
y su objetivo último es extraer conclusiones para poder iniciar la programación del curso              
siguiente. 

La Programación Anual del CEP explicita las estrategias de acompañamiento a los centros en              
los procesos asociados a cuatro ámbitos fundamentales: ámbito pedagógico, ámbito de           
organización y gestión, ámbito de coordinación de la comunidad educativa y ámbito de             
formación del profesorado. Dentro de cada uno de ellos se busca la programación de acciones               
para la mejora general de la continuidad escolar y la generación de aprendizajes que integren               
el desarrollo de valores para el ejercicio de una vida activa y responsable en sociedad,               
poniendo la mirada en el aula, que es el contexto en el que se verifica el nivel de impacto de                    
todas las acciones desarrolladas, además de que constituye un entorno efectivo de            
experimentación e investigación donde potenciar los cambios adecuados que reviertan en una            
mejora de la calidad educativa canaria. La presente Memoria trata de valorar cada una de las                
acciones programadas y realizadas, así como las propuestas de mejoras que se requieren para              
dar respuesta a las necesidades formativas del profesorado y llevar a cabo las             
correspondientes asesoramientos, apoyos y seguimientos. 

A partir de las directrices de la Dirección General de Ordenación, Innovación y             
Promoción Educativa, se han realizado acciones formativas y asesoramiento en innovación           
educativa, mediante la intervención y acompañamiento a los centros en 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 curso 2017-18, solamente nos han ingresado el 30 por ciento, restante que               
ascendió a 26.538,72 €, del año 2017. Para el presente año 2018 no está previsto ingreso                



alguno, por parte de la Consejería de Educación, para gastos de funcionamiento. 

Hemos recibido las siguientes cantidades con sus conceptos correspondientes: 

-      Proyecto STEAM 125.000,00 €. Ingresado el día 31 de octubre de 2017. 

- Proyecto para la Prevención del Acoso Escolar 10.900,43 €. Ingresado el día 28 de               
diciembre de 2018. 

Sobre estos libramientos, a fecha 30 de junio de 2018, quedan los siguientes remanentes que               
se comprobarán en el Consejo de Dirección del 12 de julio de 2018: 

-     Proyecto STEAM; 39.009,03 € 

-     Proyecto para la Prevención del Acoso Escolar;  5.717,93 € 

Estos libramientos, según memoria justificativa, tendrán que aprobarse su completa          
justificación a fecha de 31 de diciembre de 2018 en la sesión del Consejo de Dirección de este                  
CEP para la aprobación de las cuentas justificativas del segundo semestre de 2018. 

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 curso 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 2016-2017. 

- Planes de Formación en Centros, Seminarios y Grupos de trabajo. 

- Realizar el plan de trabajo del Consejo General curso 2017-2018. 

- Taller de formación “La J.E.: estrategias de actuación en materia de convivencia”. 

- Taller de formación “La dirección pedagógica del centro”. 

- Formación sobre “Gestión Emocional, Liderazgo y Gestión de Equipos”. 

- Información de actividades “La Linterna Mágica” por parte de la Concejalía de Juventud del               
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

- Taller de formación “Aportaciones de la neuroeducación al diseño del proceso educativo”. 

- Información Proyecto Brújula 20. 



 

2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS 
CENTROS EDUCATIVOS 
 

2.1  EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA CON INCIDENCIA EN LAS 
FASES DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

Objetivo 1: Atender al asesoramiento en la planificación, el desarrollo y la evaluación de los               
procesos de enseñanza a partir de la difusión y la promoción del conocimiento profundo de               
los currículos, haciendo énfasis en los aprendizajes competenciales, en la inclusividad y en el              
éxito escolar. 

 

Objetivo 2: Generar en los centros educativos dinámicas competenciales y favorecedoras de            
la autonomía de los equipos docentes que incidan en la 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. 

 

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. 

 

Objetivo 4: Determinar las estrategias de investigación y experimentación compartida para           
la continua actualización en la práctica de modelos y estrategias metodológicas que potencien             
el enfoque competencial e inclusivo y la convivencia positiva. 

 

Objetivo 5: Guiar a los centros educativos en la búsqueda de modelos de organización              
pedagógica que posibiliten los cambios precisos en la creación de condiciones que favorezcan             
la continuidad escolar. 

Descripción de la situación de partida: 
 

Los centros educativos ya tienen implementada la LOMCE y en este momento, pueden surgir              



diferentes dudas por parte de la comunidad educativa.  

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.  

 

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. Asimismo, 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 tanto acciones como recursos para su desempeño en              
los centros educativos. Además, partimos del trabajo realizado en los diferentes grupos de             
trabajo y seminarios para ofertar al profesorado esta modalidad formativa. Destacar que 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. 

 

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. Se ha de 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. Hay que tener en cuenta que el número de              
centros que han solicitado formación referida a la inclusión de alumnado NEAE y su              
evaluación, ha sido una de las más demandadas. Asimismo 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.  

 

Finalmente, el curso pasado se retomó, de cara a su mejor aprovechamiento por parte de los                
centros, la búsqueda de modelos de organización pedagógica a través de estrategias conjuntas             
tomando como ejemplo centros de nuestro ámbito que trabajaban con grupos cooperativos a             
nivel global. En ese sentido, tras la supervisión por parte de la Inspección Educativa, varios               
centros educativos detectaron la necesidad de implementar un cambio organizativo. 

 

Actuaciones para la mejora -1 

Facilitar el acceso a la normativa y documentos de apoyo cuando se soliciten y colocar en el blog                  
del CEP un enlace a la normativa de referencia.  

-Resolución de dudas en cuanto a la implementación de la LOMCE a través de un formulario web                 
alojándolo en un lugar más visible y dándole mayor difusión. 

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



Asesorías del CEP por ámbitos. Comisión Blog. 

Durante todo el curso escolar. 

Atendiendo a las demandas. 

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

Impacto esperado  

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

Indicadores de evaluación 

Se ha colocado el acceso en el blog del  CEP. 

Se ha dado respuesta a las dudas planteadas. 

 Valoración del desarrollo: 

Actualmente están enlazadas desde el Blog del CEP la normativa general propuesta por la              
Consejería, programas y redes, Sitúate, Memoria y PGA del CEP. Desde el CEP y, concretamente,               
en el Blog Se ha respondido a las dudas planteadas.  

No se ha creado el formulario de dudas. 

Propuestas de mejora 

Concretar qué normativa se considera necesaria poner en el blog, para evitar duplicidad con la               
página de la Consejería. 

Valorar si sigue siendo necesaria la creación de un formulario de dudas sobre la LOMCE. 

 

Actuaciones para la mejora-2 

- Ofrecer al profesorado de los centros del ámbito modelos de SSAA publicados que promuevan y                
favorezcan la autonomía de los equipos docentes en el diseño, el desarrollo y la evaluación de las                 
situaciones de aprendizaje competenciales. 
 

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

 Asesorías del CEP por ámbitos.  

 Durante todo el curso escolar. 

 Atendiendo  demandas. 

 Modelos de SSAA y documentación de apoyo. 
 

Impacto esperado  

 

Aumento en la implementación de SA competenciales. 

Indicadores de evaluación 



 

Se valora positivamente el impacto por parte de las asesorías.  

 Valoración del desarrollo: 

En algunas de las formaciones en metodologías y programación impartidas por algunos/as            
asesores/as del CEP, se ha hecho referencia a distintas SSAA publicadas en la revista SITUATE. 

No hemos obtenido indicadores del impacto de la acción descrita anteriormente, por lo tanto no               
podemos hacer ninguna valoración. 

Propuestas de mejora 

 

Seguir en la línea formativa actual en cuanto a metodologías y programación. 

Buscar estrategias de seguimiento y evaluación que nos permitan analizar el impacto de estas              
formaciones.  

 

Actuaciones para la mejora-3 

 

Profundizar en los acuerdos con la inspección en la actualización de los documentos institucionales              
de manera coherente para que cumplan su función real. 
 

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

 

Asesorías del CEP por ámbitos.  

 Durante todo el curso escolar. 

Atendiendo  demandas. 

Documentación de apoyo para el diseño de documentos Institucionales. 
 

Impacto esperado  

Actualización de Documentos institucionales. 
 

Indicadores de evaluación 

 

Se consensúan los  modelos de documentos institucionales con inspección. 

 Valoración del desarrollo: 

No ha habido consenso ni acuerdos con la inspección educativa.  

Se celebraron dos reuniones con inspección, pero faltó continuidad para poder concretar y             
sistematizar la documentación institucional. 



Propuestas de mejora 

Continuar las reuniones de coordinación con la Inspección Educativa para poder consensuar las             
plantillas de documentos Institucionales, con el fin de poder difundir una propuesta unificada a              
través de los Consejos Generales.  
 

 

Actuaciones para la mejora-4 

Ofrecer al profesorado 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 funcionalidades de la web. 
 

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

Asesorías de CEP. Profesorado IMPULSA - DAPI 

 Durante todo el curso escolar. 

 Atendiendo a las demandas. 

 Diseños formativos de los talleres. 

Impacto esperado  

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 

- Se realizan intervenciones atendiendo a las demandas realizadas al efecto. 

- Se observan cambios metodológicos de carácter innovador producidoS en la práctica docente             
(seguimiento de la asesoría de manera personal) 

 Valoración del desarrollo: 

 

Se han llevado a cabo acciones formativas desde el CEP que han respondido a las demandas del                 
profesorado y de los centros.  

Se observa la implementación de metodologías de enfoque competencial e inclusivo en el día a día                
de los centros y en las distintas jornadas de intercambio de experiencias celebradas.  
 

Propuestas de mejora 

 

Seguir en una línea formativa que responda a las necesidades del profesorado y de los centros y                 
ampliando las propuestas formativas según tendencias y novedades metodológicas. 



 

Actuaciones para la mejora-5 

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). 

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

Asesorías de CEP. Profesorado IMPULSA - DAPI. Profesorado de los centros educativos. 

Durante todo el curso escolar, en el plan de formación de las asesorías. 

Atendiendo a las demandas. 

Diseños  de SA en coordinación con el profesorado de los centros. 

Impacto esperado  

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 

 Se consensúa el modelo en el seno del equipo pedagógico para llevar a aula. 

-Se pone en práctica el acompañamiento para puesta en práctica de SA. 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha presentado un posible modelo de formación en el equipo pedagógico que incluya              
acompañamiento pedagógico en el aula para el curso que viene. 

No se ha puesto en práctica el acompañamiento para puesta en práctica de SA.  

Propuestas de mejora 

 

Concretar el modelo de formación con acompañamiento pedagógico (criterios, pautas…). Valorar           
las posibilidades reales (tiempos,..) de tener un modelo de coaching. 

 

Actuaciones para la mejora-6 

-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 de 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  

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 

-Se valoran como útiles los acuerdos adoptados en las reuniones de cara a nuestra labor de                
asesoramiento. 

-Se lleva a cabo el  plan de trabajo diseñado. 

 Valoración del desarrollo: 

 

Las reuniones de coordinación con los equipos técnicos de los distintos Programas y Redes han               
sido útiles y se consideran adecuadas.  

En general, se ha llevado a cabo el plan de trabajo diseñado conjuntamente con los/as técnicos/as de                 
los Programas y Redes. 
 

Propuestas de mejora 

 

Evitar la coincidencia en las convocatorias de reuniones de coordinación de los Programas y Redes. 

Información clara desde el principio de curso sobre cómo integrar los programas y/o redes en los                
documentos institucionales de los centros. 

Solicitar a los/as técnicos/as, que no lo han realizado este curso, tengan en cuenta el diseño del plan                  
de trabajo conjuntos desde el inicio del curso. 

 

Actuaciones para la mejora-7 

-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.  

- Es importante realizar un seguimiento regular del desarrollo de las sesiones de los grupos o                
seminarios de trabajo (Trimestral) 
 

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 

-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 

 

Se integran y se reflejan en las memorias y productos generados 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 del desarrollo: 

A continuación se enumeran los seminarios y grupos de trabajo que han ofrecido formación y que                
están vinculados con los programas y/o redes de la DGOIPE, a los que se les ha hecho el                  
correspondiente seguimiento.  

 

Seminarios de trabajo: 

- III Observatorio TIC 

- Equipos directivos  

- La integración curricular del patrimonio cultural inmaterial canario y su implementación en            
los procesos 

- Acciones sobre la diversidad afectiva-sexual en la escuela canaria. 

 

Grupos de trabajo: 

- Integración de Redes y Proyectos en las Clases de Lengua Extranjera. 

- Desarrollo de las competencias en comunicación lingüística y matemáticas a través del docente de               
apoyo en el programa impulsa. 

- Creando bolsos con conciencia. 

Propuestas de mejora 

Conseguir mayor difusión de los distintos grupos y seminarios de trabajo con el fin de aumentar el                 
número de participantes, así como el diseño de nuevos seminarios y/o grupos de trabajo. 

 

Actuaciones para la mejora-8 

Creación de un calendario de coordinación entre las asesorías y los equipos técnicos responsables              
de las áreas y programas y mantener el grado de cumplimiento de los mismos en todas las áreas en                   
la medida de lo posible. 



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

Asesorías y Equipo Técnico. 

Impacto esperado  

 

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 del desarrollo: 

En líneas generales ha habido un calendario de coordinación entre las asesorías y los equipos               
técnicos que ha pretendido evitar coincidencias de convocatorias aunque no siempre se ha             
conseguido. 

Propuestas de mejora 

Solicitar a todas las redes, programas y áreas disponer de un calendario de reuniones de               
coordinación desde principio de curso y que en caso de ser modificado durante el curso, tenga en                 
cuenta las reuniones establecidas 

La propuesta de calendario debe ser una petición del Equipo Directivo del CEP con el objetivo de                 
la mejora de la coordinación. 

 

Actuaciones para la mejora-9 

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. 

-Mostrar en Consejos Generales diferentes propuestas formativas para el itinerario del PFC            
relacionados con la Atención a la Diversidad. 

-Crear formación específica para el profesorado de las NEAE, tanto de Aulas de apoyo a las NEAE,                 
aulas Enclave y Centros Específicos. 

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



Asesorías de CEP. 

A lo largo del curso. 

Impacto esperado  

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 

- Se atienden a todas las demandan intervenciones. 

- Se recoge una valoración positiva de los participantes en las acciones formativas. 

 Valoración del desarrollo: 

Se organizó una formación para el diseño de SSAA para aulas enclave y CEE que fue valorado de                  
manera muy positiva. 

No se ha podido atender a todas las demandas debido a la dificultad de encontrar ponentes expertos                 
en el ámbito específico de AAEE y CEE. 

Propuestas de mejora 

Buscar estrategias para aumentar el número de ponentes sobre esta temática. 

 

Actuaciones para la mejora-10 

-Recopilar y difundir experiencias de aula de enseñanza propiciadoras de aprendizajes           
competenciales, para que los centros educativos tengan la oportunidad de observar experimentar            
dichas innovaciones, celebrando para ello diferentes jornadas de buenas prácticas, 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 Jefaturas de Estudios modelos y herramientas para la dinamización y progresiva              
aplicación del marco pedagógico del modelo competencial de la CEU en las tareas docentes en los                
Centros Educativos, dando también a conocer las funcionalidades de la web ProIDEAC que se han               
incorporado para dar respuesta a las aportaciones de los docentes, a través del Consejo General. 

- Incorporar experiencias de coordinación CEP-Centro que se hayan valorado de forma positiva             
entre los recursos de modelización para la labor asesora. 

- Utilizar los diferentes espacios virtuales y redes sociales del CEP para la difusión de las                
mencionadas experiencia de aula. 

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

Asesorías de CEP. Durante todo el curso según demandas. 

Impacto esperado  



-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 positiva del 75% de las sesiones de C. General, a través de formulario oportuno. 

-Se comparten experiencias en las que se pone de manifiesto el aprendizaje competencial del              
alumnado. 

- Se alcanzan las 25 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 del desarrollo: 

La valoración de la formación recibida en el Consejo General ha sido positiva.  

Se han celebrado jornadas de intercambio de experiencias a través de los distintos Programas y               
Redes en colaboración con las asesorías. 

No se han publicado experiencias en el Blog y en la Mediateca, en general, ya que los distintos                  
Programas y Redes las han difundido a través de sus distintas plataformas. Se han publicado               
experiencias sobre los proyectos de robótica y tablets. 

Las intervenciones de las distintas asesorías en los centros, vinculadas a estrategias metodológicas y              
organizativas se han realizado conforme a la demanda de los centros. 

Entre las temáticas formativas seleccionadas por el Consejo General no se contempló la formación              
en modelos y herramientas para la dinamización del modelo competencial de la CEU, por lo tanto,                
no se llevó a cabo.  

De manera informal la labor asesora se ve enriquecida por el intercambio de experiencias de               
coordinación CEP-Centro.  

Se han publicado en las distintas redes sociales del CEP (Facebook y Twitter) algunas de las                
experiencia de aula llevadas a cabo por las asesorías. 

Existe una exposición virtual de algunas de las experiencias realizadas en centros.  

Propuestas de mejora 

Asegurar la obtención de una valoración objetiva a través de cuestionarios de los Consejos              
Generales de carácter formativo. 

Revisar a principios de curso los acuerdos con respecto a las publicaciones en el Blog y las redes                  
sociales.  

 

Actuaciones para la mejora-11 



Asesoramiento en la implementación de estrategias inclusivas a través 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 NEAE. Todo el curso. Según demanda. 

Impacto esperado  

-Acercar al profesorado el modelo ProIDEAC 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. 

-Dar respuesta a las necesidades de formación específica sobre atención a la diversidad y las NEAE                
(necesidades específicas de apoyo educativo). 

Indicadores de evaluación 

Valoración positiva de más del 75% de las intervenciones a través de formulario adaptado. 

 Valoración del desarrollo: 

La formación ofrecida al profesorado de los centros del ámbito así como a los grupos de trabajo y                  
seminarios en materia de NEAE, ha sido valorada de manera muy positiva. 

Propuestas de mejora 

Seguir fomentando en la línea de trabajo. 

 

Actuaciones para la mejora-12 

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  

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

 Valoración del desarrollo: 

Se ha asesorado a los centros sobre el diseño e itinerario/s formativo/s de sus planes de formación,                 
orientandolos, en lo posible, hacia la implementación de distintas líneas metodológicas y            



organizativas. 

Se ha hecho un seguimiento y acompañamiento de los mismos.  

La valoración de la formación de los planes recogida en las memorias ha sido positiva. 

Propuestas de mejora 

Organizar una pequeña píldora formativa a principios de curso (Consejo General y centros, cuando              
sea necesario) con aspectos prácticos sobre la planificación y desarrollo de los planes de formación               
(tips o FAQ). 

 

Actuaciones para la mejora-13 

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. 

 

Utilizar una de las primeras sesiones de Consejo General para incidir de forma especial e involucrar                
a la mayor cantidad de centros posibles 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 en los                
Seminarios de Equipos Directivos. 

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  

Implementación de las propuestas de mejora que se deriven del proceso de supervisión en las que                
pueda intervenir el CEP. 

Indicadores de evaluación 

Valoraciones positivas en el 80% de las recogidas en las sesiones del Seminario y del Consejo                
General. 

 Valoración del desarrollo: 

Este año se contó con la presencia de representantes de todos lo estamento convocados. 

En los Consejos generales se realizaron valoraciones cualitativas que no permiten analizar de             
acuerdo con el indicador previsto. 

Propuestas de mejora 

Revisar si el indicador es adecuado para obtener información útil. 

 



 

2.2 EN LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN 
 

Objetivo 1: Guiar a los centros educativos en la revisión o elaboración participativa de los               
documentos institucionales, de manera que exista cohesión entre ellos y establezcan líneas de             
trabajo comunes e innovadoras. 

 

Objetivo 2: Trabajar en la integración del concepto de convivencia positiva, no solo en las               
estructuras participas de gestión de la convivencia, sino en la dinámica diaria del aula, donde               
la práctica de estrategias para el desarrollo de habilidades personales e interpersonales que             
formen parte de los procesos de aprendizaje  incidan sobre la mejora de la convivencia. 

 

Objetivo 3: Promover el análisis y la reflexión sobre la organización horaria y de espacios y                
contextos de aprendizaje, así como del papel que dicha organización juega en el desarrollo de               
una enseñanza y aprendizaje competenciales 

Descripción de la situación de partida: 
 

De la herramienta de seguimiento de los PFC no aparecen planes que se hayan centrado en                
esta temática. Indirectamente se ha intervenido en 3 centros para revisión de sus documentos              
institucionales: 1 en proceso de revisión del PE y 2 del Plan de Convivencia. Constatamos la                
inexistencia de demanda por parte de los centros educativos de asesoramiento respecto a la              
revisión y elaboración participativa de los documentos institucionales.  

Además, de acuerdo con las instrucciones de la DGOIPE los centros que participan en la               
Red de Escuelas Canarias de Igualdad tendrán que iniciar el diseño de su Plan de Igualdad de                 
Centro. 

 

Se han llevado a cabo las reuniones mensuales con los referentes de convivencia, al efecto de                
desarrollar proyectos de convivencia positiva en los centros. 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 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. Éstas han contado siempre            
con la valoración positiva y amplia participación por parte del profesorado y las asesorías. 
Por otro lado, se ha participado en las coordinaciones trimestrales con las personas referentes               

de Igualdad y además se han implementado diversas acciones  

(intervenciones en centros a través de planes de formación, Consejo General temático,            



seminario, cursos y acciones puntuales) sobre Igualdad. 

 

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. 

 

Actuaciones para la mejora-1 

Hacer mayor difusión en los Consejos Generales sobre la oferta de 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 en la preparación y realización del Consejo General a celebrar a lo largo del 
curso escolar.  

Impacto esperado 

Que se produzca un aumento de la demanda de colaboración a las asesorías para la actualización de 
los documentos institucionales de manera coherente para que cumplan su función real. 

Indicadores de evaluación 

Se incluye en el orden del día de los Consejos Generales la revisión periódica de los elementos de 
los documentos institucionales.  

Se registra un aumento de la demanda de asesoramiento en este sentido. 

 Valoración del desarrollo: 

No se ha detectado un aumento de la demanda en el asesoramiento para la revisión de los 
documentos institucionales. 

Propuestas de mejora 

Coordinar con Inspección las posibles actuaciones en los centros. 

Valorar la necesidad de seguir con la difusión y actualización de los documentos institucionales en 
las sesiones de los Consejos Generales. 

 

Actuaciones para la mejora-2 

Acompañar en el diseño y elaboración de los Planes de Igualdad de los centros que participan en la                  
Red de Escuelas Canarias de Igualdad 

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

Asesorías de Igualdad 

Impacto esperado 

Inclusión del Plan de Igualdad entre los documentos institucionales 



Indicadores de evaluación 

Los centros inician el diseño  del Plan de Igualdad durante el presente curso escolar. 

 Valoración del desarrollo: 

Se continúa a  la espera de las directrices concretas de la DGOIPE  

Propuestas de mejora 

Difundir y asesorar a los centros educativos en el diseño  del plan de igualdad de los centros de la 
red una vez se publiquen las  directrices de la DGOIPE 

 

Actuaciones para la mejora-3 

Profundizar en los acuerdos con la inspección en la actualización de los documentos institucionales              
de manera coherente para que cumplan su función real. 

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

Todas las asesorías 

Impacto esperado  

Inclusión del Plan de Igualdad entre los documentos institucionales. 

Indicadores de evaluación 

Se registra un aumento de la demanda de asesoramiento en este sentido. 

 Valoración del desarrollo: 

Se han realizado dos reuniones con Inspección, compartiendo fichas de información actualizada            
sobre los centros, pero se necesita una mayor concreción. 

Propuestas de mejora 

Establecer este punto como  prioritario en la primera reunión con Inspección 

 

Actuaciones para la mejora-3 

Promover en las coordinaciones con los referentes de convivencia e igualdad el uso de              
metodologías activas que de manera clara impliquen estrategias favorecedoras del clima de            
convivencia e igualdad en el aula. 

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

Asesorías de Convivencia e Igualdad 

Impacto esperado  

Fomentar o favorecer el uso de estrategias de convivencia positiva y coeducación integradas en las 
metodologías habituales en el aula, y enmarcadas de modo transversal en las situaciones de 
aprendizaje.  

Indicadores de evaluación 

En todas las sesiones de coordinación se han integrado de manera sistemática dinámicas 



cooperativas para modelar el uso de metodologías activas favorecedoras del clima de aula  

 Valoración del desarrollo: 

Continuar en esta línea de trabajo. 

Propuestas de mejora 

 

Añadir nuevas metodologías a las ya utilizadas, tales como gamificación, y design thinking. 

 

Actuaciones para la mejora-4 

Acompañar a los centros que demanden la implementación de SSAA. 

Difundir estrategias de convivencia positiva y coeducación y dar ejemplos de SA que contemplen              
estas estrategias. 

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

Asesorías de Convivencia e Igualdad y asesorías de referencia de los centros. 

Impacto esperado  

Fomentar o favorecer el uso de estrategias de convivencia positiva y coeducación integradas en las 
metodologías habituales en el aula, y enmarcadas de modo transversal en las situaciones de 
aprendizaje 

Indicadores de evaluación 

Se implementan las SA que contemplen estrategias de convivencia positiva y coeducación 

Se realizan acciones para facilitar la difusión. 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha valorado de manera positiva el acompañamiento a los centros y la difusión de las SSAA 

Propuestas de mejora 

Se ha visto la necesidad de disponer de un mayor banco de SSAA que incorporen estrategias de 
convivencia positiva y coeducación. 

 

Actuaciones para la mejora-5 

Visibilizar y detectar acciones o experiencias que se estén llevando a cabo en centros sobre gestión                
competencial y coeducativa de espacios y tiempos (por ejemplo, dinamización de recreos, rincones,             
horarios lectivos, etc.) 

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

Todas las asesorías 

Impacto esperado  

Diagnosticar centros educativos que lleven a cabo experiencias de organización y gestión de 
espacios y tiempos de un modo alternativo y competencial, que pueden servir de modelaje para 



otros. 

Indicadores de evaluación 

Se recopilan y difunden experiencias novedosas sobre la gestión competencial de espacios y 
tiempos. 

 Valoración del desarrollo: 

Se han realizado jornadas de intercambio de experiencias en base a los proyectos de convivencia               
positiva y la red de igualdad, con buenas aportaciones. 

Propuestas de mejora 

Fomentar desde principio de curso la visibilización de experiencias de los centros, con especial 
incidencia en los que no han participado previamente. 

Buscar estrategias para mejorar la participación del profesorado en las jornadas. 

2.3  EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN DE LA 
COMUNIDAD  EDUCATIVA:  
Objetivo 1: Promover la integración en foros de trabajo colaborativo de todas las personas              
que conforman la comunidad educativa para la generación de estrategias que incidan en la              
continuidad del alumnado. 

Objetivo 2: Ayudar a establecer las estrategias y las herramientas que favorezcan la             
coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos y las personas, así como             
la difusión de la información, el asesoramiento e incluso la formación de los componentes de               
las comunidades educativas (promoviendo el uso de las tecnologías de la información y la              
comunicación). 

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

Descripción de la situación de partida: 
Cada vez son menos los centros que dentro de su plan de formación utilizan la plataforma de                 
la red de CEP para el trabajo en plataforma. 



Se conocen algunas experiencias efectivas de intercambio de prácticas exitosas con la            
comunidad educativa, pero la difusión suele estar limitada a los centros implicados.. Los             
centros necesitan espacios y tiempos para la coordinación, gestión, dinamización e           
intercambio de experiencias educativas en diversos ámbitos. Además realizan actividades que           
desean compartir con el CEP e invitan a los asesores y asesoras para compartir dichos               
eventos. 

Se duplican esfuerzos por falta de coordinación entre los diversos CEP e incluso entre los               
miembros de un mismo equipo pedagógico. 

La participación del profesorado en seminarios y grupos de trabajo es escasa en relación al               
amplio colectivo docente de nuestro ámbito. 

Existe un seminario que aborda la demanda de los equipos directivos educativos en             
materia de organización y gestión de centros. 

Desde el Consejo General se abordan estrategias relacionadas con la gestión de centros,             
aunque existe escasa demanda específica sobre la mejora de la coordinación, gestión,            
organización y dinamización de los recursos y las personas.  

Se usan las TIC como herramienta para la difusión y divulgación de información de interés               
para los centros educativos y se promueve su uso en las acciones formativas. 

Desde hace varios cursos el CEP ha impulsado el uso de las redes sociales como herramienta                
para difundir información y recursos, potenciando también el uso del blog y de las aulas               
virtuales como espacios de comunicación y para difusión de experiencias, noticias y/o            
actividades formativas. 

Desde la Consejería de Educación y Universidades se ponen en marcha las diversas redes              
educativas a las que se incorporan los centros para el desarrollo de proyectos. 

La Inspección se reúne con su zona y coordina las líneas de trabajo. Las asesorías pueden                
acompañar y colaborar en  dicho proceso. 

Existe la plataforma EVAGD a la que tienen acceso todos los centros que lo solicitan de la                 
zona 

Este curso comienza los programas Impulsa y Tránsito, para los cuales se ha diseñado una               
propuesta formativa desde la Dirección General de Ordenación pidiendo la colaboración de            
los CEP para su desarrollo. 

La DGOIPE ha convocado el proyecto Newton en el que los centros participan organizados              
por distritos, aunque aún no se ha publicado la relación de centros admitidos. 

 

Actuaciones para la mejora-1 



Presentación a los centros de la plataforma de la red de CEP mediante el  modelo del que 
disponemos. 

Presentación de otras alternativas tales como: Google Drive, blog, EVAGD, Google Classroom, 
etc. 
 

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

Asesorías de referencia 

Durante el asesoramiento a los planes de formación. 

Todo el curso, especialmente primer trimestre. 

Impacto esperado  

Aumentar el uso efectivo de las plataformas para el desarrollo de los PFC 

Indicadores de evaluación 

El número de centros que realizan trabajo no presencial a través de plataformas supera el 50%. 

 Valoración del desarrollo: 

Aún habiéndose realizado un proceso de difusión e información, no se ha alcanzado el porcentaje 
señalado. Detectamos dificultades en el profesorado por el poco uso de estas herramientas. 

Propuestas de mejora 

Presentar en una sesión formativa e informativa a los/las coordinadores/as de los PFC las 
posibilidades que ofrece la plataforma.  

Solicitar la admisión de  otras herramientas dinámicas de comunicación que evidencian el trabajo 
colaborativo  en distintas a las plataformas que brinda la CEU para poder certificar. 

 

Actuaciones para la mejora-2 

Recoger en nuestras plataformas de difusión: blogs, Facebook, Twitter, G+. las diferentes 
experiencias que se realizan en los centros relacionados con la apertura y colaboración de la 
comunidad. 

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

El Equipo Pedagógico del CEP. 

Detectar aquellas acciones relevantes que se lleven a cabo en los centros para mostrarlas como 
ejemplos de experiencias en todos los ámbitos mencionados. 

A lo largo del curso 

Impacto esperado  



Que se conozcan las acciones de éxito que se realizan en otros centros. 

Uso por los centros de las vías de difusión de aquellas experiencias que le permitan la creación de su 
propia identidad. 

Exposiciones en el CEP de aquellas experiencias, materiales,etc... que resulten novedosas o que por 
su interés merezcan su difusión. 

Indicadores de evaluación 

- Se publican al menos dos acciones al año relevantes por zona de referencia. 

- Se reciben solicitudes por parte de los centros educativos relacionadas con las buenas prácticas 
compartidas (materiales, formación…), haciendo difusión de las mismas. 

 Valoración del desarrollo: 

Consideramos que se ha publicado como mínimo dos acciones relevantes por zona de referencia. 

Se recibe la información de los centros educativos para que asistamos a la presentación de sus 
experiencias.  

En principio, no se solicita por su parte que difundamos dichas acciones salvo que las asesorías las 
inviten a ello.  

Propuestas de mejora 

Mantener el mínimo de dos publicaciońes  acciones al año por zona de referencia. 

Seguir impulsando la difusión y motivar al inicio de curso mediante una comunicación a los centros 
de referencia la posibilidad de colaborar en la difusión de todas las acciones y experiencias 
relevantes que realicen y que puedan servir al resto de la comunidad educativa. 

Animar y potenciar el uso de sus propias plataformas para la difusión de sus actividades y 
experiencias.  

 

Actuaciones para la mejora-2 

Difusión de buenas prácticas mediante la celebración de acciones puntuales específicas. 

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

Asesorías de referencia 

Impacto esperado  

Que se conozcan las acciones de éxito que se realizan en otros centros. 

Indicadores de evaluación 

- Asistencia  a las acciones puntuales organizadas en un número igual o superior al 60% de la 
oferta. 

 Valoración del desarrollo: 

Contamos con la experiencia Interculturalidad y Fª para niñas/os.  

Otros intercambios de experiencias relevantes se han llevado a cabo en reuniones de coordinadores, 



seminarios y jornadas 

Propuestas de mejora 

Valorar si realmente hace falta una APU para este intercambio o se mantiene el formato actual. 

 

 

Actuaciones para la mejora-3 

Asistir, participar y colaborar en los eventos que implique un acercamiento a la comunidad 
educativa. 

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

Asesoría de referencia para la asistencia a solicitud de los Equipo Directivos o CCP. 

Todo el curso. 

Impacto esperado  

Mejorar la cultura de cooperación entre centros con la comunidad. Aprovechar dichos encuentro 
para intercambiar experiencias y fomentar experiencias conjuntas. 

Indicadores de evaluación 

- Se asiste a eventos y/o coordinaciones en las que nuestra presencia facilite el proceso. 

- Se participa en reuniones de coordinación entre centros de un mismo distrito o entidades ya 
establecidas. 

 Valoración del desarrollo: 

Se produce la asistencia y la implicación por parte de las asesorías a sus centros de referencia.  

Propuestas de mejora 

Es importante seguir con este acercamiento y colaborar en la medida de lo posible con nuestros 
centros educativos.  

 

Actuaciones para la mejora-4 

Creación de un espacio dentro de la plataforma de la Red de CEP que favorezca el trabajo 
colaborativo entre los diversos CEP 

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

Equipo directivo en coordinación con los restantes CEP y responsables de la DGOIPE 

Impacto esperado  

Colaboración y coordinación en el diseño de acciones formativas. 

Indicadores de evaluación 

- Se comparten materiales variados y de calidad. 

 Valoración del desarrollo: 



Existiendo las plataformas de la CEU no se ha creado un espacio de trabajo colaborativo.  

Se ve la necesidad de la creación de ese espacio común, tal y  como se ha percibido tras las 
Jornadas de Formación del 1 y 15 de Junio. En la última reunión de Directivas de CEP se ha 
incidido en la creación de dicho espacio. 

Propuestas de mejora 

Simultanear la realización de Jornadas presenciales con la creación de un espacio virtual dentro de la 
plataforma Red de CEP 

 

Actuaciones para la mejora-5 

Fomento y dinamización de grupos de trabajo y seminarios que favorezcan el intercambio de buenas               
prácticas entre docentes mediante: 

● Campaña informativa sobre la convocatoria. 

● Apoyo y asesoramiento en la redacción de los anexos 2 y 3 

● Contacto con el profesorado participante en convocatorias anteriores para procurar su           
continuidad. 

● Difusión para poder llegar a  un mayor número de docentes 

● Establecimiento de reuniones periódicas con los coordinadores y las coordinadoras de estos            
seminarios   y grupos de trabajo. 

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

Asesorías de referencia 

Inicio de curso y una vez al trimestre como mínimo para su seguimiento. 

Impacto esperado  

Aumentar la participación en grupos de trabajo y seminarios del colectivo docente. 

Indicadores de evaluación 

Se mantiene o incrementa el número de grupos de trabajo y seminarios 

Se mantiene o incrementa número de participantes. 

 Valoración del desarrollo: 

Valoración positiva de la dinamización de Seminarios y grupos de trabajo desde las asesorías. 

Propuestas de mejora 

Continuar con la misma dinámica e intentar que al menos se mantenga el número de seminarios y 
grupos de trabajo para el próximo curso escolar.  

Una vez que los grupos de trabajo y seminarios estén establecidos, colaborar con la difusión de los 
mismos para incrementar el número de participantes. 

 

Actuaciones para la mejora-6 



Realización de acciones formativas y asesoramiento, en el ámbito de los consejos generales, que              
favorezcan los procesos de innovación metodológica en los centros. 

(Plan formativo y de asesoramiento al Consejo General) 

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

Equipo Pedagógico. 

Todo el curso. 

Impacto esperado  

Que los centros se organicen de manera creativa y realista que mejore su organización y               
funcionamiento. 

Que los Consejos Generales funcionen como espacios para conocer e intercambiar nuevas            
estrategias que favorezcan las coordinaciones, la gestión y dinamización de los centros. 

Indicadores de evaluación 

Mejora la participación de las Jefaturas de Estudio los CG respecto a cursos anteriores. 

Si las Jefaturas de Estudio con dificultades de asistencia solicitan información sobre los temas              
tratados. 

Superar las 50 visitas al blog-web para buscar información y recursos ofrecidos en las últimas               
sesiones. 

 Valoración del desarrollo: 

Todavía el índice de asistencia de las personas que ejercen la JE no ha supuesto un aumento                 
destacable con respecto al curso anterior.  

Detectamos algunas solicitudes de información de lo abordado en las reuniones de los Consejos              
Generales.  

El número de visitas y entradas al Blog ha aumentado considerablemente, alcanzando las 164              
entradas este curso. 

El número de visitas ha alcanzado las 84219. 

Propuestas de mejora 

Mejorar la planificación, y calendario de las reuniones con el diseño de un plan formativo.  

Acordar la difusión de la información  tratada en los Consejos Generales. 

 

Actuaciones para la mejora-7 

Reuniones individuales con las jefaturas de estudio, equipos directivos o profesorado coordinador            
(equipos dinamizadores), para la concreción y el asesoramiento sobre el desarrollo y evaluación de              
los Planes de formación de los centros implicados y los procedimientos que en ellos se aprenden.  

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



Asesoría de referencia de los centros 

Especialmente al principio en la elaboración y diseño, durante el curso en el seguimiento y               
asesoramiento y al final en el cierre y posibles  propuestas para el siguiente 

Impacto esperado  

Mejorar la comunicación, difusión de las acciones desarrolladas en el CEP relacionadas con temas              
organizativos. 

Indicadores de evaluación 

Se diseñan prácticas educativas a partir del  PFC. 

Mejora del procedimiento de evaluación con indicadores más medibles. 

Se contempla mejora en los índices de rendimiento del centro 

 Valoración del desarrollo: 

Se han realizado las  reuniones oportunas y se ha asesorado a partir de la Resolución de los PFC.  

No hemos obtenido datos suficientes para valorar el índice de rendimiento de los centros              
educativos.  

Propuestas de mejora 

Establecer las herramientas adecuadas para lograr evaluar el rendimiento efectivo en los centros             
educativos. 

Insistir en el uso de dinámicas acordadas en las asesorías para ayudar a las personas que ejercen la                  
JE en el diseño colaborativo de los PFC con sus propios claustros 

 

Actuaciones para la mejora-8 

Formación TIC de los centros y de la comunidad educativa en nuevas tecnologías comunicativas y               
de difusión (Blogs, Webs, correos electrónicas, uso de zonas compartidas, redes sociales, etc.) y              
otras herramientas colaborativas (google drive, EVAGD,etc.) 

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

Asesoría de referencia 

Asesorías TIC 

Todo el curso 

Impacto esperado  

Mejorar la comunicación, difusión de las acciones desarrolladas en el CEP relacionadas con temas              
organizativos. 

Que haya una participación activa de los componentes del seminario de EDySAE. 

Que utilicen las herramientas tecnológicas eligiendo la más adaptada a las necesidades, demandas y              
recursos de un centro de forma contextualizada. 

Ampliar el número de web, blog. redes sociales, etc. que existen en los centros educativos. 



Indicadores de evaluación 

- Se realizan un número considerable de formaciones sobre TIC que implica al profesorado,              
alumnado y comunidad educativa. 

- Todos los centros disponen de al menos una web o blog. 

- Un 20% de los centros produce revistas escolares, o canales de vídeos, radios escolares y                
similares. 

- Un 40 % de los centros utiliza significativamente e integra las TIC en las nuevas formas de                  
organización del centro. 

 Valoración del desarrollo: 

Se han llevado a cabo varias acciones formativas con las TIC .  

En el seminario EDySAE, las personas participantes han hecho uso de los foros de la plataforma                
virtual como espacio para coordinación, así como espacio para compartir recursos. 

Todos los centros educativos aún no disponen de web o blog 

Se advierte un aumento en el uso de las TIC, pero sin poder valorar de acuerdo con el indicador.  

Propuestas de mejora 

-Introducir en los Consejos Generales formación sobre el uso de tecnologías comunicativas que             
implica profesorado, alumnado  y comunidad educativa. 

-En el seminario EDySAE se propone la inclusión de una temática específica: Recursos TIC:              
Herramientas de comunicación y participación. 

-Recuperar herramientas adecuadas para el seguimiento del estado de los centros que nos permita              
obtener los datos oportunos. 

-Valorar si el indicador numérico es el más adecuado. 

 

Actuaciones para la mejora-9 

-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  



Que a través de los contenidos, recursos y herramientas ofertados por la Consejería de Educación y 
Universidades y por el CEP se mejore la organización y gestión de los centros educativos de la zona 
y la formación de la comunidad.  

Que el profesorado disponga de información actualizada de todas las convocatorias y publicaciones 
difundidas por la Consejería de Educación y Universidades. 

Indicadores de evaluación 

Alcanzar las 3000 visitas y 200 entradas publicadas. 

Valoración positiva de las reuniones bimensuales de la comisión del Blog y redes sociales. 
Se comunican novedades a los Equipos Pedagógicos. 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha trabajado en la mejora del blog institucional y se percibe el aumento de visitas al mismo 

Se ha aprovechado para la difusión de las experiencias, acciones importantes realizadas en los              
centros educativos.  

Propuestas de mejora 

Mantener actualizada esta herramienta de comunicación.  

 

Actuaciones para la mejora-10 

 Enviar correos electrónicos a los centros con toda la información sobre proyectos, concursos, 
recursos etc gestionados a través del CEP o a través de otras entidades. 

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

La difusión de la información y recursos se realiza frecuentemente a través de e- mail y redes 
sociales; se llevará a cabo desde el correo general del CEP y también desde las diferentes asesorías 
cuando se entienda de especial interés para determinados centros. 

Impacto esperado  

Difusión efectiva de la información a todos los centros. 

Indicadores de evaluación 

- Se difunden acciones formativas en las redes sociales y el blog del CEP. 

- Se elaboran documentos que recojan estrategias de dinamización y asesoramiento en los centros. 

- Las asesorías elaboran recursos  para favorecer el uso de nuevas metodologías en los centros 

 Valoración del desarrollo: 

Se envían las novedades que publica la CEU. Se informa de las convocatorias a los diferentes 
proyectos, servicios y redes educativas, cursos y APU.  

Se envían los documentos elaborados por las asesorías para complementar o apoyar los proyectos 
de la CEU. 

Se han elaborado algunos recursos y se han añadido al blog. 



Propuestas de mejora 

Establecer un equipo de seguimiento de los recursos elaborados para favorecer el uso de nuevas 
metodologías. 

 

Actuaciones para la mejora-11 

Con respecto a las redes y programas educativos: 

-Difusión de las convocatorias. 

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

-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) 

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. 

Se consultará a cada una de las redes si es necesaria una implicación de la función asesora para                  
adaptar el plan de trabajo. 

Impacto esperado  

Participación de los centros educativos en la convocatoria de la redes educativas  

Indicadores de evaluación 

-Aumentar el número de centros participantes respecto años anteriores. 

-Se redactan documentos con las dificultades encontradas en el desarrollo de los proyectos y              
propuestas de mejora. 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha constatado el aumento de participación de los centros en las distintas redes educativas.  

Se participa en las reuniones que convoca las diferentes redes.  

Se difunden todo el material conforme conforme a las instrucciones que se nos indiquen desde las                
personas responsables de la Coordinación de las Redes y Programas.  

Detectamos deficiencias en algunas coordinaciones y en los canales de información ya que llega              
tarde o no llega.  

Propuestas de mejora 

Mejorar el canal comunicativo para estar informados en tiempo y forma y evitar incompatibilidades              
de horarios hará posible que podamos mantener nuestros planes de trabajo independientes y             
coordinarnos mejor.  

 

Actuaciones para la mejora-12 

- Las asesorías se organizan en la atención a los centros por las zonas de inspección. 

- Participación en las reuniones de zonas de Inspección. 



- 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. 

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

-Inspección y Asesorías. 

-Contacto continuo durante todo el curso escolar. 

- El Equipo Pedagógico del CEP elaborará un Plan de acompañamiento y asesoramiento a los               
centros en el primer trimestre  y los presentará para su coordinación a la Inspección educativa. 

Impacto esperado  

Seguir unas mismas líneas de trabajo desde el asesoramiento del CEP y la Inspección y coordinar                
acciones comunes en los diferentes centros. 

Indicadores de evaluación 

Se realizan acciones comunes que se valoran positivamente. 

 Valoración del desarrollo: 

Se valora positivamente las sesiones de coordinación realizadas entre inspección y asesorías.  

Ha faltado completar el plan de acompañamiento a los centros educativos.  

Propuestas de mejora 

Seguir y mejorar las coordinaciones con la inspección. 

Avanzar y completar el plan de asesoramiento y acompañamiento a los centros. 

 

Actuaciones para la mejora-13 

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

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  

-Mejorar la coordinación de distritos con el refuerzo y la participación por parte de las jefaturas de                 
estudios de los distritos en el uso de EVAGD. 
- Compartir y generar documentos y recursos que ayuden a establecer estrategias comunes. 

Indicadores de evaluación 

Un 20% de los distritos utiliza EVAGD u otra plataforma para su coordinación. 



 Valoración del desarrollo: 

No se ha realizado la acción. El uso de Google como entorno colaborativo y la posibilidad del One Drive                   
dentro de la oferta que ha hecho Microsoft a la Consejería (con Microsoft 365) frena el desarrollo e                  
implementación de EVAGD. Moodle solo se utilizó en el Seminario de Equipos Directivos y Servicios de                
Apoyo a la Escuela y en muy pocos planes de formación. 

Propuestas de mejora 

Revisar las posibles aplicaciones de EVAGD y estudiar si presenta ventajas. 

  



2.4   EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

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. 

 

Objetivo 2: Mantener a los centros educativos informados sobre las acreditaciones           
profesionales, en relación a las convocatorias y a los procesos de solicitud, así como asesorar               
a los centros para el aprovechamiento de los beneficios que aporta la presencia de una               
persona acreditada y participar en la evaluación de los procesos de acreditación. 

 

Objetivo 3: Determinar espacios de coordinación con los otros Servicios de Apoyo a la              
Escuela (SAE) para establecer acciones que atiendan a las necesidades de los centros del              
ámbito que requieran una respuesta conjunta de dichos Servicios. 

 

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. 

Descripción de la situación de partida:  
Una vez publicada la convocatoria de PFC se pone en marcha la posibilidad de que los                
centros diseñen y soliciten sus planes de formación para el curso escolar. Se han registrado un                
total de 104 planes de formación para el presente curso. Por otro lado, se ofrece la                
posibilidad de que el profesorado acceda a las acreditaciones profesionales desde el Área de              
Perfeccionamiento, a los cuales se les da difusión desde el CEP. 

Para coordinación de ED y SAE se oferta de nuevo su seminario específico a través de la                 
convocatoria del servicio de perfeccionamiento la DGOIPE. Contamos con el recorrido de            
otras ediciones y con las propuestas temáticas del curso pasado. 

A partir de las demandas de formación surge la necesidad de actualizar la oferta formativa               
teniendo en cuenta las inquietudes de los variados colectivos de  profesorado. 

 

Actuaciones para la mejora-1 

 -Difundir las características de la convocatoria de Planes de Formación en Centro. Presentación 
online y/o in situ. 
-Asesorar y apoyar al equipo dinamizador para diseñar y desarrollar el PFC desde un enfoque 
competencial. 



-Acompañar en el desarrollo de los planes. 
-Intervenir en los planes de formación de los centros que demanden intervenciones asumibles por 
las asesorías. 
-Gestionar intervenciones de ponentes externos. 
-Resolución de dudas para el cierre y la certificación. 

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

 Las asesorías en los centros de su ámbito según plazos de resolución y momentos de desarrollo de 
los respectivos planes. 

Impacto esperado  

Conseguir que el enfoque competencial sea una realidad en el aula 

Indicadores de evaluación 

-Se presentan un número significativo de planes de LAS formación. 
-El Anexo III se corresponde con las características de la convocatoria. 
-Los planes  de formación trabajan la inclusión de metodologías activa en los procesos de EA. 
-La asesorías intervienen  en la mayoría (80%) de los centros de ámbito para el diseño y 
acompañamiento del PFC. 
-El 85% de planes que se cierran correctamente 

 Valoración del desarrollo: 

Se han presentado un número significativo de planes de formación:  105, de los cuales 7 se han 
anulado y 3 no se han enviado. 

Alrededor de un 90% correctos. 

En la mayoría de los PFC se han incluido metodologías activas y las asesorías han intervenido tanto 
en el diseño y acompañamiento como en la formación. 

Propuestas de mejora 

Presentación de la convocatoria en el primer Consejo General (intentar que sea antes del 30 de 
septiembre). 

Hacer protocolo de dudas/ preguntas frecuentes. 

Formación para las asesorías en planes de formación. 

Seguir con la labor de asesoramiento, acompañamiento y formación. 

 

Actuaciones para la mejora-2 

Difundir las convocatorias de Acreditaciones 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.  

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

-Asesorías 



-En el momento que se publiquen las acreditaciones. 

Impacto esperado  

Que el profesorado esté informado y que el profesorado que inicia el proceso obtenga la 
acreditación. 

Indicadores de evaluación 

El nº de solicitantes de las acreditaciones de centros de nuestro ámbito en relación con el total de                  
solicitudes alcanza un 15%. 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha difundido a través del blog y por correo masivo por parte de la administración del CEP y las                    
asesorías de todas las acreditaciones. 

Se ha considerado inviable averiguar el dato. 

Propuestas de mejora 

Mejorar el indicador para la valoración. 

Insistir periódicamente (2 / 3 días) en la difusión a través de las redes sociales mientras dure el plazo                   
de la convocatoria. 

 

Actuaciones para la mejora-3 

Participar en las reuniones iniciales sobre los procesos con las personas candidatas. 

Participar en el proceso de evaluación. 

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

-Asesorías -En el inicio de la acreditación, si procede. 

-Asesorías de Igualdad, TIC- En la fase de intervención (mayo/junio) 

Impacto esperado  

Participación efectiva en el proceso. 

Indicadores de evaluación 

Asistencias de las asesorías 

Nº de personas que obtienen la acreditación 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha asistido a las que ha sido pertinente. 

Se valora positivamente la participación en el proceso de evaluación de la Acreditación en Igualdad. 

Propuestas de mejora 

Solicitar la realización de reuniones informativas sobre el proceso de acreditación. 

Continuar e incrementar en la medida de lo posible la participación de las asesorías en esta acción. 



 

Actuaciones para la mejora-4 

Resolución de dudas sobre los procesos de acreditación, convocatoria y normativa. 

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

Asesorías 

Impacto esperado  

Se resuelven las dudas planteadas 

Indicadores de evaluación 

Se resuelven las dudas planteadas 

 Valoración del desarrollo: 

Se han resuelto las dudas planteadas. 

Propuestas de mejora 

Continuar en la misma línea. 

 

Actuaciones para la mejora-5 

-Difundir a través del blog y las redes sociales la convocatoria del Seminario de Equipos Directivos                
y SAE. 

-Difundir de forma presencial en cursos y reuniones la convocatoria del Seminario 

-Contactar directamente con equipos directivos nuevos. 

-Partir de las necesidades formativas del grupo. 

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

-Realizar una evaluación continua. 

-Evaluar el Seminario 

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

-Asesorías y DGOIPE. Según plazos en la convocatoria. 

-Equipo dinamizador y miembros del seminario. Durante el desarrollo del seminario. 

-Equipo dinamizador 

Impacto esperado  

Que se generen dinámicas formativas encaminadas hacia la mejora de los desempeños organizativos             
y de asesoramiento de los equipos directivos y servicios de apoyo. 

Indicadores de evaluación 

-Hay un Nº de solicitudes  presentadas superior a 20. 

-Hay representatividad de cada uno de los estamentos convocados 



- Termina el proceso un número superior al 60%. 

-La encuesta de valoración de los implicados y grado de satisfacción de las personas participantes es                
positiva. 

 Valoración del desarrollo: 

Hay total de solicitudes presentadas de 42.  

Están representados todos los estamentos convocados. 

Terminan el proceso 29 de los que certifican 15 (alrededor del 55%). 

Propuestas de mejora 

Tener en cuenta la encuesta de valoración para el diseño del próximo seminario. 

Valorar la posibilidad de añadir temáticas novedosas. 

 

Actuaciones para la mejora-6 

-Recoger demandas del profesorado en distintos momentos: reuniones presenciales, cursos,          
Consejo General, formularios, sondeos en los centros, visitas de las asesorías. 

-Analizar las demandas para diseñar y planificar acciones formativas que respondan a las             
necesidades del profesorado 

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

Asesorías 

Todo el curso 

Impacto esperado  

Que se generen acciones formativas acorde a la demanda del profesorado. 

Indicadores de evaluación 

La comparativa entre las demandas y las acciones formativas ofertadas es positiva.  

 Valoración del desarrollo: 

Se han ido recogiendo demandas formativas durante todo el curso a las que se ha intentado                
responder o se tendrán en cuenta para el diseño de formación para el próximo curso. 

Propuestas de mejora 

Tener en cuenta la demanda para la creación de itinerarios formativos. 

 

Actuaciones para la mejora-7 

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  

Gestión documental de las acciones para certificación de las personas asistentes a las formaciones. 

Indicadores de evaluación 

Las acciones se gestionan recogiendo las propuestas de certificación. 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha realizado el seguimiento y gestión de la documentación administrativa tanto de cursos, como               
seminarios y APUS por parte de las asesorías de referencia. 

Propuestas de mejora 

Continuar con esta tarea, mejorando el uso de las herramientas que ofrecen las plataformas y               
Cursform. 

 

Actuaciones para la mejora-8 

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  

Acompañamiento a las personas participantes ajustadas a sus necesidades reales. 

Indicadores de evaluación 

El grado de satisfacción manifestado a través de la evaluación final es positivo 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha colaborado en el diseño e incluso en la formación de las diferentes sesiones 

Propuestas de mejora 

Continuar con esta tarea. 

 

Actuaciones para la mejora-9 

Realizar la planificación mensual de acciones formativas a ofertar desde el CEP. 

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

Equipo pedagógico 

Impacto esperado  

Realizar una oferta formativa viable y coordinada, con temáticas ajustadas a las necesidades del 



profesorado.  

Indicadores de evaluación 

Las acciones formativas llegan a término. 

 Valoración del desarrollo: 

No se ha realizado una planificación mensual de las acciones formativas ofertadas desde el CEP. 

Propuestas de mejora 

Insistir en la necesidad de crear un calendario de acciones formativa, bien trimestral o anual, con el 
objetivo de no hacer coincidir los cursos en fecha. 

  



3. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS 
PEDAGÓGICOS 

3.1. Formación permanente de los equipos pedagógicos: el 
desarrollo de las competencias profesionales. 

Descripción de la situación de partida:  

El colectivo de asesoras y asesores recibió, hace algunos años, una formación específica             
sobre metodologías activas, con la finalidad de capacitarles para liderar procesos de            
innovación pedagógica en competencias básicas ayudando a los colectivos docentes en el            
diseño e implementación de situaciones de aprendizaje en las aulas y mejorar su carácter              
competencial. La incorporación de nuevas asesorías con posterioridad a esta formación hace            
necesaria la actualización formativa permanente de los Equipo Pedagógicos llevando a cabo,            
entre otras, la formación entre iguales. Asimismo, los CEP se han asentado como una              
herramienta importante para el desarrollo profesional de los docentes que han contribuido a la              
mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado, y, por lo tanto, a la mejora de                
la calidad de la educación. 

Por tanto, creemos necesario seguir profundizando en esta formación para el asesoramiento,            
especializándose en ciertos contenidos de su área, métodos, técnicas, procedimientos y           
desarrollar las habilidades necesarias para animar las situaciones de mejora de los centros             
(como instituciones educativas) y docentes involucrados, que permitan definir y consensuar a            
la organización CEP en el Modelo de intervención, el Modelo de facilitación y el Modelo de                
colaboración. 

 

Actuaciones para la mejora-1 

Se realizará un estudio entre los miembros del Equipo Pedagógico con respecto a las competencias 
profesionales, que sirva como punto de partida para establecer un plan de formación que responda a 
los siguientes objetivos:  

1. Definir el perfil profesional y las competencias asesoras. 

2. Mejorar el nivel formativo para el adecuado desempeño de la función asesora. 

3. Analizar qué funciones y competencias desarrollan los asesores y las asesoras de formación y 
qué autoevaluación hacen de ellas. 

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

Equipo Pedagógico. 

Octubre-noviembre 



Impacto esperado  

Unificar criterios a la hora de asesorar a los centros. 

Rentabilizar los recursos humanos del CEP. 

Indicadores de evaluación 

Elaboramos un documento de conclusiones que recoja las necesidades tanto formativas, como de             
organización del CEP.  

 Valoración del desarrollo: 

Se ha alcanzado parcialmente el impacto esperado en cuanto a nivel de satisfacción de las               
necesidades formativas de todo el colectivo de asesorías. La razón es porque las asesorías partían               
inicialmente de diferentes niveles de conocimiento y formativos. 

Se ha avanzado en la homogeneidad y la formación entre iguales, quedando aún aspectos que 
requieren de más tiempo para satisfacer la necesidades formativas de alguna asesoría. 

Se ha creado un espacio de recopilación documental que puede favorecer tanto la autoformación del               
Equipo como las acciones de asesoramiento a Centros. 

Propuestas de mejora 

Seguir profundizando en este línea organizativa y de formación.   

Reservar espacios y tiempos para la celebración de dinámicas que permitieran profundizar más en              
el análisis y valoración desde cada asesoría del grado de eficacia de sus desempeños. 

Se considera importante incluir como contenido a trabajar, la metodología, estrategia o modelo de              
actuación en la actuación de las asesorías. 

 

Actuaciones para la mejora-2 

Desde el propio Equipo Pedagógico se articulará un programa formativo, con el objetivo de la 
mejora de  la competencia profesional de las asesorías llevando a cabo el diseño de talleres, acciones 
formativas, materiales... para dar respuesta a las demandas docentes. 

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

Equipo Pedagógico, mediante: 

- Establecimiento calendario formativo 

- Creación Comisiones para el desarrollo de temas propuestos  

- Creación espacio formativo documental 

De noviembre a mayo. 

Actividad formativa. 

Las propias asesorías (formación entre iguales), ponentes expertos, manuales de formación. 
Bibliografía. 

Impacto esperado  



Mejora de la formación del Equipo Pedagógico en su competencia profesional 

Indicadores de evaluación 

Se promueve la formación permanente de las asesorías en general y de nueva incorporación para el                
desarrollo de las competencias profesionales asesoras. 

 Valoración del desarrollo: 

Como se indicó en el punto anterior, se ha avanzado en la formación entre iguales y la recopilación                  
documental.  

La formación InterCEP realizada a finales de curso, ha contribuido a la formación entre iguales en                
el seno del Equipo Pedagógico mediante la réplica de las distintas formaciones desarrolladas. 

Propuestas de mejora 

Seguir profundizando en este línea organizativa y de formación.  

 

Actuaciones para la mejora-3 

Formación puntual en el CEP, si se considera necesario,  a cargo de  diferentes ponentes expertos en 
distintas líneas metodológicas y de escenarios de aprendizaje.  

Formación puntual en el seno del EP sobre la temática TIC. 

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

Equipo Pedagógico. 

De noviembre a mayo. 

Actividad formativa. 

Ponentes expertos. Manuales de formación. Bibliografía. 

Impacto esperado  

Mejora de la formación del Equipo Pedagógico en su competencia profesional 

Indicadores de evaluación 

Se valora positivamente la formación adquirida y su utilidad para la función asesora a los centros                
educativos por parte de las asesorías.  

 Valoración del desarrollo: 

Esta acción se simultaneó con acciones formativas realizadas para algunos Consejos Generales 

Propuestas de mejora 

Seguir con esta línea de rentabilizar recursos formativos. 

  



3.2. La autoformación en red. 

Descripción de la situación de partida: 
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 complementen la            
competencia profesional de las mismas. La formación entre iguales posibilita la creación de             
una red en la que se comparten conocimientos 

 

Actuaciones para la mejora-1 

Aprovechar la formación de cada integrante del equipo pedagógico y sus inquietudes par la 
creación de un banco de conocimiento común. 

Trabajo por comisiones (células) de intereses comunes tanto para la investigación como para la 
transferencia de formación. 

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

Equipo Pedagógico. 

Todo el curso 

Impacto esperado  

Aumentar la capacitación de las asesorías 

Rentabilizar los recursos humanos del CEP. 

Indicadores de evaluación 

Se realizan sesiones de formación y se deja constancia de su realización 

 Valoración del desarrollo: 

La autoformación del Equipo Pedagógico en red se ha articulado en torno a la creación del espacio común                  
donde se comparten las diferentes formaciones que cada asesoría imparte. 

Propuestas de mejora 

Aumentar la base de datos documental y darle carácter habitual en el trabajo de las asesorías. Revisar                 
conjuntamente una vez el mes en las reuniones del Equipo. 

  



 

Actuaciones para la mejora-2 

Fomentar en la medida de lo posible la coordinación horizontal a través de las redes interceps y 
contando con la colaboración del Servicio de Innovación y desde cada CEP.  

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

Equipo Pedagógico. 

De noviembre a junio. 

Creación de grupos con líneas de trabajo comunes y realización de la formación. 

Plataforma interceps, recursos creados. 

Impacto esperado  

Unificar criterios en las actuaciones de los distintos CEP 

Indicadores de evaluación 

Se realizan sesiones o habilitan espacios para mejorar el intercambio y coordinación interceps.  

 Valoración del desarrollo: 

No se han habilitado espacios virtuales para el intercambio y coordinación interceps. 

Se han realizado dos sesiones de trabajo interceps, que han permitido el intercambio entre todos los                
CEP de Canarias. 

Propuestas de mejora 

Habilitar un espacio común de intercambio. 

  



3.3. Otras acciones autoformativas. 
 

Actuaciones para la mejora 

Promover la participación en acciones Erasmus+ KA1 o KA2 con centros de nuestro ámbito, con 
otros CEP, como demandantes de formación u ofreciendola. 

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

Equipo Pedagógico. 

De noviembre a febrero, según convocatoria. 

Estudio inicial de las diferentes posibilidades y concreción en una o varias acciones. 

Colaboración de la OPEEC 

Impacto esperado  

Mejora de la competencia profesional de las asesorías. 

Conocimiento de otras formas de formación permanente del profesorado 

Indicadores de evaluación 

Se participa el alguna acción Erasmus+ 

 Valoración del desarrollo: 

Se asistió a la formación organizada por la OPEEC. Se localizaron socios pero se decidió evitar                
premuras de tiempo y posponer par el próximo curso la participación. 

Propuestas de mejora 

Avanzar durante el primer trimestre en el diseño de la acción. 

 

4. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO 

4.1 Proyecto de biblioteca. 

Descripción de la situación de partida: 
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 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 

Impacto esperado  

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. 

 Valoración del desarrollo: 

Se han prestado trimestralmente  un promedio de 20 maletas 

Propuestas de mejora 

Las recogidas en el anexo del Proyecto 
 

  



4.2 Apoyo a la Administración: 

El Proyecto es continuación del curso anterior, siendo Felisa R. García Perera la persona              
encargada del mismo. 
El objetivo es asesorar y colaborar junto al Administrador del Centro del Profesorado de Las               
Palmas de Gran Canaria durante el presente curso escolar. 

El tiempo dedicado al trabajo ha sido a demanda de las propias necesidades que han ido                
surgiendo, cuadrando con una tarde a la semana con la persona que realiza la gestión directa de                 
la administración del CEP, para coordinarnos y organizarnos con las diferentes tareas que se              
deben realizar de la gestión económica y documental del centro. 

 

Actuaciones 

En este curso se han gestionado y dado de alta a un total de 190 expedientes de diferentes                 
actividades, gestionadas la mayor parte desde el CEP, con la gestión de documentación            
administrativa y la gestión de documentación económica. 

LAs tareas fundamentales realizadas han consistido en procesar los datos, clasificar y gestionar e             
programa informático, revisar las partidas finalistas que se han ido generando, apertura y cierre de la              
formación. etc. Además, desde la DGOIPE se han asignado al CEP la gestión del control de pagos de                 
diferentes proyectos realizados en el presente curso escolar: jornadas, proyectos, STEAM, etc… 

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

Director, Administrador y la P. Apoyo. 

Impacto esperado  

Mejora de la gestión 

Indicadores de evaluación 

Cumplimiento de los plazos en tiempo y forma. 

 Valoración del desarrollo: 

Destacar la organización del trabajo que se realiza principalmente con la persona que lleva la              
Secretaría y/o Administración del Centro en coordinación con el Equipo que lo dirige. La facilidad              
para realizar el trabajo y siendo una experiencia gratificante y enriquecedora por todo lo que se               
comparte durante el tiempo de trabajo. También debo destacar la buena integración con todo el              
Equipo que forma parte de este Centro de trabajo, facilitando cualquier gestión que se tuviera que               
realizar. 

Propuestas de mejora 

Se rogaría una mayor colaboración de las asesorías en cuanto al cumplimiento de plazos y gestiones de los                  
cursos que gestionan. 

Solicitar a la DGOIPE que, dentro de lo posible, se organicen las resoluciones y pagos con la suficiente                  
antelación para gestionar todas estas partidas presupuestarias que se derivan al CEP. 



  



5. OTRAS ACTUACIONES 
 

5.1 Web del CEP, Blog del CEP, Blog de la Biblioteca  

Descripción de la situación de partida: 
Durante el presente curso escolar y por decisión de la Dirección General, desaparece la              
página Web del CEP como portal de acceso a los servicios y novedades del CEP,               
redirigiéndose al Blog del CEP que debe asumir su papel de presencia institucional en la               
Web. 
 
Actuaciones para la mejora-1 

Rediseñar el Blog del CEP,  añadiendo una sección que cubra los contenidos institucionales que se 
consideren necesarios, una vez desactivada la web del CEP.  

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

Asesorías específicas 
Reuniones periódicas de la comisión del Blog. Aportaciones del resto del equipo pedagógico. 
Durante todo el curso 

Impacto esperado  

Ofrecer un entorno de comunicación y difusión de las acciones y recursos del CEP más amigable, 
claro y atractivo 

Indicadores de evaluación 

Alcanzar las 3000 visitas y 200 entradas publicadas. 

 Valoración del desarrollo: 

Se han alcanzado más de 80000 visitas y se han publicado alrededor de 152 entradas durante este                 
curso llegando a un total de 325 entradas aproximadamente. 

Propuestas de mejora 

Seguir trabajando con el diseño del blog, para hacerlo más intuitivo y accesible para el profesorado. 

 

Actuaciones para la mejora-2 

Integración del Blog de la Biblioteca en el Blog del CEP.  
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Comisión Blog 
Primer y segundo trimestre 

Impacto esperado  

Aumentar el número de visitas 



Eliminar anuncios. 
Indicadores de evaluación 

Alcanzar las 1000 visitas al blog de la biblioteca 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha creado el enlace desde el Blog institucional del CEP al Blog de la Biblioteca, que no ha sido 
tan visitado por no estar asociado este blog al del CEP. 
Se han realizado diversas entradas con las novedades en la biblioteca a lo largo del curso. 

Propuestas de mejora 

El blog del CEP tal vez podría absorber el blog de la biblioteca o utilizar los servidores de la 
Consejería para alojar el blog de la biblioteca, ya que se trata de un blog institucional. 

 

Actuaciones para la mejora-3 

Potenciar la utilización del blog como herramienta fundamental de comunicación y difundir el 
enlace al mismo como referente de la actividad del CEP.  
Mantener la constante actualización y dinamización de estos espacios. 
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Añadir enlace al Blog en todas las firmas de correos. 
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 
Impacto esperado  

Continuar avanzando en los apartados que menos visibilidad han alcanzado: 
-Compartir experiencias de los centros. 
-Difundir herramientas que le puedan servir al profesorado. 

Indicadores de evaluación 

Alcanzar las 3000 visitas y 200 entradas publicadas. 
 Valoración del desarrollo: 

Se le ha propuesto a todo el equipo añadir a su firma de correo el enlace en el blog.  
No se ha establecido periódicamente una reunión de seguimiento del blog. Solo se realizaron 2               
reuniones al inicio del curso. 

Propuestas de mejora 

Seguir potenciando la utilización del blog como herramienta fundamental de comunicación, así            
como la constante actualización y dinamización de los espacios. 
Consensuar un calendario de reunión de la comisión del blog al inicio del curso (ya sea mensual,                 
bimensual o trimestral) y procurar no vincularlo a los viernes después del Equipo Pedagógico ya que                
es difícil celebrar ambas reuniones. 

 

Actuaciones para la mejora-4 



Insistir en la tarea de difusión de buenas práctica de los centros. 
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Centrarnos en hacer un seguimiento en los meses de noviembre, enero, marzo y mayo. 
Impacto esperado  

Aumentar el número de buenas prácticas difundidas a través del Blog 

Indicadores de evaluación 

Alcanzar la cifra de 10 buenas prácticas difundidas 

 Valoración del desarrollo: 

Se valoró durante el curso que al intentar difundir las actividades realizadas en los centros las 
convocatorias de formación quedaban desplazadas y por ello se optó por realizar esta difusión a 
través de las redes sociales. 

Propuestas de mejora 

Revisar si el acuerdo tomado es efectivo o buscar otra opción para la difusión de experiencias. 

 

Actuaciones para la mejora-5 

Integrar los blogs de otros centros a través de un enlace que lleve a Ecoescuela. 
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Comisión del Blog 
Durante la actualización del diseño del Blog 
Impacto esperado  

Servir como puente entre los blogs de nuestros centros 

Indicadores de evaluación 

Integrar al menos el 70% de los blogs de nuestro centros 

 Valoración del desarrollo: 

No se ha realizado esta acción. 

Propuestas de mejora 

Revisar si es operativo y qué repercusión se conseguiría con esta acción. 
Publicar en el Blog del CEP una entrada mensual con “el blog del mes” dedicado a cada centro. 

 

Actuaciones para la mejora-6 

Remitir a las personas participantes en actividades de formación a un formulario alojado en el blog 
que nos aporte valoración. 

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

Asesorías responsables de cada actividad de formación. 
Todo el curso, tras cada actividad. 
Impacto esperado  



Valoración de las actividades realizadas como base para su mejora. 

Indicadores de evaluación 

Obtener una media de respuestas del 50% de las personas que finalizan una formación 

 Valoración del desarrollo: 

Perfeccionamiento quiere que se pase el perf 14 en papel al finalizar las acciones formativas, por tal 
motivo no se ha realizado. 

Propuestas de mejora 

Llegar a un acuerdo con perfeccionamiento para crear un formulario online para ahorrar en papel y 
ganar en agilidad. 

 

5.2   Asesoría de Competencia Comunicativa 

5.2.1 Plan de comunicación lingüística: lectura, escritura y oralidad. 

Descripción de la situación de partida: 
Necesidad de continuar con los procesos de diseño, implementación, mejora y evaluación del             
plan de lectura y escritura. 
 
Actuaciones para la mejora-1 

Asesoramiento a los centros del ámbito en el diseño, implementación, mejora y evaluación del plan 
de lectura y escritura, que concretará las acciones que favorezcan la competencia comunicativa a 
través del desarrollo de las capacidades lectora y escritora del alumnado, así como el fomento del 
hábito lector y el desarrollo de la competencia para el tratamiento de la información, como 
consecuencia de una actuación planificada y coordinada de los procesos didácticos. 
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría de competencia comunicativa 

Impacto esperado  

Incorporación de los planes de comunicación lingüística en los Proyectos Educativos y las PGA de 
los centros educativos del ámbito 

Indicadores de evaluación 

Valoración en las memorias finales del grado de consecución de cada plan 

 Valoración del desarrollo: 

Se han realizado asesoramientos a diversos centros para el diseño del plan de comunicación 
lingüística. 
Hay centros que no designaron responsable del plan de comunicación lingüística. 

Propuestas de mejora 



Coordinar con inspección que el plan de comunicación lingüística se realice en todos los centros. 

5.2.2. Biblioteca del CEP 

Descripción de la situación de partida: 
La biblioteca se ha abierto hacia la Red a la vez que se trabaja en convertirla en un espacio de                    
encuentro para el profesorado. 
Continuamos con mucho material sin revisar ni catalogar para su posterior ubicación. 
El servicio de préstamo continúa siendo gestionado mediante las fichas en papel. Las normas              
de préstamo se difunden a través de la cartelería y herramientas digitales. 
Las maletas itinerantes necesitan una revisión del material de las mismas para comprobar su              
vigencia. 
El servicio de gestión de las maletas está digitalizado usando Google Drive, aunque falta              
colocar el listado de fondos accesible al profesorado. 
En cuanto a la cooperación con otros estamentos, 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-1 

Divulgar la actividad de la biblioteca y sus fondos: 
- 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 de competencia comunicativa 

Impacto esperado  

Mayor uso y conocimiento de los fondos y actividad de la biblioteca. 
Continuar desarrollando y mejorando la accesibilidad del profesorado a la biblioteca a través del 
uso del blog de la biblioteca y otros  espacios informativos físicos y digitales. 
Indicadores de evaluación 

Uso y demanda de los recursos de la biblioteca 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha utilizado el blog para ello. 
Se han catalogado todas las adquisiciones bibliográficas de este curso. 

Propuestas de mejora 



Revisar el fondo bibliográfico para realizar los expurgos correspondientes. 

 

Actuaciones para la mejora-2 

Material sin revisar ni catalogar: 
- 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 de competencia comunicativa 

Impacto esperado  

- 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 

Indicadores de evaluación 

Número de libros catalogados y expurgados así como ubicados correctamente. 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha catalogado parte del material pendiente. 

Propuestas de mejora 

Continuar con esta tarea. 

 

Actuaciones para la mejora-3 

Actualización de fondos de la biblioteca: 
- 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 de competencia comunicativa 

Impacto esperado  

Actualización de fondos según las necesidades detectadas. 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha realizado satisfactoriamente. 

Propuestas de mejora 

Se considera adecuado el sistema utilizado. 

 
Actuaciones para la mejora-4 



Servicio de préstamo: 
 Cambiar el servicio de préstamo de papel a digital.  
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría de competencia comunicativa 

Impacto esperado  

Facilitar el acceso a los fondos y la gestión de los recursos bibliográficos. 
Indicadores de evaluación 

Digitalización del servicio de préstamo.  

 Valoración del desarrollo: 

No se ha realizado. 

Propuestas de mejora 

Programar acciones y calendario para proceder a la digitalización del servicio. 

 
Actuaciones para la mejora-5 

Las maletas itinerantes: 
- 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 de competencia comunicativa 

Impacto esperado  

Facilitar la accesibilidad y gestión de los recursos bibliográficos de la Biblioteca. 

Indicadores de evaluación 

Se ha logrado la actualización de los materiales según las necesidades de la comunidad educativa. 

 Valoración del desarrollo: 

Se han incorporado maletas nuevas. 

Propuestas de mejora 

Continuar con la actualización de maletas porque es el material más solicitado. 

 
Actuaciones para la mejora-6 

Cooperación: 
-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 de competencia comunicativa 

Impacto esperado  

Implicación de la biblioteca y, por tanto, del CEP en actividades educativas del resto de la sociedad 

Indicadores de evaluación 

Número considerable de actividades en las que se participa 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha participado en el Islas de lectura. Plan de lectura y escritura del Cabildo de Gran Canaria. 
Se ha colaborado con la comisión del Bienio Galdosiano. 

Propuestas de mejora 

Continuar la colaboración con las instituciones. 

5.2.3. Revista Tamadaba 

Descripción de la situación de partida: 
Se pretende una mayor participación a todo el profesorado así como mayor difusión de las 
experiencias metodológicas publicadas. 
 
Actuaciones para la mejora 

Se está dando un aspecto innovador a la revista, con mayores contenido multimedia e interactividad 
a través de la aplicación Joomag. 

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  

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 y número de artículos 
publicados. 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha publicado el número XXV en versión digital 

Propuestas de mejora 

Continuar con la revista. 

 

https://www.joomag.com/es


5.2.4. Proyecto de innovación “Comunicación y Creatividad 
concentradas en 15 minutos” para centros públicos de Educación 
Primaria y Secundaria 

Descripción de la situación de partida: 
Se convoca el Proyecto de innovación “Comunicación y Creatividad concentradas en 15 
minutos” para centros públicos de Educación Primaria y Secundaria 
 
Actuaciones para la mejora 

Implicación en el desarrollo del proyecto por parte de los centros del ámbito participantes. 

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

Asesoría de competencia comunicativa 

Impacto esperado  

Participación de los centros. 

Indicadores de evaluación 

Valoración positiva de los centros participantes. 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha desarrollado bajo la supervisión directa del responsable de la DGOIPE Miguel Lorenzo. Las 
asesorías han intervenido como colaboradoras en el desarrollo de las sesiones finales del proyecto. 

Propuestas de mejora 

Seguimiento del desarrollo del proyecto desde sus inicios por la asesoría responsable.. 

5.2.5. Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores de Canarias 

Descripción de la situación de partida: 
 
Anualmente se convoca el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores de Canarias, en el que 
se encuentran autores con sus lectores, alumnado de todos los centros participantes. 
 
Actuaciones para la mejora- 

Fomentar la participación de los centros del ámbito en el congreso. 

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

Asesoría de competencia comunicativa 

Impacto esperado  

Aumentar la participación 

Indicadores de evaluación 



Valoración positiva de los centros participantes. 

 Valoración del desarrollo: 

Participaron 2500 alumnos/as de la isla de GC 

Propuestas de mejora 

Mantener la participación sin incrementar gastos. 

5.3  TIC:  

Descripción de la situación de partida: 
Se continúa avanzando con la formación y los proyectos sobre tendencias imperantes en             
tecnología educativa.  
 
Actuaciones para la mejora-1 

Proyecto “Tablets digitales en ruta” 
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo TIC. A lo largo del curso. 
Impacto esperado  

Difundir el uso de las tabletas digitales como recurso educativo 
Indicadores de evaluación 

Solicitudes de centros. 
Memoria de actividades realizadas con las tablets. 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha incrementado el número de tablets en préstamo. Se han atendido a las 18 solicitudes de 
participación en el proyecto. Además, se han ido publicando en el blog del CEP las diferentes 
experiencias y también se han compartido en diferentes jornadas (Observatorio TIC y Coordinadores 
TIC). 

Propuestas de mejora 

Aumentar el tiempo de préstamo a Trimestral.  
Difundir el proyecto desde el inicio de curso.  
La gestión se hará a través de formulario creado por ATE. 
Seguir publicando las experiencias de los centros. 
Vincular formación al préstamo de tablets. 

 
Actuaciones para la mejora-2 

Espacios Creativos, Future Classroom Lab: Realizar actividades y formaciones de acuerdo con los 
principios metodológicos de este tipo de aulas, en colaboración con ATE 



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

Asesorías y ATE. A lo largo del curso. 
Impacto esperado  

Desarrollar el plan de uso del espacio 

Indicadores de evaluación 

Se realiza al menos dos actividades por trimestre. 

 Valoración del desarrollo: 

Se han celebrado diferentes formaciones utilizando los principios metodológicos de espacios 
creativos. 

Propuestas de mejora 

Incrementar el uso de espacios creativos y las formaciones de acuerdo con los principios 
metodológicos de este tipo de aula.  
Promover el uso del espacio por parte del alumnado en sesiones de trabajo de mañana. 

 
Actuaciones para la mejora-3 

Reacondicionamiento de los espacios TIC y adquisición de recursos necesarios. Se pretende            
optimizar los espacios y modernizarlos acorde con las nuevas tecnologías emergentes y con las              
nuevas metodologías que se usan en las aulas que requieren, a su vez, de un ordenamiento de                 
dichos espacios de aprendizaje. Todo ello, acompañado de la adquisición de recursos, los que se               
estimen necesarios para el acompañamiento óptimo y la motivación necesaria para el profesorado             
que viene a formarse a este CEP que debe estar en primera línea de la innovación en todos los                   
aspectos. 

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

Equipo Directivo y equipo TIC. Primer trimestre. 
Impacto esperado  

Acondicionar los espacios y dotarlos con los mejores recursos posibles para que el profesorado 
pueda probar de primera mano propuestas reales y factibles que luego pueda implementar en sus 
centros. 

Indicadores de evaluación 

Se acondiciona la segunda sala de Interacción (sala 6) y se finaliza la sala de Espacios Creativos 

 Valoración del desarrollo: 

Se han realizado obras en diferentes aulas del CEP. Se han acondicionado nuevas salas y se han 
modificado los nombres de la sala 4, 5 y 6. Espacios creativos y la nueva sala 5 (antigua 6) se han 
finalizado. Además, se han hecho obras en la sala 4 (ampliación), creación de FABLAB y se ha 
acondicionado la sala 6 (trabajo cooperativo). 

Propuestas de mejora 

Finalizar la dotación de la sala 6 (pantalla interactiva). 



Promover el uso de estos espacios como un entorno de trabajo normalizado y no como algo 
excepcional. 
Difundir nuevos espacios de trabajo para poder llevarlos a cabo en el aula. 
Promover la utilización de los distintos espacios por parte del profesorado con su alumnado. 

 
Actuaciones para la mejora-4 

Proyecto “Los robots invaden nuestras aulas” 
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo TIC. A lo largo del curso. 
Impacto esperado  

Difundir el Pensamiento computacional y el uso de la robótica educativa como recurso de aula. 
Indicadores de evaluación 

Solicitudes de centros. 
Memoria de actividades realizadas con los dispositivos. 

 Valoración del desarrollo: 

Se han realizado 46 solicitudes, de las cuales se han atendido a 42 ya que 4 no cumplían requisitos. 
Se ha incrementado el número de robots en préstamo.  
Se han ido publicando en el blog del CEP las diferentes experiencias y también se han compartido 
en diferentes jornadas (Observatorio TIC y Coordinadores TIC). 

Propuestas de mejora 

Aumentar el tiempo de préstamo a 6 semanas.  
Difundir el proyecto desde el inicio de curso.  
La gestión se hará a través de formulario creado por ATE. 
Seguir publicando las experiencias de los centros. 
Seguir con la formación de robótica. 

 
Actuaciones para la mejora-5 

Formación Pensamiento Computacional y robótica educativa para las distintas etapas educativas y           
también para las Aulas Enclave y CEEE. 
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo TIC. A lo largo del curso. 
Impacto esperado  

Difundir el Pensamiento computacional y el uso de la robótica educativa como recurso de aula. 
Indicadores de evaluación 

Solicitud de plazas. 



Valoración de la actividades formativas. 

 Valoración del desarrollo: 

Las acciones formativas han tenido buena aceptación y valoración por parte del profesorado 
asistente. 

Propuestas de mejora 

Crear un itinerario formativo sobre pensamiento computacional más específico o incluir esta 
temática en otros itinerarios relacionados con las TIC. 

 
Actuaciones para la mejora-6 

Formación en impresión 3D  
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo TIC. A lo largo del curso. 
Impacto esperado  

Difundir la cultura “Maker” y el diseño e impresión 3d como recurso educativo. 
Indicadores de evaluación 

Solicitud de plazas. 
Valoración de la actividad formativa. 

 Valoración del desarrollo: 

Se realizó formación en impresión 3D a través de STEAM y distintos seminarios. La valoración ha 
sido muy positiva. No se ha podido realizar más formación debido a la rotura de la impresora 3d 

Propuestas de mejora 

Proponer pequeños proyectos para el uso de la impresora 3d no solo de manera formativa para el 
profesorado sino también para el alumnado. 

 
Actuaciones para la mejora-7 

Se dispone de un área dedicado al CEP en el entorno virtual de Second Life: 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Grimes/147/41/61  
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo TIC. A lo largo del curso. 
Impacto esperado  

Mostrar las posibilidades de uso de la realidad virtual para coordinación y visualización de 
materiales relacionados con la educación: publicaciones, exposiciones, blogs, vínculos. a material 
externo.. 

Indicadores de evaluación 

Número de dinámicas generadas 



 Valoración del desarrollo: 

Durante el presente curso escolar se han elaborado: 
- 2 paneles de navegación (Blog del Área de Tecnología Educativa y Programa Educar para la 
Igualdad) 
- 2 columnas informativas (“Programa EnSeñas” y “Formación, recursos y asesoramiento en línea 
Igualdad de género”) 
- Columna de descarga del número 20 de la Revista Tamadaba 
- 4 exposiciones virtuales ( “En busca del Buen Amor”, “Juegos Tradicionales Canarios de 
Inteligencia”. “Género y Sociedad” y “Cubo Didáctico Bafi”). 
-1 Actividad Gamificada (“Un Ente en el libro”) en combinación con el Programa Familia. 

Propuestas de mejora 

Insistir en la invitación a los centros para realizar exposiciones virtuales sobre actividades realizadas 
en los centros. 
Seguir ofreciendo en formato tridimensional las exposiciones disponibles en el CEP 

 
Actuaciones para la mejora-8 

Creación de itinerarios formativos que abarquen las tendencias imperantes en tecnología educativa y            
como llevarlo al aula. Por ejemplo: Realidad Virtual y aumentada, Comunity Manager Educativo,            
Radio Digital, uso de las tablets digitales, Seguridad en Internet, derechos de autor, Gamificación,... 
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo TIC. A lo largo del curso. 
Impacto esperado  

Mostrar las posibilidades de uso en el aula de las distintas tendencias de tecnología educativa. 
Indicadores de evaluación 

Solicitud de plazas. 
Valoración de las actividades formativa. 

 Valoración del desarrollo: 

La opción de itinerarios fue aprobada por Perfeccionamiento a finales de curso por lo que se está 
diseñando los itinerarios de cara al próximo curso. 

Propuestas de mejora 

Tener en cuenta un posible itinerario vinculado a las necesidades de los coordinadores TIC. 

 
Actuaciones para la mejora-9 

Redes Sociales y CEP. Visibilizar más y de forma más amena y efectiva cuantas actividades se               
lleven a cabo en, desde, por y para el CEP, es decir, por parte de todos los centros del ámbito.  
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 



Equipo TIC y Comisión representativa. A lo largo del curso. 
Impacto esperado  

Publicitar cuantas acciones se lleven a cabo y conectar sobretodo con quienes no conocen el CEP y                 
su ámbito, y desconocen asimismo las actividades, muy numerosas, que se llevan a cabo en todas las                 
Comunidades Educativas del ámbito, dentro y fuera de los centros.  
Indicadores de evaluación 

Número de visitas, intervenciones, aportaciones y seguidores.  

 Valoración del desarrollo: 

En cuanto a twitter hemos alcanzado los 679 tweets y un total de 321 seguidores. La página en                  
facebook ha alcanzado un total de 492 seguidores y hay publicaciones con un alcance superior a las                 
2000 personas. 
Se ha habilitado en el presente curso el Canal de Telegram del CEP para avisos y novedades. 

Propuestas de mejora 

Utilizar los eventos para promocionar las formaciones y actividades del CEP. Continuar con el uso               
de redes sociales y estudiar si aumentar el número de las mismas (instagram, google+,...) 
Consensuar a principio de curso un protocolo de publicación y respuesta en el blog, redes sociales y                 
canal de Telegram. 

5.4 Atención a la Diversidad 

Descripción de la situación de partida: 
Se ha detectado poca formación dirigida al profesorado que trabaja en las Aulas Enclave y en                
los CEEE. 
 
Actuaciones para la mejora-1 

Formación seminario aulas hospitalarias. 

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

Asesorías Atención a la diversidad. 

Impacto esperado  

Mejora de la competencia docente para el profesorado que atiende al alumnado de aulas 
hospitalarias. 

Indicadores de evaluación 

Solicitud de plazas seminario. 
Valoración del seminario. 

 Valoración del desarrollo: 

El seminario ha tenido una muy buena aceptación por parte de los docentes que trabajan en los 
hospitales y centros convivenciales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se ha valorado de 



manera muy positiva tener un punto de encuentro para la formación y la creación de recursos para el 
trabajo en el marco tan específico de las aulas hospitalarias. 

Propuestas de mejora 

Se propone mantener este seminario para el próximo curso. 

 
Actuaciones para la mejora-2 

Formación dirigida a Aula Enclave y CEEE como por ejemplo: Pensamiento computacional y 
Robótica para AAEE y CEE, Uso de las tablets digitales, recursos TIC para estos colectivos, 
formación en Programación y SSAA para aulas enclave y CEEE,... 
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría de Atención a la Diversidad y TIC. 

Impacto esperado  

Impulsar el uso de tecnología Educativa y la mejora de la competencia docente  
Indicadores de evaluación 

Solicitud de plazas. 
Valoración de las actividades formativa. 

 Valoración del desarrollo: 

Se han llevado a cabo diferentes actividades formativas sobre el uso de la robótica educativa en las 
Aulas Enclave y CEE, el uso de las tablets, Programación y SA adaptadas en el marco de las Aulas 
Enclave y CEE con una muy buena valoración por parte de los participantes. 

Propuestas de mejora 

Seguir potenciando este tipo de actividades formativas específicas.  
Continuar y aumentar el número de temáticas ofertadas y sobre todo, repetir las acciones formativas 
que tienen una mayor incidencia en el aula: Programación y SA adaptadas en las Aulas Enclave y 
CEE. 

 
Actuaciones para la mejora-3 

Formación dirigida al profesorado de aulas de apoyo a las NEAE, como por ejemplo: Pensamiento 
computacional y Robótica, Uso de las tablets digitales, recursos TIC para estos colectivos, 
metodología dirigida a la inclusión,... 
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesorías de Atención a la diversidad. 

Impacto esperado  

Mejora de la competencia docente para el profesorado que atiende al alumnado de apoyo a las 
NEAE. 

Indicadores de evaluación 

Solicitud de plazas. 



Valoración de las actividades formativa. 

 Valoración del desarrollo: 

Se han llevado a cabo diferentes actividades formativas sobre el uso de la robótica educativa, el uso 
de las tablets, con una buena valoración por parte de los participantes. 

Propuestas de mejora 

Seguir potenciando este tipo de actividades formativas. 
Ofertar un mayor número de temáticas, no solo dirigida a la integración de las TIC sino también al 
uso de metodologías inclusivas (docencia compartida, aprendizaje cooperativo,...) 

5.5  Filosofía para niños y niñas e interculturalidad 

Descripción de la situación de partida: 
En sintonía con las líneas de investigación existentes en el seno del Equipo Pedagógico, se               
detecta la necesidad de profundizar en las potencialidades que ofrecen tanto los            
planteamientos de la inteligencia ejecutiva como el proyecto educativo Filosofía para niños y             
niñas. 
Por otro lado, nos empieza a llegar una demanda desde centros de Primaria y Secundaria               
acerca de la realización de una formación para el tratamiento de la diversidad cultural en las                
aulas. 
Así mismo, la reorganización interna de las áreas de trabajo en el seno del Equipo               
Pedagógico nos lleva a contemplar la necesidad de atender las demandas agrupadas en torno              
al desarrollo de las siguientes competencias: aprender a aprender, habilidades          
socioemocionales, creatividad y atención a la diversidad. 
 
Actuaciones para la mejora-1 

Potenciar la creación de espacios de trabajo con las distintas áreas del Equipo Pedagógico (TIC, 
igualdad, convivencia, lenguas extranjeras, competencia comunicativa), para desarrollar 
interacciones con el proyecto Filosofía para niños y niñas e inteligencia ejecutiva.  

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

Asesoría de aprender a aprender, habilidades socioemocionales, creatividad y atención a la 
diversidad. 
A lo largo del curso 

Impacto esperado  

Desarrollar acciones formativas en las que aparezcan integradas las propuestas pedagógicas de 
Filosofía para niños y niñas, e inteligencia ejecutiva 

Indicadores de evaluación 

Se realizan acciones formativas en que aparecen integradas las propuestas pedagógicas de Filosofía             
para niños y niñas, e inteligencia ejecutiva 
Se obtiene una valoración positiva de quienes participan en las acciones formativas 

 Valoración del desarrollo: 



Hemos diseñado un taller sobre Funciones Ejecutivas en las Jornadas de Formación Intercep de              
Canarias, en el que se ha dedicado un espacio a la práctica del modelo educativo dialógico                
característico del Proyecto de Filosofía para niñ@s  (Pensamiento multidimensional). 
La valoración que hacen las asesorías participantes en el taller es positiva. (ver vaciado de               
evaluación) 

 
Actuaciones para la mejora-2 

Realización de intervenciones en el aula con el Proyecto Filosofía para niños y niñas e 
interculturalidad, así como acciones formativas con el profesorado (cursos, seminarios, acciones 
puntuales, Plan de Formación de Centro).  
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría de aprender a aprender, habilidades socioemocionales, creatividad y atención a la 
diversidad. 
Durante el primer y segundo trimestre 

Impacto esperado  

Dar una atención educativa transversal a la realidad multicultural existente en los centros educativos 
Indicadores de evaluación 

Se obtiene una valoración positiva tanto del alumnado como el profesorado participante en las 
acciones formativas 

 Valoración del desarrollo: 

Hemos realizado dos intervenciones en el aula con alumnado y profesorado de 4º y 6º de Primaria, 
con gran aceptación por partes de ambos. Ha quedado pendiente la realización de una sesión de 
formación con el profesorado participante en el Plan de Formación del CEIP Aguadulce.  
Se ha realizado una Acción Puntual (4/4/2018) en el CEP, “Filosofía para niñ@s e 
interculturalidad”. 
Como asesoría de CEP se ha participado como  ponente en una mesa redonda en el XXVIII 
Encuentro Iberoamericano de Filosofía para niñ@s (Girona).  

Propuestas de mejora 

El CEIP Aguadulce se propone en las sesiones iniciales del Plan de Formación de Centro, desarrollar 
la sesión formativa pendiente sobre Filosofía para niñ@s e interculturalidad 

 

5.6 Lenguas Extranjeras  

Descripción de la situación de partida: 
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. 
Seguir  realizando acciones formativas para la mejora de la Comunicación de acuerdo a la demanda 

http://filosofiaparaninos.org/en-un-lugar-llamado-girona-xxxviii-encuentro-iberoamericano-de-filosofia-para-ninxs/
http://filosofiaparaninos.org/en-un-lugar-llamado-girona-xxxviii-encuentro-iberoamericano-de-filosofia-para-ninxs/


Realizar otros formatos para la mejora de la comunicación lingüística como intercambios (job 
shadow), grupos de trabajos... 
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Asesoría de LLEE de acuerdo a las convocatorias de la DGOIPE 
Impacto esperado  

Mejorar la competencia comunicativa y las metodologías del profesorado de Lenguas           
Extranjeras. 

Indicadores de evaluación 

Se cubren las plazas convocadas en las acciones formativas. 
Valoración positiva por parte del 75% de las personas participantes en las formaciones. 

 Valoración del desarrollo: 

Este curso hemos atendido a las demandas del profesorado de lenguas extranjeras. Ha habido unas               
jornadas iniciales, un curso de teatro, otros de recursos TIC, varios de competencia lingüística y un                
último de metodología CLIL. 
Además el profesorado ha tenido la oportunidad de participar en la modalidad formativa “Job              
Shadow” y 5 centros de nuestra zona han participado. 

Propuestas de mejora 

Seguir preguntado al profesorado sus demandas formativas y partiendo de dichas demandas,            
diseñar las acciones formativas.  
Fomentar que el profesorado de LLEE forme grupos o seminarios de trabajos.  

 

6. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y 
OTRAS COORDINACIONES 
Se establecen reuniones de coordinación de las áreas que corresponden con las líneas             
estratégicas de la CEU con las asesorías, que posteriormente diseñan acciones           
formativas con las personas referentes y coordinadoras de esas áreas para su posterior             
implementación en los centros educativos. 

6.1.- Programas Impulsa y Tránsito: 

Descripción de la situación de partida: 
La DGOIPE convoca sesiones para coordinar las diferentes acciones que se deben             

desarrollar en el ámbito del Programa Impulsa y el Programa Tránsito 
 
Actuaciones para la mejora- 

Difusión al resto del equipo pedagógico y a los centros no participantes de las formaciones y 
recursos.  

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



Asesorías de referencia 
Tras cada formación del programa. 

Impacto esperado  

Ampliar el impacto del programa. 
Indicadores de evaluación 

Centros no participantes inician procesos similares a los del programa. 

 Valoración del desarrollo: 

Ha faltado la difusión de las formaciones y recursos en otros centros.  
Algunos centros Impulsa no tenían  itinerario formativo de apoyo  al programa. 
En algunos centros Impulsa no hubo difusión de la formación recibida por parte de los/as docentes 
de apoyo. 
En varios centros, la formación derivada del programa Impulsa fue realizada conjuntamente entre 
docentes de apoyo y asesorías. 

Propuestas de mejora 

Replicar la formación recibida por los participantes de IMPULSA y de TRÁNSITO al resto del 
profesorado, siempre y cuando se considere adecuado. 
Asegurar que los PFC de los centros Impulsa y Tránsito tengan un itinerario formativo destinado al 
desarrollo del Programa. 
Hacer un seguimiento y acompañamiento, según sus necesidades, a los centros Impulsa y Tránsito 
para reforzar y asegurar la difusión de la formación impartida en el CEP o en otros lugares de 
encuentro.  

 

6.2.- STEAM: 

Descripción de la situación de partida: 
 

Hay un equipo de técnicos en la Dirección General encargados de mejorar las vocaciones              
científicas mediante el fomento del trabajo de las ciencias, tecnología, ingeniería, arte y             
matemáticas en las aulas. No se convocan reuniones con ninguna asesoría. El CEP dispone              
junto con ATE de un aula de Espacios Creativos donde apoyar este tipo de actuaciones. 

 
Actuaciones para la mejora 

Mantener un contacto fluido con los responsables para servir de nexo con los centros de nuestro 
ámbito implicados. 

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

Comisión de asesorías con centros implicados. Asistencia a las formaciones que se realicen. 



Impacto esperado  

Participación y conocimiento del CEP del proyecto- 
Divulgación del  proyecto 

Indicadores de evaluación 

Los centros no implicados en el proyecto solicitan información sobre el mismo 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha mantenido contacto con los responsables del proyecto y, también, se ha divulgado las 
diferentes formaciones propuestas por el área de STEAM. Por otro lado, se ha participado en el 
proyecto de préstamo de (exposición y telescopio) y en la creación del Fablab. 

Propuestas de mejora 

Desde el CEP se pueda utilizar los recursos del Fablab y los telescopios para las actividades 
formativas organizadas por el mismo. 

 

6.3 En el ámbito de las TIC: 

Descripción de la situación de partida: 
 
El Área de Tecnología Educativa, en colaboración con las asesorías TIC de los CEP, elabora               
un plan de trabajo en el que se trata de llegar a los centros a través de las personas                   
coordinadoras TIC de cada uno de ellos, con el fin de avanzar a través de diferentes                
propuestas hacia la implementación y buen uso de las TIC en los centros y sus aulas. 
 
Actuaciones para la mejora-1 

Llevar a cabo el plan de actuación realizado con la cooperación de todas las asesorías TIC                
coordinadas desde el Área de Tecnologías de la Educación (ATE) revisado y consensuado a              
inicios del presente curso escolar 2017-  2018 

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

Equipo TIC. A lo largo del curso. 
Impacto esperado  

Llevar a cabo acciones previstas en el plan de trabajo. 
Indicadores de evaluación 

Cada acción propuesta lleva sus propios indicadores. Para evaluar el plan en su conjunto se tomará 
como referencia la memoria del final de curso respecto al área. 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha llevado a cabo las diferentes acciones propuestas desde ATE en coordinación con las 
asesorías TIC. 

Propuestas de mejora 



Continuar en la misma línea de coordinación y cooperación de este curso. 
 
Actuaciones para la mejora-2 

Coordinar a los responsables TIC de los centros del ámbito para seguir evolucionando en la 
consecución de centros digitalmente competentes. 

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

Equipo TIC. A lo largo del curso reunir a los coordinadores TIC en horario lectivo en el lugar que 
se crea más conveniente. 

Impacto esperado  

Consensuar con los coordinadores TIC estrategias de actuación en los centros para la mejora de la 
Competencia Digital Docente. 

Indicadores de evaluación 

Tras cada reunión se hacen llegar a los centros, a través de sus coordinadores, al menos 2 
propuestas. 

 Valoración del desarrollo: 

Durante el curso se han trabajado diferentes propuestas para ser desarrolladas en los centros del 
ámbito. 

Propuestas de mejora 

Seguir en la misma línea de trabajo que se ha llevado en el presente curso escolar. 
Valorar la posibilidad de dedicar mayor tiempo a la formación durante las reuniones o vincular 
diferentes APU o itinerarios a los pequeños talleres realizados durante las reuniones. 
El indicador debe ser la valoración de los Coordinadores/as TIC. 
Insistir en el Consejo General en la necesidad de que se respete la hora de coordinación TIC en los 
horarios 
 

6.4.- En el ámbito de las Lenguas Extranjeras: 

Descripción de la situación de partida: 
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. 
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. 

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  

Se pretende mejorar el flujo de información tanto metodológica como burocrática 

Indicadores de evaluación 

Grado de consecución de la coordinación a través de las aportaciones del profesorado del ámbito y 
de las asesorías. 

 Valoración del desarrollo: 

Sigue ocurriendo lo mismo que el curso anterior, no disponemos de la información en tiempo y 
forma. Es decir, muchas veces, nos enteramos por los centros, de los correos enviados por la 
DGOIPE y nos preguntan dudas que no sabemos responder.  
Todo esto se ha comunicado en varias ocasiones a la DGOIPE. 
Es cierto, que este año se ha avanzado algo y en ocasiones hemos sido partícipes de algún proceso y 
han intentado trabajar colaborativamente pero no se ha conseguido todo el tiempo.. 

Propuestas de mejora 

Seguir insistiendo en la gran importancia del trabajo colaborativo y del intercambio de información 
fluída.  

 

6.5.- En al ámbito de la Convivencia.  

Descripción de la situación de partida: 
 

Coordinación con el equipo de convivencia de la DGOIPE. se establecen reuniones de 
coordinación de las áreas que corresponden con las líneas estratégicas de la CEU con las 
asesorías, que posteriormente se implementan acciones formativas con las personas referentes 
y coordinadoras de esas áreas para su posterior implementación en los centros educativos. 

 
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  

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. 
Indicadores de evaluación 

Valoración positiva 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: 

Ha sido muy satisfactoria la coordinación realizada entre las asesorías de los distintos  CEP y el 
Equipo de DGOIPE 

Se ha dado respuesta a las distintas necesidades de las personas referentes de Convivencia en las 
sesiones celebradas en el CEP.  

En junio se ha celebrado unas jornadas de buenas prácticas de los centros educativos participantes en 
el programa para  difundir lo trabajado a lo largo del curso 

Propuestas de mejora 

Continuar el trabajo realizado y buscar las herramientas necesarias que ayuden a las personas 
coordinadoras a resolver problemas de convivencia que se produzcan en sus centros. 

Seguir con las coordinaciones de las asesorías y del equipo DGOIPE para continuar en una misma 
línea de trabajo.  

Propiciar encuentros, acciones puntuales en las que el profesorado coordinador pueda formarse y 
compartir las experiencias con sus compañeras y compañeros.  

 

6.6 Red de Igualdad.  

Descripción de la situación de partida: 
 
La Red de Igualdad trabaja para la incorporación de los centros educativos que desarrollan              
actividades de coeducación. 
 
Actuaciones para la mejora- 

Desarrollo de la estrategia Arcoíris que tiene como propósito transversalizar la Igualdad en todas las 
áreas de trabajo del CEP mediante la colaboración de diversas asesorías. Se incluyen acciones tales 
como: 
- inicio de un club de lectura feminista 
- videofórum de la historia de los movimientos feministas y LGTBI. 



- incorporación de los cuidados y la educación afectivo-sexual como eje de trabajo con el fin generar 
climas de convivencia pacíficos que se centren en el sostenimiento de la vida.  
- incorporación de referentes diversos en el lenguaje visual de las intervenciones de las asesorías 
 -visibilización de la mujer y personas LGTBI de manera cotidiana en las acciones formativas y 
codiseños de PD y SSAA en los centros educativos. 
- Trabajo de los días "D" con centros educativos (25 N, alumnado IES Lomo Apolinario) 
- Formación de EOEPS y de algunos distritos en educación afectivo-sexual 

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

Asesorías de Igualdad y otras voluntarias. 

Impacto esperado  

Incorporar la perspectiva de género a todas las áreas de trabajo del CEP y en las intervenciones para 
el diseño de SSAA y PPDD 
Incorporar los cuidados y la educación afectivo-sexual en la mejora de la convivencia de los centros 
que lo soliciten. 
Visibilizar y valorar la diversidad. 
Indicadores de evaluación 

Se aumenta la visibilización dereferentes diversos en las intervenciones de las asesorías 
Se participa activamente en el club de lectura y en el videofórum. 
Se incorpora a las  SSAA y PPD de los centros con los que se codiseñe la centralidad de los 
cuidados y el sostenimiento de la vida. 
Se realizan acciones con los centros educativos en los días "D" 

 Valoración del desarrollo: 

El trabajo de las distintas  asesorías ha promovido durante el presente curso escolar la visibilización 
de la igualdad.  
No se ha podido poner en marcha el videofórum.  
Se han realizado acciones formativas en el CEP y también se han desarrollado acciones para 
fomentar el cuidado y el sostenimiento de la vida dentro de los PFC.  
Se ha desarrollado cursos sobre educación afectivo sexual en el CEP. Y junto a ello se han realizado 
un seminario  sobre y un grupo de trabajo que abordaba la igualdad, la educación afectivo sexual y 
la solidaridad.  
Se ha participado en las experiencias y acciones realizadas por los centros educativos en los días “D” 
y hemos tenido la colaboración para el desarrollo de las mismas de las personas Agentes Zonales.  

Propuestas de mejora 

Seguir visibilizando la igualdad, la diversidad y la inclusión en todos los centros educativos con el 
apoyo de las distintas asesorías 
Continuar difundiendo el protocolo Trans e invitar a más centros educativos a participar en la Red 
Canaria de Igualdad para que consideren  que la igualdad es un tema importante para nuestra 
sociedad.  



Proponer acciones puntuales que sirvan de herramienta y de  ayuda para que los centros educativos 
puedan crear sus planes de igualdad.  
Seguir colaborando con las personas Agentes Zonales para apoyar a los centros educativos de su 
zona de referencia.  

 

6.7.- Red de Bibliotecas Escolares de Canarias (BIBESCAN) 

Descripción de la situación de partida: 
 
Anualmente se realiza la convocatoria de la Red BIBESCAN 
 
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 de competencia comunicativa 

Impacto esperado  

Mejora del grado de participación en las coordinaciones. 
Impacto del trabajo en la red BIBESCAN en la práctica de aula. 
Indicadores de evaluación 

Número de centros participantes 
Valoración sobre el trabajo de la red realizada por los centros educativos. 
Asistencia a las reuniones. 
Valoración de las reuniones. 

 Valoración del desarrollo: 

Los centros valoraron la participación muy positivamente. Aumentó el número de centros para el 
próximo curso. 

Propuestas de mejora 

Incrementar las propuestas formativas en las diferentes sesiones de red 

 

6.8.- Redes GLOBE, REDECOS, Huertos escolares, red de 
escuelas promotoras de salud: 

Descripción de la situación de partida: 
 



Han habido cambios en las personas gestoras de algunas de estas redes. La DGOIPE tiene 
asignado una persona responsable para cada una de ellas . 
 
Actuaciones para la mejora- 

- Asignación de una asesoría de referencia para cada una de las redes. 
- Participación en las sesiones de seguimiento y planificación convocadas por la DGOIPE 
- Organización de acciones formativas a demanda de las diferentes redes. 

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

Asesorías responsables 
Impacto esperado  

-Difusión de buenas prácticas. 
- Mejora de la preparación y desarrollo de jornadas y/o acciones. 

Indicadores de evaluación 

-Valoración de los coordinadores. 
-Valoración de la responsable del programa. 
-Desarrollo de acciones formativas. 

 Valoración del desarrollo: 

Cada asesoría colaboró en la red que tenía asignada en la medida que le era demandada su 
participación. 

Propuestas de mejora 

Tener una reunión al inicio para conocer la demanda de participación de cada red. 
 
 
6.9.- Coordinación direcciones de CEP con el equipo de la 
DGOIPE. 

Descripción de la situación de partida: 
Mediante convocatorias específicas, las Direcciones de CEP se reúnen con el equipo de la              
DGOIPE para compartir directrices comunes y buenas experiencias desde los distintos CEP- 
Este curso funcionará una comisión de Direcciones de CEP para la agilización de las tareas a                
realizar, entre las que se incluyen la planificación de los procesos de selección de nuevas               
asesorías, direcciones de CEP así como la valoración de las asesorías que cumplen dos años               
desde su nombramiento. 
 

Actuaciones para la mejora-1 

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



Equipo Directivo . 
A lo largo del curso a través de las convocatorias específicas 

Impacto esperado  

Mejora del clima de trabajo y eficiencia 

Indicadores de evaluación 

Valoración positiva del 70% del equipo pedagógico 

 Valoración del desarrollo: 

La planificación de los procesos de selección de nuevas asesorías ha mejorado notablemente. 
La comisión de Direcciones de CEP no ha transferido información sobre cada una de sus sesiones. 

Propuestas de mejora 

Hacer llegar las actas de reuniones de la comisión de Direcciones al resto de las direcciones de CEP. 
Aumentar la coordinación y contacto entre las diferentes direcciones de CEP 

 

 
Actuaciones para la mejora-2 

Transferir rápidamente la información recibida y cuidar la transparencia de las decisiones tomadas.             
Explicitar aún más los acuerdos tomados. 
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo Directivo  
Comunicación al Equipo Pedagógico del contenido de las reuniones mediante el acta de cada una de 
las reuniones 

Impacto esperado  

Mejora del clima de trabajo 

Indicadores de evaluación 

Valoración positiva del 70% del EP 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha sido totalmente transparente con toda la información recibida.  

Propuestas de mejora 

Hacer un seguimiento exhaustivo de todos y cada uno de los acuerdos tomados. 

 
6.10.- Coordinación con innovación educativa. 

Descripción de la situación de partida: 
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-1 

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  

Impactos diversos, indicados en cada uno de los proyectos  
Indicadores de evaluación 

El número de centros de nuestro ámbito que se suscriben a estos proyectos representan un 30% del 
total de centros de la isla.  
Valoraciones que desde innovación se nos haga llegar al respecto. 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha colaborado en la difusión de los diferentes proyectos a través de redes sociales, emails, blog… 
No tenemos datos ni valoraciones desde Innovación. 

Propuestas de mejora 

Seguir en la línea de la difusión y colaboración que se nos solicite desde Innovación.  

 
Actuaciones para la mejora-2 

Recogen en un calendario cada una de las convocatorias para detectar posibles confluencias 
Responsable/s y procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia y recursos) 

Equipo Directivo 
Impacto esperado  

Calendario adecuado 
Indicadores de evaluación 

No existen coincidencias 

 Valoración del desarrollo: 

Se ha puesto en marcha el calendario común, coordinado desde la DGOIPE 

Propuestas de mejora 

Disponer de una planificación de todo el curso lo más pronto posible. Evitar convocatorias 
precipitadas 

 

 



6.11. Coordinación con Inspección Educativa de nuestro 
ámbito.  

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. 
 

Descripción de la situación de partida: 
 
El conocimiento de la realidad de cada centro es fundamental para diseñar estrategias de              
actuación para la mejora. La Inspección Educativa realiza procesos de supervisión de los que              
emanan necesidades que pueden ser cubiertas por la actuación de las asesorías de referencia. 
El CEP debe colaborar con inspección educativa para procurar que los centros orienten su              
programación docente hacia la consecución de las competencias clave. 
 
 
Actuaciones para la mejora 

Celebración de reuniones sistemáticas con Inspección Educativa, por equipos y por zonas de 
referencia.  

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

Equipo directivo en colaboración con la inspectora de nuestro CEP. 
Calendario de común acuerdo 
Creación de un documento compartido entre cada asesoría y su inspector con los datos de cada 
centro 

Impacto esperado  

Coordinación y complementariedad de las acciones realizadas por el CEP y las realizadas por 
Inspección. 
Diagnóstico común de las necesidades de cada centro. 
Indicadores de evaluación 

Se realizan intervenciones  en los centros propiciadas por Inspección 

 Valoración del desarrollo: 

Se han realizado dos reuniones con Inspección, compartiendo información sobre los centros. 
Algunas asesorías han colaborado activamente con la inspección en sus zonas de referencia.  

Propuestas de mejora 

Complementar cada proceso de supervisión con uno de asesoramiento. 



 

Seguir avanzando en la colaboración con la inspección educativa.  

 

7. ANEXO:  

MEMORIA DE APOYO A LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PLANES LECTORES Y 
DINAMIZACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

  

1.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

1.1. - LAS MALETAS VIAJERAS 

En la Biblioteca hay organizadas 93 maletas viajeras (62 de Primaria y 31 de Secundaria), 
aunque aún quedan por preparar algunas maletas debido a las nuevas exigencias en los 
centros educativos. 

Actualmente ya se encuentran en el Cep todas las maletas prestadas este curso, todas ellas 
revisadas y con su correspondiente listado de material en su interior a expensas de ser 
solicitadas el próximo curso. 

Se han prestado trimestralmente  un promedio de 20 maletas, lo que ha supuesto la 
utilización de la mayor parte del tiempo de este proyecto en esta labor, ya que no sólo se 
trata de prepararlas para el centro, sino también de revisarlas para asegurarnos que sean 
devueltas con el mismo material que fue entregado. 

Debido a que la Consejería de Educación nos ha donado material para las nuevas 
demandas escolares (Proyecto Impulsa, Clil, etc), hemos destinado parte del tiempo para el 
registro en Abies, tejuelar, crear listados y ordenar por categorías los diferentes libros. Una 
vez se incorporen en nuevas maletas, el material estará listo para ser prestado a los 
diferentes centros que lo demanden. 

 

 Actividades realizadas con las maletas 

    1.    Registrar el nuevo material que va a ser introducido en cada maleta. 

    2.    Atender a las demandas del profesorado e incluir sus propuestas. 

    3.    Organización, etiquetado, etc. de las maletas viajeras. 

    4.    Crear  nuevos listados de préstamos de las maletas. 

    5.    Crear listados de material no devuelto clasificado por centros. 

    6.    Velar por el buen uso de los materiales. 

    7.    Hacer préstamos y devoluciones. 

    8.    Realizar el vaciado de la valoración de las maletas hechas por cada centro 
solicitante. 

    9.    Atender las necesidades de asesores y profesores en el préstamo de materiales. 

 



 

1.2- OTROS ASPECTOS EN LOS QUE SE APOYÓ: 

 

        Registrar el nuevo material que se ha ido incorporando a la biblioteca a lo largo del 
curso. 

        Organizar el material atendiendo a la temática y a las edades de los usuarios a los que 
va dirigido. 

        Considerar las propuestas del profesorado una vez utilizadas e incluir sus demandas 
actualizándolas. 

        Velar por el buen uso de los materiales, revisando y ordenando cada maleta después 
de su uso. 

        Terminar de organizar las maletas con nuevos carteles, para que la localización de las 
mismas en la biblioteca sea más fácil. 

  

 

2.- TIEMPO UTILIZADO 

 

Se dedicaron un total de 120 horas para la realización de este proyecto según establece la 
DGOIPE. 

 

3.- DESTINATARIOS 

 

Los destinatarios de este proyecto han sido todos los profesores y centros del ámbito del 
CEP Las Palmas de Gran Canaria, así como de otros ámbitos que lo han solicitado (Gran 
Canaria Noroeste, Telde y Sur de la isla). 

 

 

  

4.- VALORACIÓN 

Durante el curso 2017-18 se han movilizado un importante número de maletas entre los 
diferentes centros, viéndose incrementado a medida que el curso avanzaba. 

 Mis rutinas en la biblioteca se centraban básicamente en la revisión de las maletas que 
eran devueltas al CEP, pero también creaba nuevos listados, incorporaba materiales, hacía 
el vaciado de valoraciones, utilizaba el libro de control para controlar el registro y colocaba 
el material itinerante en un lugar más accesible dentro de la biblioteca, así como la 
elaboración de carteles que resultasen llamativos a la hora de localizar las maletas. 
También daba registro, en la base de datos de la biblioteca, al material nuevo. 



En definitiva, todas estas actividades han resultado muy amenas y enriquecedoras. Poder 
seguir con esta dinámica ha sido muy interesante y sin duda, me ha ayudado para poder 
ejecutar mis labores de forma más mecánica. 

 

5.-   PROPUESTAS 

Para el próximo curso considero de manera prioritaria: 

    1.    Terminar de ubicar las maletas e intentar que todas sean de fácil acceso. 

    2.    Analizar las valoraciones del profesorado de este año, por si hay posibilidad de 
atender a sus demandas incorporando las solicitudes a las maletas. 

    3.    Programar propuestas de tareas para desarrollar con los materiales que contienen 
las maletas que aún no las tienen. 

    4.    Colocar el nuevo material del Programa Impulsa en  maletas. 

    5.    Dar a conocer a los centros el nuevo material. 

    6.    Colaborar más en la dinamización de la biblioteca. 

 

  

 

 

 

 


