
1

CENTRO DEL PROFESORADO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
PROGRAMACIÓN ANUAL 

CURSO 2018-19



2

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.
1.1 Localización y horarios.
1.2 Recursos y espacios.
1.3 Personal del CEP y órganos colegiados.
1.4 Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables.

2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS
2.1 En el ámbito pedagógico, sobre los procesos de enseñanza, en el marco pedagógico PROIDEAC.
2.2 En el ámbito de la organización y la gestión.
2.3 En el ámbito de la coordinación de la Comunidad Educatiia.
2.4 En el ámbito de la formación del profesorado

3. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS
4. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO
5. OTRAS ACTUACIONES
6. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES
7. OBSERVACIONES



Programación Anual 2018/2019

1. INTRODUCCIÓN
El CEP Las Palmas de Gran Canaria pertenece a las Red de Centros del Profesorado de Canarias, integrada 
por 14 CEP pertenecientes al Seriicio de  Innoiación de la Dirección General de Ordenación, Innoiación y 
Promoción Educatiia de la Consejería de Educación y Uniiersidades.

Esta Programación Anual para curso 2018/19 que se presenta, refeja el conjunto de acciones propias de la ges-
tión de las áreas de funcionamiento, dirección, administración y de las asesorías con las que se desarrolla la
planifcación del curso académico, objetiio último de dichas acciones.
Para que esta planifcación sea efcaz debe partir de todas las propuestas del curso pasado que han de seriir
para dar respuesta a las necesidades formatiias del profesorado, con los correspondientes asesoramientos,
apoyos y seguimiento.
Así, a partir de las directrices de la Dirección General de Ordenación, Innoiación y Promoción Educatiia, este
curso se realizarán todas aquellas actiiidades e iniciatiias en torno a acciones formatiias y de innoiación edu-
catiia necesarias, mediante la reiisión de las metodologías, la gestión de los tiempos escolares, la organización
y uso pedagógico de los espacios, de las TIC, la Coniiiencia, Igualdad, Liderazgo pedagógico, Atención a la Di -
iersidad y recursos humanos y materiales. Igualmente, se asesorará en los planes de formación en centros,
grupos de trabajo, seminarios intercentros, contando también con acciones puntuales, cursos y colaboración
con los distintos programas y redes educatiias, al tiempo que se cuida especialmente la formación del Equipo
Pedagógico de este CEP para poder dar respuesta, desde nuestras funciones y competencias, a los objetiios de
la Consejería de Educación y Uniiersidades.

1.1 Localización y horarios 
El CEP Las Palmas de Gran Canaria se encuentra situado en la calle Padre Pedro Sanz Sainz, número 60, de Las 
Palmas de Gran Canaria, con código postal 35014.
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El horario general del Centro es el siguiente:

Del 1 de octubre al 30 de junio:

Lunes a jueies de 08:00 hasta las 20:30 horas.
Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Durante el periodo de Naiidad  se  realizará el horario  que establezca la administración pública.

Julio y septiembre:

Lunes a iiernes de 08:00 a 14:00 horas.

Agosto:

Cerrado.
Por otro lado, el horario de la Administración es:

Lunes, martes, jueies y iiernes de 08:00 a 15:00 horas.
Miércoles de 08:00 a 20:00 horas.

Mientras que el horario de registro es el siguiente:

Del 1 de octubre al 30 de junio:

Lunes a iiernes de 09:00 a 15:00 horas.

Julio y septiembre:

Lunes a iiernes de 09:00 a 14:00 horas.
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1.2 Espacios y recursos

1ª Planta

Administración
Biblioteca
Sala 7 – Jesús Arencibia
Sala 8 – Pancho Guerra
Sala 9 – Pinito del Oro
Sala 10 – Los Gofones (cedida Co-
mité de Empresa)
FABLAB

2ª Planta

Salón de actos – Pedro Lezcano
Sala Lucrecia Figueroa
Sala de las Artes Pepe Valenzuela
Sala Museo/Escuela
Sala Canarias
Archiio
Asesorías
Dirección

3ª Planta
Sala 1 – Babage
Sala 2 – Lorenzo Godoy
Sala 3  – Foro infancia
Espacios Creatiios
Sala 4 – César Manrique
Sala 5 – Martn Chirino
Sala 6 – Lola Massieu
Sala Croma
Taller TIC

Todas las salas disponen de ordenador y proyector y se adaptan a la realización de diiersos tipos de actiiida -
des, existiendo salas específcas para el trabajo cooperatiio y en grupos, sala de ordenadores con 26 equipos,
sala de teatro, salón de actos con capacidad para 104 personas y la próxima inauguración del aula FABLAB.  To -
das estas salas están a disposición del profesorado preiia reseria y justifcación de la actiiidad.
Se dispone de un seriicio de iideoconferencia con centros de la red del Gobierno de Canarias y de seriicio de
préstamo de libros y material didáctico, además de material iinculado a los proyectos de tabletas y de robóti -
ca.
En relación con los recursos económicos,  el CEP Las Palmas de G.C. se sufraga con los ingresos procedentes de
la asignación económica que para funcionamiento le asigna la Dirección General de Ordenación, Innoiación y
Promoción Educatiia, además de los que recibe como partidas fnalista para la realización de proyectos de la
Dirección General.
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1.3 Personal del CEP y órganos colegiados
Personal:

Órganos colegiados  :   el CEP cuenta con el Equipo Pedagógico, el Consejo General y el Consejo de Dirección.
Equipo pedagógico
Se halla constituido por el Director junto con el personal docente de asesoramiento pedagógico destinado en
el  Centro del Profesorado, con una estructura como la que aparece en el organigrama anterior. Es el encarga-
do de la elaboración, desarrollo, seguimiento y eialuación de la programación anual.
Consejo General
Presidido por la Dirección del CEP, el Administrador del mismo como secretario y quienes ostenten la Jefatura
de Estudios en los centros no uniiersitarios del ámbito del CEP, recogidos en anexo a esta programación anual,
desempeñando las funciones de coordinación de formación en sus centros.
Reuniéndose al menos una iez al trimestre, se lleiarán a cabo distintas actuaciones, cubriendo diferentes obje-
tiios relacionados con aspectos normatiios, formatiios e informatiios:

• Elección de los representantes del Consejo General en el Consejo de Dirección, que debe renoiarse en
este año.

• Ratifcación de la Memoria del curso anterior, así como la Programación Anual del año en curso.
• Información sobre el desarrollo de los Planes de Formación en Centros durante el curso 2018-19.
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• Plan de Formación dentro del propio Consejo General, estableciendo las acciones para atender a las
necesidades formatiias de las jefaturas de Estudios.

• Cualquier otra acción que se considere oportuna dentro del marco de funciones del Consejo General.
Consejo de Dirección
Este órgano está integrado por la dirección del CEP que lo preside, el Administrador como secretario, dos re-
presentantes del Equipo Pedagógico, ocho representantes del  Consejo General, un miembro elegido de los
Moiimientos de Renoiación Pedagógica y 2 representantes de las Agrupaciones de profesorado, un represen-
tante de los Equipos de Orientación y dos representantes de la Administración Educatiia (Dirección General e
Inspección). Debe reunirse al menos una iez cada semestre.
Dentro de dicho Consejo se crea la Comisión Económica (reunida al menos una iez al trimestre).
Durante este curso se producirá su renoiación, estando hasta entonces integrado tal como aparece refejado
en el anexo. 

1.4 Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables
Además de su perfl asociado, cada asesoría tiene asignados una serie de centros que coinciden aproximada-
mente con la zona de Inspección. Los centros del ámbito de actuación del CEP Las Palmas son los correspon -
dientes a las zonas de inspección 305 a 316, ambas inclusiie, y abarca los municipios de Las Palmas de Gran Ca-
naria,Santa Brígida, San Mateo y Tejeda.

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO Cargo/Asesoría Zona TELÉFONO

José Luis Arbona Illada jarbill@gobiernodecanarias.org Director ------ 635605944

Marisa Calcines Piñero mcalpin@gobiernodecanarias.org
Competencia Comu-
nicatiia- Biblioteca

313 635606063

Mario Canino Rodríguez mcanrod@gobiernodecanarias.org
Vicedirección- Gene-
ralista Secundaria

312 635605958

Manuel Fernández Marín mfermarn@gobiernodecanarias.org Administrador 635605951

Verónica Formoso
Ceriera

iforcer@gobiernodecanarias.org
Generalista Primaria 
- Educación Infantil

315 635606076

Lourdes Martn Pérez lmarper@gobiernodecanarias.org
Coniiiencia e igual-
dad

309 635606130

Cristina Naranjo Gil cnargil@gobiernodecanarias.org TIC 306 635605931

Cristóbal Nuez García cnuegar@gobiernodecanarias.org TIC 311 635606075

Esther Ramírez Barreiro mrambarf@gobiernodecanarias.org Coniiiencia 307 635605997

Soraya Reiuelta Moreno sreimor@gobiernodecanarias.org LLEE-Primaria 310 635606020

Yeray Suárez López nsualop@gobiernodecanarias.org
TIC / Atención a la 
diiersidad

314 635606190

Noelia Suárez Martn nsuamarg@gobiernodecanarias.org LLEE-Secundaria 316 635606217

Mabel Viera Campos miiecam@gobiernodecanarias.org
Coniiiencia/Aten-
ción a la Diiersidad

305 635606130
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Ámbitos de actuación del área administratia
Desde el área administratiia del CEP, además de la gestión económica, se atiende acciones relatiias al asesora-
miento a centros, custodia y distribución del material de la Dirección General a los centros, gestión y control de
la Formación, gestión del proyecto profesor de apoyo a la gestión del CEP, control del inientario y de los recur -
sos del Centro del Profesorado, así como colaboración con otras entidades u organismos ofciales.

1.- Asesoramiento a los Centros:

• En la gestión de contratación de ponentes.
• En el tratamiento de la retención (IRPF) a los ponentes, autónomos y demás personal contratado.
• Gestión de partidas extraordinarias de la DGOIPE hacia todos los CEP y Centros de las dos proiincias.
• Asistencia en el nueio aplicatiio programa  Bankia: “Generación”.

2.- Asesoramiento a los usuarios/profesorado:

• Control e información de las certifcaciones de cursos
• Información de cursos y actiiidades de formación
• Control y gestión de las solicitudes a actiiidades de formación.

3.- Formación (Planes de Formación, cursos, actiiidades formatiias puntuales...):

•Tramitación y gestión de los expedientes (durante el curso)
•Gestión de facturas, recibos y documentación de ponentes
• Ingreso al Tesoro de las retenciones practicadas
•Justifcación de las partidas extraordinarias y fnalistas:
•Control, reserias y gestión de pagos por el uso de las salas de este CEP, según acuerdo aprobado en el 

Consejo de Dirección del 1 de julio de 2010
•Gestión de la ientanilla única. Concurso de traslados y oposiciones (si se coniocan).
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2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS

2.1 EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO, SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA. 
Actuaciones para la mejora en:

• La planifcación, el desarrollo y la eialuación de los procesos de enseñanza.
• Las metodologías pedagógicas.
• La atención a la diiersidad desde la inclusiiidad.

Mejora en la planifcación, el desarrollo y la eialuación de los procesos de enseñanza

OBJETIVOS
1. Atender al asesoramiento en la planifcación, el desarrollo y la eialuación de los procesos de enseñanza a partir de la difusión y la promoción del conoci -

miento profundo de los currículos, haciendo énfasis en los aprendizajes competenciales, en la inclusiiidad y en el éxito escolar.
2.  Determinar estrategias de integración de los diferentes proyectos, redes y programas impulsados por la CEU. 

Situación de partida: Se puede percibir un incremento del enfoque competencial en el diseño de las programaciones didácticas. Hay demanda por parte de los
centros educatiios para seguir profundizando en los aspectos curriculares que inciden en el cambio del proceso de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque 
competencial.

Impacto esperado : conseguir un trabajo de planifcación, desarrollo y eialuación de la práctica docente efcaz, competente, integrador y refexiio.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Dar respuesta al profesorado que requiera asesoramien-
to y apoyo en el diseño de programaciones y situaciones 
de aprendizaje desde un enfoque competencial y ialorar 
el impacto del asesoramiento prestado.

Se realizará durante todo el curso (especial-
mente al inicio), por parte de todas las ase-
sorías, utilizando modelos, aplicaciones y re-
cursos propuestos por la CEU

Al menos en un 50% del profesorado demandante de 
asesoramiento y apoyo se obseria cambio metodológi-
co deriiado del diseño de programaciones con un enfo-
que competencial. 

Utilizar el blog del CEP para difundir periódicamente to-
das las noiedades sobre normatiia, currículo...que sean 
releiantes para el diseño de los planes de trabajo de los 
centros educatiios. 

Se realizará por parte de la Comisión Blog 
con el apoyo de las asesorías referentes de 
las Redes y Programas Educatiios.

Se publican todas las noiedades sobre normatiia, currí-
culo...releiantes para el diseño de los planes de trabajo 
de los centros educatiios. 
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Participar en las reuniones de coordinación con los equi-
pos técnicos de la DGOIPE, creando un plan de trabajo 
donde se detallen estrategias de acompañamiento y ase-
soramiento para la integración de los distintos proyectos,
planes y programas educatiios en los documentos de 
planifcación de los centros.

Durante todo el curso, las asesorías de refe-
rencia participarán en las reuniones con las 
diferentes áreas técnicas , para  lo cual se 
elaborará un calendario de reuniones y se 
establecerán directrices ordenadas y claras 
sobre la integración de los diferentes pro-
gramas y/o redes en los documentos institu-
cionales de los centros. 

Cumplimiento efectiio del calendario de reuniones.

Las asesorías de referencia obserian que existen cen-
tros que integran  actuaciones o planes de los diferentes
programas y/o redes de la DGOIPE.

Ofrecer a las personas responsables de los distintos pla-
nes, programas, redes y proyectos en los centros, el ase-
soramiento y acompañamiento en seminarios y grupos 
de trabajo.

Durante todo el curso, las asesorías iincula-
das a los diferentes planes, redes, proyectos
y programas, con el apoyo de las asesorías 
de referencia, harán el seguimiento a traiés
de las reuniones y plataformas.

Relación cuantitatiia y ialoración positiia de los semi-
narios y grupos de trabajo para el curso 18/19, refeja-
das en las memorias.

Celebrar jornadas de buenas prácticas y utilizar los espa-
cios iirtuales y redes sociales del CEP para recopilar y di-
fundir experiencias de E/A propiciadoras de aprendizajes 
competenciales

Durante todo el curso y según demandas, el 
Equipo Pedagógico del CEP, detectando las 
posibles experinecias.

Se realizan jornadas de buenas prácticas.
Se obtiene una relación cuantitatiia y cualitatiia de las 
publicaciones en espacios iirtuales y redes del CEP du-
rante el curso 18/19.

Ofrecer e impartir formación específca de modelos y he-
rramientas para la dinamización del modelo competen-
cial de la CEU

Se encargará el Equipo pedagógico del CEP
durante los Consejos Generales

Valoración positiia de los Jefes de Estudios en las sesio-
nes del Consejo General a traiés de las encuestas de 
eialuación

Asesorar a los centros en el diseño de su propio itinerario
formatiio  para implementar distintos modelos pedagó-
gicos, haciendo especial hincapié en las metodologías ac-
tiias.
Organizar una formación breie (PF) para el primer Conse-
jo General.

El primer trimestre del curso, en especial el 
mes de septiembre, las asesorías iisitan a 
los centros.
El Equipo Pedagógico dinamiza las sesiones 
del Consejo General.

Relación cuantitatiia de los centros con PFC y de profe-
sorado participante en el mismo, junto con porcentaje 
de certifcaciones.
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Mejora en las metodologías pedagógicas

OBJETIVOS
3. Generar en los centros educatiios dinámicas competenciales y faiorecedoras de la autonomía  de los equipos docentes que incidan en la planifcación, la

refexión, el trabajo colaboratiio y la práctica educatiia.
4. Determinar las estrategias de iniestigación y experimentación compartida para la continua actualización en la práctica de modelos que potencien el en-

foque competencial e inclusiio y la coniiiencia positiia.

Situación de partida: Hay demanda y necesidad de generalizar y profundizar en la utilización de metodologías actiias para la mejora del proceso de enseñan-
za-aprendizaje desde un enfoque competencial.

Impacto esperado:  Que el profesorado consolide la transformación metodológica hacia el enfoque competencial, redirigiendo todas las acciones de la práctica
docente hacia este sentido.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Ofrecer al profesorado de los centros del ámbito mode-
los de SSAA publicados que promueian y faiorezcan la 
autonomía de los equipos docentes en el diseño, el desa-
rrollo y la eialuación de las situaciones de aprendizajes 
competenciales.

Durante todo el curso escolar, las asesorías 
del CEP por ámbitos o zonas de referencia, 
atenderán a las demandas de los centros.

Se publican SSAA de nuestro ámbito en la reiista Sitúa-
te.
Se realiza seguimiento en el aula de las SSAA desarrolla-
das.

Establecer un modelo de acompañamiento pedagógico al
profesorado en el aula para contribuir al buen desempe-
ño profesional docente y la obtención de aprendizajes 
signifcatiios en el alumnado (modelización de la puesta 
en práctica)

El Equipo Pedagógico del CEP, a lo largo de 
todo el curso escolar, irá elaborando un do-
cumento guía para el acompañamiento.

Se elabora el documento modelo.
Se ialora positiiamente su efcacia en el asesoramiento.
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OBJETIVO
5. Difundir el uso de las tabletas digitales como recurso educatiio. Difundir el Pensamiento computacional y el uso de la robótica educatiia como recurso 

de aula. Desarrollar el plan de uso del espacio. Difundir el Pensamiento computacional y el uso de la robótica educatiia como recurso de aula. 

Situación de partda: Se continúa aianzando con la formación y los proyectos sobre tendencias imperantes en tecnología educatiia. 

Impacto esperado : mejora de la implementación y uso de las TIC en los centros del ámbito

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Proyecto “Tablets digitales en ruta” Equipo TIC. A lo largo del curso
Solicitudes de centros.
Memoria de actiiidades realizadas con las tablets.

Proyecto “Los robots iniaden nuestras aulas” Equipo TIC. A lo largo del curso. Solicitudes de centros.
Memoria de actiiidades realizadas con los dispositiios.

Reacondicionamiento de los espacios TIC y adquisición de
recursos necesarios. 

Equipo Directiio y equipo TIC. Primer 
trimestre .

Se acondiciona la segunda sala de Interacción (sala 6) y 
se fnaliza la sala de Espacios Creatiios

Formación Pensamiento Computacional y robótica 
educatiia para las distintas etapas educatiias y también 
para las Aulas Enclaie y CEE.

Equipo TIC. A lo largo del curso.

Solicitud de plazas.
Valoración de las actiiidades formatiias

Reacondicionamiento de los espacios TIC y adquisición de
recursos necesarios. que requieren, a su iez, de un orde-
namiento de dichos espacios de aprendizaje. 
Adquisición y puesta en funcionamiento de nueios recur-
sos.

Equipo Directiio y equipo TIC. A lo largo del 
curso, analizando y optimizando los espa-
cios acorde con las nueias tecnologías 
emergentes y con las nueias metodologías 
que se usan en las aulas.

Se utilizan los espacios utilizando los recursos TIC meto-
dologías emergentes  

Formación Pensamiento Computacional y robótica edu-
catiia para las distintas etapas educatiias y también para
las Aulas Enclaie y CEE

Equipo TIC. A lo largo del curso. Se prestan los robots durante durante todo el año.
Valoración de las actiiidades formatiias
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Redes Sociales y CEP. Visibilizar más y de forma más ame-
na y efectiia cuantas actiiidades se lleien a cabo en, des-
de, por y para el CEP, es decir, por parte de todos los cen-
tros del ámbito.

Equipo TIC. A lo largo del curso.

CEP Virtual en el entorno tridimensional de Second Life. 
Difusión de actiiidades realizadas en nuestro ámbito, 
tanto de los centros como del mismo CEP: exposiciones, 
descargas, punto de encuentro...

Equipo TIC. A lo largo del curso. Se realizan actiiidades todos los trimestres.

Proyecto “Tablets digitales en ruta” Equipo TIC. A lo largo del curso Solicitudes de centros.
Memoria de actiiidades realizadas con las tablets.

Proyecto “Los robots iniaden nuestras aulas” Equipo TIC. A lo largo del curso. Solicitudes de centros.
Memoria de actiiidades realizadas con los dispositiios.

OBJETIVO

6. Mejora en la implementación del plan de lectura y escritura de los centros

Situación de partida: Plan de lectura y escritura generalizado en los centros, necesitado de un proceso de evaluación y mejora

Impacto esperado : continuar con los procesos de diseño, implementación, mejora y eialuación del plan de lectura y escritura

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Asesoramiento a los centros del ámbito en el diseño, 
implementación, mejora y evaluación del plan de lec-
tura y escritura, que concretará las acciones que favo-
rezcan la competencia comunicativa a través del de-
sarrollo 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.

A través de la asesoría de competencia 
comunicativa

Valoración en las memorias finales del grado de 
consecución de cada plan
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Mejoras en la atención a la diiersidad desde la inclusiiidad

OBJETIVO
7. Determinar las estrategias de iniestigación y experimentación para la continua actualización en la práctica de estrategias metodológicas que faiorezcan 

el enfoque inclusiio y la atención a la diiersidad 

Situación de partda: En la aplicación del enfoque competencial desde el punto de iista inclusiio en los centros, hemos detectado la necesidad de acercar al 
profesorado hacia esta perspectiia de la atención al alumnado, así como las repercusiones en la atención a las NEAE y su gestión. Hemos de tener en cuenta 
que el número de centros que han solicitado formación referida a la inclusión del alumnado NEAE y su eialuación, es una de las más demandadas. 

Impacto esperado : lograr una inclusión efectiia del alumnado NEAE a traiés de una planifcación y adaptación real, concreta, y aplicable al aula y la materia 
concreta que sea objeto de adaptación.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Implementar en las acciones formatiias que se celebren 
desde el CEP (Ap. Cooperatiio, ABP, TBL, Newton,...), es-
trategias inclusiias para atender a la diiersidad del aula.

Durante todo el curso, en cada una de las 
acciones formatiias y partiendo de la nor-
matiia iigente, la asesoría responsable de 
cada acción formatiia 

Existen estrategias inclusiias implementadas en las ac-
ciones formatiias.

Crear y/o gestionar formación específca para el alumna-
do de NEAE (Aulas de Apoyo, Centros de atención prefe-
rente, Aulas Enclaie, Aulas Hospitalarias, Centros Educa-
ción Especial y FPBA).

Durante todo el curso, a cargo de la Aseso-
ría Específca  de NEAE

Se realiza formación específca para la Atención a la Di-
iersidad.
Total de horas de formación celebradas.

Detectar necesidades de formación específca sobre aten-
ción a la diiersidad

Durante todo el curso, a cargo de las Aseso-
rías de referencia de cada zona.

Se detectan necesidades, refejadas en documento de 
iaciado de necesidades de formación.

Acercar y asesorar al profesorado el modelo de progra-
mación inclusiia para la elaboración de AC y ACUs a tra-
iés de las SA adaptadas incluyendo estrategias de aula 
para atender a la diiersidad.

Durante todo el curso, a cargo de la Aseso-
ría Específca de NEAE y teniendo como re-
curso la normatiia iigente

Se realizan interienciones con el profesorado para tra-
tar esta temática.
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Colaborar con el área de NEAE y con los EOEP de zona y 
específcos en todas las tareas que consideren oportunas 
(difusión de formación, Seminarios, detección de necesi-
dades formatiias,  )

Contacto de la Asesoría Específca del CEP, 
durante todo el curso, con los otros agentes
implicados.

Se realizan acciones en colaboración con el área de 
NEAE

Colaborar con los seminarios y grupos de trabajo con te-
mática específca NEAE en la gestión y realización de acti-
iidades de difusión como jornadas, encuentros, etc.

Canalizado a traiés de la Asesoría Específca
del CEP, se atenderá a las demandas de los 
seminarios y grupos de trabajo.

Se realizan acciones en colaboración con los colectiios 
de los seminarios y grupos de trabajo.

Colaborar con el Área de Tecnología Educatiia (ATE) con 
las acciones que se propongan desde el grupo de trabajo 
de NEAE.

A cargo de la Asesoría Específca del CEP y 
durante todo el curso

Se realizan acciones en colaboración con ATE ( grupo 
NEAE).

2.2.- EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN
 Actuaciones para la mejora en:

• La organización pedagógica del profesorado.
• Proyecto Educatiio, PGA y Memoria.
• Clima, coniiiencia y participación.
• Gestión horaria, espacios y recursos.
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Mejoras en la organización pedagógica del profesorado, Proyecto Educatio, PGA y Memoria

OBJETIVO

8. Guiar   a   los   centros   educatiios   en   la   reiisión   o   elaboración   participatiia   de los documentos institucionales, de manera que exista cohesión 
entre ellos, y establezcan líneas de trabajo comunes e innoiadoras.

Situación de partda:
Se han realizado iisitas iniciales a todos los centros, en las que se han ofertado la colaboración de las asesorías en los PFC.
Constatamos poca  demanda por  parte  de  los  centros  educatiios de  asesoramiento  respecto a  la  reiisión  y  elaboración  participatiia  de los  documentos
institucionales.
Se está ofertando formación para la elaboración de PD y sobre los planes a incluir en la PGA (Plan de Coniiiencia, Plan de Igualdad).

Impacto esperado: Demanda de colaboración de las asesorías para la actualización de los documentos institucionales de forma participatiia.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Hacer difusión en los Consejos Generales sobre la oferta 
de asesoramiento para la reiisión de los elementos de 
los documentos institucionales y la adecuada coherencia 
entre Proyecto Educatiio, PGA, Memoria y Propuestas de
Mejora.

A cargo del equipo pedagógico, se tendrá en
cuenta durante el diseño y realización de las
sesiones del Consejo General a celebrar a lo 
largo del curso escolar. Se atenderán las 
demandas a traiés de la asesoría de 
referencia de cada centro.

Se  menciona  en  los  Consejos  Generales  la  oferta  de
asesoramiento para la reiisión de los elementos de los
documentos institucionales.
Se registra demanda de asesoramiento en este sentido.

Coordinar y compartir con Inspección las posibles 
actuaciones en los centros, priorizando las necesidades 
de actuación.

Contacto de la asesoría de referencia con el 
inspector o inspectora del centro que 
demande asesoramiento.

Se realizan actuaciones en coordinación con la 
inspección.
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Ofrecer a los EEDD herramientas para aumentar la 
participación operatiia de los claustros en la reiisión y 
actualización de los documentos institucionales 
(Proyecto Educatiio, PGA y Memoria)

A traiés de los Consejos Generales y 
mediante la interiención de las asesorías de
referencia frente a necesidades detectadas

Se realiza una sesión del Consejo General con esta 
temática.
Se registran actualizaciones de los documentos 
institucionales de centros

Incluir aspectos organizatiios, institucionales y 
protocolos en las Acciones Puntuales que se realicen de 
cada tema (Coniiiencia, igualdad...)

Durante todo el curso, a cargo de la asesoría
responsable de la acción puntual

Se registran acciones puntuales que incluyan estos 
aspectos

Ofertar formación para la elaboración de PD y sobre los 
planes a incluir en la PGA (Plan de Coniiiencia, Plan de 
Igualdad)

A cargo del Equipo Pedagógico y a lo largo 
del curso, mediante la realización de 
acciones puntuales o en los PFC

Se realiza formación sobre estas temáticas

Mejoras en Clima, coniiiencia y partcipación.

OBJETIVO

9. Trabajar en la integración del concepto de coniiiencia positiia, no solo en las estructuras participatiias de gestión de la coniiiencia, sino también en la 
dinámica diaria del aula, mediante la práctica de estrategias para el desarrollo de habilidades personales e interpersonales, que formen parte de los 
procesos de aprendizaje e incidan sobre la mejora de la coniiiencia.

Situación de partda:  En el curso anterior se han lleiado a cabo las reuniones mensuales con los referentes de coniiiencia, al efecto de desarrollar proyectos de
coniiiencia positiia en los centros. En ellas se han ejemplifcado el uso de metodologías actiias faiorecedoras del clima de coniiiencia en el aula. Se han
realizado diiersas acciones: interienciones en centros a traiés de planes de formación, cursos y acciones puntuales para la sensibilización y promoción del
modelo de Coniiiencia Positiia. Éstas han contado siempre con la ialoración positiia 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 diiersas acciones sobre
Igualdad.  

Impacto esperado: Aparecen estrategias de coniiiencia positiia y coeducación integradas en las metodologías habituales en el aula, y enmarcadas de modo 
transiersal en las situaciones de aprendizaje.
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ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Facilitar la difusión de buenas prácticas de coniiiencia 
positiia.
Difundir estrategias propiciadoras de coniiiencia positiia
y coeducación.

A lo largo del curso , pero sobre todo al 
inicio de curso, a cargo de las asesorías de 
coniiiencia y asesorías de referencia, 
difundiendo ejemplos de SSAA que 
contemplen estas estrategias y 
acompañando a los centros que demanden 
la implementación de SSAA.

Se detectan y difunden buenas prácticas.
Se registra el uso de estrategias de coniiiencia positiia 
y coeducación en SSAA implementadas en aulas de 
centros del ámbito.

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

Asesorías de coniiiencia, igualdad con el 
apoyo de las asesorías de referencia de 
todos los centros.

Se acomete la elaboración de planes de igualdad en los 
centros

Promoier en las coordinaciones con los referentes de 
coniiiencia e igualdad el uso de metodologías actiias 
(incluyendo gamifcación o design thinking) que de 
manera clara impliquen estrategias faiorecedoras del 
clima de coniiiencia e igualdad en el aula

A cargo de las asesorías de coniiiencia en 
cada una de las sesiones de coordinación.

En todas las sesiones de coordinación se han integrado 
de manera sistemática dinámicas cooperatiias para mo-
delar el uso de metodologías actiias faiorecedoras del 
clima de aula

Difundir estrategias de disciplina positiia como elemento
para la mejora del clima de aula

A lo largo del curso a traiés de acciones 
puntuales o interienciones en los 
centros según demanda y a cargo de las 
asesorías  especialistas

Se realizan formaciones al respecto

Interiención directa y asesoramiento a los centros
en temáticas  concretas  de  coniiiencia  y  clima  de
aula.

A cargo de las asesorías de coniiiencia, 
según demanda y a lo largo de todo el 
curso.

Se realizan interienciones atendiendo a las 
demandas.
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Mejora en la gestón horaria, espacios y recursos.

OBJETIVO
10. Promoier el análisis y la refexión sobre la organización horaria, espacios y contextos de aprendizaje, y el papel que esta organización juega en el 

desarrollo de una enseñanza y aprendizaje competenciales.
Situación de partda: Los modelos de organización horaria y de espacios siguen siendo muy rígidos en muchos centros. El curso anterior se dinamizó un taller 
de sensibilización sobre el uso coeducatiio de los espacios. Ha habido iarios centros del ámbito que han dinamizado sus recreos de manera coeducatiia. 

Impacto esperado:  Nueios centros mejoran la organización y gestión de espacios y tiempos de un modo alternatiio y competencial

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Detectar centros con experiencias en la organización y 
gestión de espacios y tiempos de un modo alternatiio y 
competencial, que pueden seriir de modelaje para otros
(por ejemplo, dinamización de recreos, rincones, 
horarios lectiios, etc.)

Durante todo el curso y a traiés de las 
asesorías de referencia, y en general en 
todas las reuniones de coordinación, 
fomentando desde principio de curso la 
iisibilización de experiencias de los 
centros, con especial incidencia en los que 
no han participado preiiamente.

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

Facilitar formación a los equipos directiios sobre 
organización y gestión de espacios, tiempos y recursos.

A cargo del Equipo Pedagógico, mediante 
el diseño de acciones puntuales que se 
demanden o  la difusión de 
documentación sobre esta temática.

Se elabora documentación sobre este tema.
Se atendieron demandas de alguna acción puntual.

OBJETIVO
11. Proponer un modelo de organización y espacios de la biblioteca.

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 he-
rramientas 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.
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Divulgar la actividad de la biblioteca y sus fon-
dos:
- Difundir las actividades formativas o culturales re-
lacionadas.
-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 con-
vertirlo en espacio de encuentro y difusión: orna-
mentación y montaje de las vitrinas, difundir mate-
riales, informar de novedades, etc.
-Facilitar el acceso a los fondos de la Biblioteca a 
través de la Red (Abiesweb)

Asesoría de competencia comunicativa Uso y demanda de los recursos de la biblioteca

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.

Asesoría de competencia comunicativa
Número de libros catalogados y expurgados así 
como ubicados correctamente.

Actualización de fondos de la biblioteca:

- Adquirir de fondos sugeridos por asesorías y do-
centes.
- Continuar usando los formularios donde las aseso-
rías y profesorado hacen las sugerencias al Equipo
Pedagógico.
-  Llevar  periódicamente  las  sugerencias  al  Equipo
Pedagógico.
- Continuar suscritos a revistas de índole pedagógico

Asesoría de competencia comunicativa
Compra del nuevo material demandado por las ne-
cesidades detectadas.
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Servicio de préstamo:
Cambiar el servicio de préstamo de papel a digital. Asesoría de competencia comunicativa Se ha digitalizado el servicio de préstamo. 

Las maletas itinerantes:
- Actualizar las maletas existentes y su localización
en la Biblioteca. 
-Crear nuevas maletas acorde con las nuevas necesi-
dades 
-Revisar los materiales que contienen contando, en
su caso, con las asesorías pertinentes en función del
área temática. 
-Creación de maletas digitales.

Asesoría de competencia comunicativa
Se ha logrado la actualización de los materiales se-
gún las necesidades de la comunidad educativa.

2.3 EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Actuaciones para la mejora en:

• La integración en foros de trabajo colaboratiio de toda la comunidad educatiia.
• Las estrategias y herramientas que faiorecen la coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos y personas, así como el asesoramiento y 

formación a las comunidades educatiias.
• La coordinación entre los centros del mismo distrito.
• Mejora en la comunicación entre los centros y la difusión de buenas prácticas
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Mejora en la integración en foros de trabajo colaboratio de toda la comunidad educatia y en las estrategias y herramientas que faiorecen la coordinación, ges -
tón, organización y dinamización de los recursos y personas, así como el asesoramiento y formación a las comunidades educatias.

OBJETIVO

12. Integrar en foros de trabajo colaboratio a todos los miembros de la comunidad educatia mediante estrategias y herramientas que faiorezcan la 
coordinación, gestón, organización y dinamización de los recursos y personas, así como el asesoramiento y formación las personas componentes de las 
comunidades educatias.

Situación de partda: Cada iez se hace más necesario la adopción de estrategias de trabajo colaboratiio y herramientas que faiorezcan la interacción
de la comunidad educatiia.

Impacto esperado: Que la comunidad educatiia conozca diferentes modelos de trabajo colaboratiio y haga uso de ellos.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

• Dar a conocer diferentes estrategias de trabajo colabo-
ratiio a traiés de acciones formatiias, encuentros de
experiencias, blogs y redes sociales.

Durante todo el curso y como labor del Equipo
pedagógico

Se incluyen estrategias de trabajo colaboratiio en las dife-
rentes formaciones y medios de difusión.

• Integrar en las acciones formatiias que se diseñen es-
trategias de trabajo colaboratiio.

Durante todo el curso y como labor del Equipo
pedagógico

Se implementan dentro de las acciones formatiias estra-
tegias de trabajo colaboratiio.

Mejora en La coordinación entre los centros del mismo distrito

OBJETIVO

13. Mejorar la coordinación entre los centros del mismo distrito.

Situación de partda: Inspección educatiia es la encargada de planifcar y coniocar las reuniones de los centros que integran un mismo distrito. La asesoría de refe -
rencia asiste siempre que se le conioca a estas reuniones de coordinación de distritos.
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Impacto esperado: Facilitar espacios para la coordinación así como aportar modelos y herramientas para potenciar el trabajo colaboratiio entre los centros de un 
mismo distrito.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

• Dar a conocer diferentes estrategias de trabajo colaboratiio a tra-
iés de las reuniones de coordinación a las que se asista.

Durante el curso, en las reu-
niones de distrito y en coor-
dinación  entre  Inspección  y
asesorías  de  referencia  de
cada zona.

Se dan a conocer y/o se aplican estas estrategias de tra-
bajo colaboratiio en las reuniones de distrito en las que
se ha coniocado a la asesoría de referencia.

• Detectar necesidades de trabajo colaboratiio, aportar recursos así
como proponer acciones formatiias cuando se demande o sea ne-
cesario.

Durante  el  curso,  bajo  de-
manda,  atendidas  por  las
asesorías de referencia.

Se lleian a cabo las acciones formatiias que se deman-
dan  o  se solientan las necesidades detectadas.

Mejora en la comunicación entre los centros y la difusión de buenas práctcas

OBJETIVO

14. Difundir  las actiidades innoiadoras que se realizan en  los centros del ámbito del CEP

Situación de partda: el Blog del CEP , además de seriir de punto de información sobre formaciones,  debe asumir su papel de refejar la actiiidad de la comunidad 
educatiia

Impacto esperado : Mayor difusión de las actiiidades innoiadoras de  los centros .

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Potenciar la utilización del blog como herramienta fundamental de 
comunicación y difundir el enlace al mismo como referente de la 
actiiidad del CEP. 

Añadir enlace al Blog en todas 
las frmas de correos.
Dedicar  espacio  de  tiempo  1

Alcanzar las 4000 iisitas y 300 entradas publicadas.
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Compartir experiencias de los centros.
Difundir herramientas que le puedan seriir al profesorado.

iez  al  mes,  a  continuación  de
las reuniones del equipo peda-
gógico,  de  todas  las  asesorías
implicadas  en  la  gestión  del
blog para superiisar su funcio-
namiento

Insistir en la tarea de difusión de buenas práctica de los centros.
Centrarnos en hacer  un segui-
miento  en  los  meses  de  no-
iiembre, enero, marzo y mayo.

Alcanzar la cifra de 10 buenas prácticas difundidas

Integrar los blogs de otros centros a traiés de un enlace que lleie a 
Ecoescuela.

Comisión del Blog
Durante la actualización del di-
seño del Blog

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

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

Asesorías responsables de cada
actiiidad de formación.
Todo el curso, tras cada actiii-
dad.

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

Visibilizar de forma efectiia en las redes sociales cuantas actiiida-
des se lleien a cabo por parte de todos los centros del ámbito y del 
CEP 

Comisión del equipo pedagógi-
co

Se aprecia un aumento en el número de seguidores y iisi-
tantes

2.4 EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO
 Actuaciones para la mejora en:

• Planes de formación en centros.
• Acreditaciones profesionales.
• Seminarios y Grupos de trabajo.
• Otros planes de formación o acciones formatiias
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Mejora en Planes de formación en centros.

OBJETIVO

15. Estmular el desarrollo de planes de formación que partan de las necesidades formatias del centro, que no pierdan el objetio de implementación 
competencial de la enseñanza y el aprendizaje, acompañando en su planifcación y diseño de manera que se garantce la iiabilidad de su aplicación.

Situación de partda: Una iez publicada la coniocatoria de PFC se pone en marcha la posibilidad de que los centros diseñen y soliciten sus planes de formación 
para el curso escolar. Se registraron un total de 104 planes de formación  en coniocatoria el pasado curso. Este año ha habido un cambio de normatiia y se pre -
iee una bajada en el número de solicitudes dentro de la coniocatoria ofcial. 
Aún así, el centro de profesorado seguirá dando su asesoramiento y formación a los Planes de formación de Centro fuera de coniocatoria ofcial.

Impacto esperado: 
Conseguir que el enfoque competencial sea una realidad en el aula. Dar respuesta a las necesidades específcas de cada claustro.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Difundir las características de la coniocatoria de Planes de 
Formación en Centro. 

Los agentes implicados serán las asesorías, 
cada una en los centros de su ámbito.
Mediante presentación online y/o in situ,  
ajustándose a los plazos de la Resolución y 
momentos de desarrollo de los respectiios 
planes.

No existen demandas de información al fnalizar la 
difusión.

- Asesorar y apoyar al equipo dinamizador para diseñar y 
desarrollar el PFC desde un enfoque competencial.

El Anexo III se corresponde con las características de la 
coniocatoria.
Los planes  de formación trabajan la inclusión de 
metodologías actiias en los procesos de EA.

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

La asesorías interiienen  en la mayoría (80%) de los 
centros de ámbito para el diseño y acompañamiento del
PFC. 
El 85% de planes  por coniocatoria ofcial se cierran 
correctamente.
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Mejora en Acreditaciones profesionales.

OBJETIVO
16. Mantener a los centros educatios informados sobre las acreditaciones profesionales, en relación a las coniocatorias y a los procesos de solicitud, así 

como asesorar a los centros para el aproiechamiento de los benefcios que aporta la presencia de una persona acreditada y partcipar en la 
eialuación de los procesos de acreditación.

Situación de partda: Se ofrece la posibilidad de que el profesorado acceda a las acreditaciones profesionales desde el Área de Perfeccionamiento, con tal fn se 
les da difusión desde el CEP cuando son coniocadas

Impacto esperado:  Que en los centros exista profesorado con las distintas acreditaciones profesionales.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Difundir las coniocatorias de Acreditaciones por 
distintos canales (blog, Facebook, Telegram, correo 
electrónico...).
- Conocer profesorado acreditado por ámbito.
- Informar en un Consejo General de los benefcios que 
aportan las personas acreditadas.

- Las asesorías informarán a traiés de los
distintos canales a sus centros.

- La acción anterior se realizará en el 
momento que se publiquen las 
acreditaciones.
- Las asesorías de cada zona  en el 
contacto diario con los centro obtendrán 
la información de las  personas acreditadas
en los centros.

- La Dirección del CEP contactará con las  
personas responsables.

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

- Conocemos el número y tipo de acreditados del 
ámbito del CEP. 

- Participar en las reuniones iniciales sobre los procesos 
con las personas candidatas y en la eialuación (si se con-
ioca a las asesorías)
- Solicitar al área técnica correspondiente la 
realización de reuniones informatiias con las asesorías
con respecto al proceso de acreditación y el rol de 
éstas en el mismo.
 -Resolución de dudas sobre los procesos de 
acreditación, coniocatoria y normatiia.
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 Mejora en Seminarios y Grupos de trabajo

OBJETIVO
17. Determinar espacios de coordinación con los otros Seriicios de Apoyo a la Escuela (SAE) para establecer acciones que atendan a las necesidades de 

los centros del ámbito que requieran una respuesta conjunta de dichos Seriicios..

Situación de partda: Para coordinación de ED y SAE se oferta de nueio su seminario específco a traiés de la coniocatoria del seriicio de perfeccionamiento  
de la DGOIPE. Contamos con el recorrido de otras ediciones y con las propuestas temáticas del curso pasado.

Impacto esperado:  Que el Seminario se desarrolle correctamente y con la participación de todos los sectores implicados.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Difundir a traiés del blog, redes sociales, canal de Tele-
gram... la coniocatoria del Seminario de Equipos Directi-
ios y SAE.
- Difundir de forma presencial en cursos y reuniones la
coniocatoria del Seminario
- Contactar directamente con equipos directiios nueios.

Se lleiará a cabo por las difrentes Aseso-
rías y DGOIPE. Según plazos en la conioca-
toria a la salida de la coniocatoria.

- Hay un Nº de solicitudes  presentadas superior a 20.
- Hay representatiiidad de cada uno de los estamentos
coniocados
- Termina el proceso un número superior al 60%.

- La encuesta de ialoración de los implicados y grado 
de satisfacción de las personas  participantes es 
positiia.

- Partir de las necesidades formatiias del grupo teniendo
en cuenta la encuesta de ialoración del curso anterior ia-
lorando la posibilidad de añadir temáticas noiedosas.
- Implicar a todos los participantes en el diseño de las se-
siones.

Equipo dinamizador y miembros del semi-
nario  se  encargarán  de  su  dinamización
durante el desarrollo del seminario.

- Realizar una eialuación continua.
- Eialuar el Seminario.

A Realizar  por el  Equipo dinamizador del
Seminario.
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Mejora en Otros planes de formación o acciones formatias.

OBJETIVO

18. Planifcar y ejecutar aquellas acciones que respondan a las demandas reales de formación propuestas por colectios del profesorado en consonancia
con las líneas estratégicas de la CEU. Entre ellas, incluimos la Internacionalización.

Situación de partda: A partir de las demandas de formación surge la necesidad de actualizar la oferta formatiia teniendo en cuenta las inquietudes de los ia-
riados colectiios de  profesorado.
En el presente curso aparece la presencia de los Itinerarios, estos engloban una serie de acciones puntuales relacionadas con la temática de cada Itinerario. Fa -
cilitan que el profesorado pueda autogestionar su formación según sus intereses y  necesidades, para certifcar será necesario que asistan a un mínimo de 10 
horas en total del Itinerario.

La Estrategia Europa 2020 contempla la Educación como «un elemento capital para promoier el desarrollo del conjunto de las regiones que conforman la 
Unión Europea».  En la Educación no uniiersitaria, para hacer efectiia esta apuesta por la internacionalización, se deben considerar entre otros, aspectos 
como el establecimiento de itinerarios formatiios, conjuntos o múltiples, con socios extranjeros; la promoción de las moiilidades y estancias en el extranjero 
de profesorado y alumnado; la introducción de la dimensión global de la Educación en la formación del profesorado y la sensibilización sobre el impacto de la 
internacionalización de la Educación. 
La Estrategia Canaria de Internacionalización de la Educación no universitaria (ECIE), defnida  como «la estrategia para la integración de la dimensión global e 
intercultural de la Educación en el currículo, en la formación continua de los docentes y en la identidad de los centros educatiios». 
Es por todo lo anterior que el CEP ie necesario la incorporación de acciones que contribuyan a  faiorecer la incorporación de la competencia global (objetiio 
de la ECIE en el sistema educatiio canario). 

Impacto esperado:    Mejora de la formación en consonancia con las líneas estratégicas de la CEU.
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ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

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

- Analizar las demandas para diseñar y planifcar 
acciones formatiias que respondan a las necesidades 
del profesorado.

- Utilizar el formulario para recabar información sobre 
temáticas, proyectos formatiios y ponentes.

Las asesorías serán las encargadas a lo 
largo de todo el curso de recoger y 
analizar las demandas del profesorado.

Se atiende al menos al 70% de las demandas

Se generen acciones formatiias acorde a la 
demanda del profesorado.

Realizar el seguimiento y gestión en plataformas y 
documentación administratiia de cursos, seminarios, 
APU, Itinerarios 

Las  asesorías  implicadas  y  la
administración se encargarán de realizar
el seguimiento y la gestión  a lo largo de
todo el curso.

Las acciones formatiias se han cerrado de manera 
correcta, recogiendo las propuestas de certifcación.

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

- Faiorecer el contacto entre los participantes de esas 
acciones.

Las  asesorías  serán  las  encargadas  de
colaborar en las sesiones formatiias y en
la plataforma (si la hubiera) a lo largo de
todo el  curso,  faioreciendo el contacto
entre los participantes.

El grado de satisfacción manifestado a traiés de la 
eialuación fnal es positiio.

Se colabora en el diseño y en la impartición de la 
formación de las diferentes sesiones.
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-Realizar la planifcación mensual de acciones 
formatiias a ofertar desde el CEP.

El  las reuniones del  equipo pedagógico
se realiza la planifcación mensual de las
acciones formatiias a ofertar.

Acciones formatiias planteadas y de ellas cuantas 
llegan a término.

Proyecto K2 

Rain or Shine: Building environmental agency through cit-
zen inquiry and actve citzenship

Presentar como socio participante la solicitud

de participación en el proyecto citado.
Aprobación del proyecto para los tres cursos siguientes.

Proyecto K1 participación

Presentar  solicitud  de  participación  en  un

proyecto K1 para formación del equipo peda-

gógico.
Aprobación del proyecto para los tres cursos siguientes.

Proyecto k1 organización

Presentar  solicitud  de  organización  de  un

proyecto K1 a traiés de la organización de un

curso que dará a conocer el sistema educati-

io canario a profesorado de otros países.

Aprobación del proyecto para los tres cursos siguientes.
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3. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS
Actuaciones para la mejora en:

• El desarrollo de las competencias profesionales desde el trabajo cooperatio, la formación y la autoformación, y la práctca competencial de la labor 
asesora.

OBJETIVO

19. Mejorar la competencia profesional asesora mediante un plan de formación del Equipo Pedagógico.

Situación de partda: Las asesorías recibieron, hace algunos años, una formación específca sobre metodologías actiias, con la fnalidad de capacitarles para 
liderar procesos de innoiación pedagógica en competencias básicas, ayudando a los colectiios docentes en el diseño e implementación de situaciones de 
aprendizaje en las aulas y mejorar su carácter competencial.
La incorporación de nueias asesorías con posterioridad a esta formación hace necesaria la actualización formatiia permanente de los Equipo Pedagógicos 
lleiando a cabo, entre otras, la formación entre iguales. 
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 educatiias) y docentes 
iniolucrados.

Impacto esperado: Mejorar el niiel formatiio para el adecuado desempeño de la función asesora

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Defnir el perfl profesional y las competencias ase-
soras y analizar qué funciones y competencias desa-
rrollan y qué autoeialuación hacen de ellas.

Durante el primer trimestre, se realizará un estudio 
entre los miembros del Equipo Pedagógico con res-
pecto a las competencias profesionales y el plan de 
trabajo personal, que siria como punto de partida 
para establecer un plan de formación.

Se acuerdan criterios comunes a la horade asesorar
a los centros.
Se produce formación entre iguales.
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Desarrollar un programa formatiio, lleiando a cabo 
el diseño de talleres, acciones formatiias, materia-
les... para dar respuesta a las demandas docentes.

Desde el propio Equipo Pedagógico se articulará me-
diante:
- Establecimiento calendario formatiio
- Creación Comisiones para el desarrollo de temas 
propuestos 
- Creación espacio formatiio documental
Contando como recurso con las propias asesorías (for-
mación entre iguales), ponentes expertos, manuales 
de formación y Bibliografa.

Autoeialuación positiia del equipo, apreciando 
una mejora en su competencia profesional

Realización de acciones de formación puntual en el 
CEP  a cargo de  diferentes ponentes expertos en 
distintas líneas metodológicas y de escenarios de 
aprendizaje. 
Formación puntual en el seno del EP sobre la temá-
tica TIC.

Dirigidas al equipo pedagógico y al resto de asesorías 
de la isla, de noiiembre a mayo, según las demandas 
de formación detectadas.

Autoeialuación positiia del equipo, apreciando 
una mejora en su competencia profesional

OBJETIVO

20. Mejorar la competencia profesional mediante la  autoformación en red.

Situación de partda: Se detecta la necesidad de profundizar en las líneas de formación abiertas, así como la inclusión de nueias líneas que completen la 
competencia profesional de las mismas. La formación entre iguales posibilita la creación de una red en la que se comparten conocimientos.

Impacto esperado: Mejorar el niiel formatiio y la integración del equipo

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Crear un banco de conocimiento común aproiechando la
formación de cada integrante del equipo pedagógico y 
sus inquietudes.

Trabajo por comisiones (células) de intere-
ses comunes tanto para la iniestigación 
como para la transferencia de formación.

Se constituyen las comisiones, se celebran las reuniones 
y se transfere formación.
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Reseriar espacios y tiempos (iiernes) para 
la celebración de dinámicas que permitan 
profundizar más en el análisis y ialoración 
desde cada asesoría del grado de efcacia de
sus desempeños.

Fomentar en la medida de lo posible la coordinación hori-
zontal a traiés de las redes interceps y contando con la 
colaboración del Seriicio de Innoiación y desde cada 
CEP. 

Equipo Pedagógico.
De noiiembre a junio.
Creación de grupos con líneas de trabajo co-
munes y realización de la formación.
Plataforma interceps, recursos creados.

Se unifcan criterios en las actuaciones de los distintos-
CEP

OBJETIVO

21. Mejorar la competencia profesional mediante el conocimiento e intercambio de experiencias con otros países

Situación de partda: En los últimos 3 años el CEP no ha participado en en proyectos europeos.

Impacto esperado: Mejorar el niiel formatiio y la integración del equipo, enriqueciéndolo con nueias experiencias.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Participar en acciones Erasmus  KA1 o KA2 con centros 
de nuestro ámbito, con otros CEP, como demandantes de
formación u ofreciéndola

Equipo Pedagógico.
De noiiembre a febrero, según coniocato-
ria.
Estudio inicial de las diferentes posibilida-
des y concreción en una o iarias acciones.
Colaboración de la OPEEC

Mejora de la competencia profesional de las asesorías.
Conocimiento de otras formas de formación permanen-
te del profesorado
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4. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO
 Relación de proyectos de apoyo al asesoramiento:

• Proyecto “Apoyo a la Administración del CEP Las Palmas de Gran Canaria”
• Proyecto “ Apoyo a la Biblioteca del CEP Las Palmas de Gran Canaria”

NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL CEP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO:

Las razones que impulsan este proyecto son principalmente las de ofrecer un apoyo al equipo pedagógico del CEP Las Palmas de Gran Canaria y especialmente a 
la administración en todas las gestiones que se realizan, organizadas desde este centro.
Actualmente cuenta con un total de trece personas en el equipo pedagógico de las cuales once son con perfl de asesoría (una de ellas desempeña también el
cargo de iicedirector), una persona fgura del Director y otra como Administrador del CEP.
Las actiiidades propias que se generan en estos momentos como, atención directa a los centros, seguimiento, control y gestión de los planes de formación, cur -
sos, seminarios, actiiidades puntuales, jornadas, etc., supone un gran plan de trabajo que dadas las características de este CEP se solicita la colaboración en el
trabajo de estas acciones.

COORDINADOR O COORDINADORA: Felisa R. García Perera 

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Equipo pedagógico del CEP, Personal de administración del CEP, Apoyo directo a la fgura del Administrador. 

Objetios :
• Apoyar en la gestón administratia del resto de procesos que se generen en la propia administración del centro.
• Colaborar en la gestón de la formación, organización y planifcación, así como en la atención directa a los centros.
• Gestonar los documentos justfcatios de gastos de los documentos que se generan en todas las acciones formatias.

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN

Coordinación y colaboración con el personal de Administración del CEP Se mantiene al día toda la documentación generada.

Colaboración con la fgura del Administrador en el desarrollo de sus fun-
ciones.

Se reiisa la gestión económica y se resuelien dudas.

Apoyo, asesoramiento y planifcación en los aspectos organizatiios y de
gestión de la formación propuesta por el CEP, la DGOIPE y otras Direccio-

Se gestiona correctamente y se ialora positiiamente.
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nes Generales.

Otras actiiidades de colaboración a propuesta desde la Dirección y Ad-
ministración del centro.

Valoración positiia de los usuarios

Horas totales y distribución horaria semanal: 120 horas. En horario principalmente de tarde empleando más tiempo durante los cierres de las Cuentas 
Justifcatiias, cierre de documentación de acciones formatiias. Se lleiará control de asistencia mediante hoja de frmas.

Presupuesto: 2000 euros

NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO A LA BIBLIOTECA DEL CEP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO: Las maletas iiajeras contribuyen a acercar la lectura a nuestro alumnado desde todas las áreas y materias 
con un enfoque competencial. Se quiere con ello contribuir a modifcar iiejos conceptos sobre la lectura, escritura, oralidad y tratamiento de la información.
Su gestión implica las labores de préstamo, control, mantenimiento, renoiación y aportación de materiales , carga de trabajo que no puede asumir 
completamente la asesoría de Competencia Comunicatiia. Se hace necesario el apoyo de una docente.

COORDINADOR O COORDINADORA: Isabel Medina

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Usuarios del CEP Las Palmas de Gran Canaria. Centros del ámbito del CEP y del resto de la isla de Gran Canaria

Objetios :

Colaborar con la asesoría de referencia en la gestión de las maletas iiajeras y otras acciones que se demanden.

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN

Uso de las maletas iiajeras y su contribución para abordar el Plan lector Número de maletas actualizadas y prestadas.

Valoraciones de los usuarios.Colaborar con la selección de nueios materiales, propuestas de actiiida-
des y su organización atendiendo a temática y edades.
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Ayudar a la difusión y dinamización de las maletas iiajeras entre el profe-
sorado y centros.

Velar por el buen uso de los materiales y su reiisión después del uso.

Horas totales y distribución horaria semanal: 120 horas , con 3 horas semanales.  Se lleiará control de asistencia mediante hoja de frmas.

Presupuesto: 1750 euros

5. OTRAS ACTUACIONES

5. Proyectos de trabajo con otras insttuciones que tengan como referente la mejora de la calidad de la enseñanza.

5.1 Biblioteca del CEP

OBJETIVO

22. En cuanto a la cooperación con otros estamentos, se intenta mantener el contacto y difusión de colaboraciones con programas, proyectos, bi-
bliotecas, 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

Situación de partida: 

Impacto esperado : Abrir una línea de cooperación con otras bibliotecas y estamentos.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Continuar contando con la participación de estamen-
tos sociales y educativos para la BiblioteQRa 
-Participar y colaborar con instituciones que lo solici-
ten.

Asesoría de competencia comunicati-
va

Implicación de la biblioteca y, por tanto, del CEP 
en actividades educativas del resto de la sociedad
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5.2. Eialuaciones del Sistema Educatio.
 Además del análisis de los resultados de esta PA refejados en la correspondiente Memoria, el CEP colaborará en los procesos eialuadores que desarrolle la 
Agencia.

OBJETIVO

23. Facilitar los procesos eialuadores que desarrolle la ACCUE

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Colaborar en los procesos de aplicación de eialuaciones externas
y en los controles de calidad de las mismas.

A demanda de la Agencia Valoración de la Agencia y de los Centros

Asesorar a los centros y al profesorado en acciones de mejora 
deriiadas de los procesos eialuadores

Coordinando con inspección las accio-
nes de mejora que se deduzcan de los
resultados de la eialuación

Se desarrollan acciones de mejora deriiadas de 
los resultados

Conocer y analizar los datos globales en su ámbito, con el fn de 
establecer planes para la actualización del profesorado

El  equipo pedagógico,  cuando se  co-
nozcan los resultados.

Se analizan los datos y se establecen planes 
consecuentes.

Seriir de recurso para la distribución de pruebas, materiales y 
cuestionarios para las eialuaciones institucionales que procedan.

Recogida y distribución de materiales
y pruebas. Control del proceso

Se entregan alos centros todas los materiales y 
pruebas.
Se recogen y entregan a la Agencia
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6. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES
Actuaciones para la coordinación con los equipos técnicos de la Dirección General, con los otros Seriicios de Apoyo a la Escuela, con asesorías de otros equipos 
pedagógicos, etc. con el objetiio general de promoier e impulsar la innoiación educatiia, la formación y el asesoramiento de las diiersas líneas prioritarias de 
la Administración Educatiia en los centros docentes.

6.1 LENGUAS EXTRANJERAS

Asesorías de referencia: Noelia Suárez Martn y Soraya Reiuelta Moreno

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Asistencia a reuniones de coordinación para la 
preparación de las coordinaciones por ámbito, acogida de 
auxiliares de coniersación, diseño del plan de formación y
formación de las asesorías.

Mensual
Asesorías de lenguas extranjeras.

Se asiste a las reuniones coniocadas por la DGOIPE

Asistencia a reuniones de coordinación con asesorías de 
otros equipos pedagógicos para el diseño de las 
coordinaciones conjuntas.

Cuando sea necesario.
Asesorías de lenguas extranjeras

Se asiste a las reuniones.

Seriir de nexo de unión entre los centros AICLE y la 
DGOIPE

A lo largo del curso escolar
Asesorías de lenguas extranjeras

Se transmite a los centros la información que nos llega 
del área de LLEE.

Asistencia a reuniones no presenciales 
(iideoconferencias)

A lo largo del curso escolar
Asesorías de lenguas extranjeras

Se asiste a las reuniones.

6.2 PROGRAMA IMPULSA

Asesorías de referencia: Verónica Formoso Ceriera y Soraya Reiuelta Moreno

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Asitir a reuniones de coordinación de asesorías para la
preparación de las formaciones dirigidas al profesorado

Mensualmente y de forma alterna en 
ambas  proiincias. Asesorías de referencia.

Se asiste a las reuniones coniocadas por la DGOIPE.
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de apoyo al Programa Impulsa. 
Preparar  materiales  y  recursos  para  la  formación  al
profesorado de apoyo al Programa Impulsa.

Mensualmente. Asesorías de referencia. Se preparan materiales y recursos para las distintas 
formaciones planifcadas.

Impartir  la  formación  a  los  docentes  de  Apoyo  al
Programa  Impulsa  junto  con  la  coordinadora  del
Programa.

Mensualmente. Asesorías de referencia.

Acompañar  y  apoyar  al  profesorado  de  Apoyo  al
Programa  Impulsa,  siempre  que  sea  necesario,  en  la
dinamización y preparación de formaciones dirigidas al
profesorado de sus respectiios centros.

Todo el curso. Asesorías de referencia. Se responde a las demandas de acompañamiento y 
apoyo del profesorado de apoyo al Programa Impulsa y
los centros donde se desarrolla el Programa. 

Mantener  informado  al  equipo  pedagógico  sobre  el
desarrollo,  organización  y  contenido  del  Programa
Impulsa. 

Todo el curso. Asesorías de referencia. Se informa al equipo pedagógico sobre el desarrollo, 
organización y contenido del Programa Impulsa. 

Difundir y replicar la formación diseñada por el Programa
Impulsa  en  algunos  centros  que  participan  en  el
Programa, para la totalidad del claustro. 

Todo el curso. Asesorías de referencia. Se difunde y replica la formación diseñada por el 
Programa Impulsa en algunos centros que participan 
en el Programa, para la totalidad del claustro. 

Difundir y replicar la formación diseñada por el Programa
Impulsa  si  trata  de  temáticas  que  puedan  resultar  de
interés y utilidad al resto de profesorado. 

Todo el curso. Asesorías de referencia. Se difunde y replica la formación diseñada por el 
Programa Impulsa si trata de temáticas que puedan 
resultar de interés y utilidad al resto de profesorado. 

Ser  iínculo  de  comunicación  entre  el  profesorado  de
apoyo  al  Programa  y  los  centros  que  participan  en  el
mismo y las responsables de coordinación del Programa. 

Todo el curso. Asesorías de referencia. Se mantiene un iínculo de comunicación entre el 
profesorado de apoyo al Programa y los centros que 
participan en el mismo y las responsables de 
coordinación del Programa.

Participar  en  la  organización  de  las  Jornadas  del
Programa  Impulsa  que  se  celebran  al  fnal  del  curso.
(Selección  de  experiencias,  preparación  de  materiales,
propuesta de contenidos...)

Final de curso. Asesorías de referencia. Se participa en la organización de las Jornadas del 
Programa Impulsa que se celebran al fnal del curso. Se
seleccionan centros y/o experiencias, se elaboran 
materiales y recursos, se proponen contenidos...

Participar en la eialuación del Programa Impulsa a traiés
del cuestionario que remite la ACCUEE

Final de curso. Asesorías de referencia. Se participa  en la eialuación del Programa Impulsa a 
traiés del cuestionario que remite la ACCUEE

Asesorar  y  acompañar  en  el  diseño  de  los  planes  de Principio de curso. Asesorías de referencia. Se asesora y acompaña a los centros que participan en 

Centro del Profesorado Las Palmas de Gran Canaria 39



formación  de  centros  que  participan  en  el  Programa
Impulsa, especialmente en el Itinerario relacionado con
este Programa. 

el Programa a la hora de diseñar el itinerario formatiio 
de sus planes de formación que dará respuesta al 
Programa.

6.3 RED CANARIA DE ESCUELAS PARA LA IGUALDAD

Asesorías de referencia: Lourdes Martn Pérez y Noelia Suárez Martn

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Asistencia a reuniones mensuales o bimensuales de
igualdad junto a las asesorías de toda la proiincia.

Mensual o bimensual.
Asesorías de Igualdad, área técnica.

Se  transfere  al  equipo  pedagógico,  AAZZ  y  centros
participantes  en  la  Red  los  acuerdos  tomados  y  se
difunde la información transmitida.

Asistencia  a  reuniones  insulares  a  lo  largo  del
presente curso escolar. 

Trimestralmente.
Asesorías de Igualdad, área técnica, AAZZ.

Se  transfere  al  equipo  pedagógico,  AAZZ  y  centros
participantes  en  la  Red  los  acuerdos  tomados  y  se
difunde la información transmitida.

Asistencia a las reuniones con las personas referentes
de la RCEI en las fechas establecidas. 

Mensualmente.
Asesorías de Igualdad, referentes de la Red, 
AAZZ.

Valoración  de  las  sesiones  a  traiés  de  diiersas
estrategias de refexión y eialuación.

Eniío  de  coniocatorias  de  reuniones  a  personas
referentes tras su recepción desde el área técnica.

Cuando sea necesario.
Asesorías de Igualdad.

Se constata el número de personas asistentes a traiés
del Perf. 5.

Apoyo  a  las  personas  AAZZ  cada  miércoles,
estableciendo  preiiamente  el  orden  del  día  e
informando de las noiedades que comunican desde
el área técnica para su posterior difusión a los centros
participantes en la Red. 

Semanalmente.
Asesorías de Igualdad, AAZZ

Se establece el orden del día preiiamente por parte de
las asesorías y se comparte con las personas AAZZ para
facilitar su modifcación, sugerencias, aspectos a incluir,
etc.
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Organización  y  preparación  de  los  materiales
necesarios para que las personas AAZZ puedan lleiar
la parte formatiia de las reuniones con las personas
referentes. 

Mensualmente.
Asesorías de Igualdad, Agentes Zonales

Se consensúa el guión para la reunión y se comparten
los  materiales  entre  los  agentes  implicados
preiiamente  y  con  las  personas  referentes
posteriormente.

Reuniones con personas responsables de Igualdad de
otros organismos para colaborar y consensuar líneas
de  trabajo  afnes  y  para  compartir  recursos.  (Casa
Municipal de la Mujer, Cabildo-área de Igualdad).

Cuando sea solicitado.
Asesorías de Igualdad.

Se  trazan  líneas  de  actuación  conjuntas  entre  las
asesorías y los distintos organismos.

6.4.- PROGRAMA TRÁNSITO:

Asesoría de referencia: Mario Canino Rodríguez

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Asistencia a las reuniones que sean precisas.
Difusión al resto del equipo pedagógico y a los centros no
participantes de las formaciones y recursos. 

Asesorías de referencia
Tras cada formación del programa.

Centros no participantes inician procesos similares a 
los del programa.

6.5.- PROGAMA ENSEÑAS
Assesoría de referencia: Cristóbal L. Nuez García

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Difundir las coniocatorias de los coordinadores de Patri-
monio.
Coordinar con los responsables del Programa.

-Anuncio en blog, Telegram y CEP Virtual de 
las acciones coniocadas desde el Programa.
-Contacto directo con los coordinadores del 
Programa

Cantidad de acciones coniocadas que son anunciadas.
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Atender a dudas y consultas relacionadas con Patrimonio
Canario.

-Atención a las dudas iinculadas con las con-
iocatorias.
-Consultas sobre materiales iinculadas de la 
materia.

Porcentaje de dudas y consultas atendidas de todas las
recibidas mayor al 90%

Promocionar acciones formatiias iinculadas con Patrimo-
nio Canario

-Generar la formación propuestas.
-Gestionar en la plataforma.
-Localización de ponentes

Formaciones propuestas realizadas.

6.6.- STEAM:

Asesorías de referencia: Cristóbal Nuez García, Cristna Naranjo Gil y Yeray Suárez López

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Esero. Difusión del proyecto y  promoción, en contacto 
con la Agencia Espacial Europea, de actiiidades en el aula-
centro, gestión préstamo de recursosy apoyo a los centros 
iinculados con el proyecto.

Equipo TIC. A lo largo del curso Se realizan acciones trimestrales.

Difusión de las actiiidades realizadas en el Fablab. Equipo TIC. A lo largo del curso Se difunden las actiiidades coniocadas
Apoyo formatiio a los centros implicados en los diferentes
proyectos Steam

Equipo TIC. A lo largo del curso Se atienden las demandas formatiias

Préstamo de recursos del CEP relacionados con Steam: ex-
posiciones, telescopios Equipo TIC. A lo largo del curso Se gestionan y relizan los préstamos solicitados.

Plocan. Apoyo y colaboración con este programa Equipo TIC. A lo largo del curso Se atienden las demandas

6.7 ÁREA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
Asesorías de referencia: Cristóbal Nuez García, Cristna Naranjo Gil y Yeray Suárez López

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Participar en las reuniones ATE , consensuando y lleiando
a cabo el plan de trabajo.

Coordinaciones y reuniones presenciales con
ATE

Se asiste a todas las reuniones.
Valoración responsables ATE.
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Participar como organizadores y ponentes en las acciones 
de ATE

Según demanda Se realizan las acciones y se ialoran positiiamente por 
parte de ATE

Espacios Creatiios, Future Classroom Lab: Realizar actiii-
dades y formaciones de acuerdo con los principios meto-
dológicos de este tipo de aulas, en colaboración con ATE

Asesorías y ATE. A lo largo del curso. Se realiza al menos dos actiiidades por trimestre.

6.8.- CONVIVENCIA+ 
Asesorías de referencia: Lourdes Martn Pérez, Esther Ramírez Barreiro y Mabel Viera Campos

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Asistencia a reuniones mensuales de coniiiencia durante 
toda la jornada de mañana junto a las asesorías de toda la
proiincia. 

Una iez al mes, con los asesores de conii-
iencia de la proiincia junto al personal del 
área Técnica de la CEU, y durante todo el 
curso.

Efectiiidad de la reunión a traiés de los cuestionarios 
de ialoración de la sesión.

Eniío de coniocatorias a las reuniones mensuales de per-
sonas referentes 

Asesoras de Coniiiencia, iía email, durante 
todo el curso. Número de comunicaciones realizadas.

Adaptación y preparación de materiales para las 50 perso-
nas referentes que acuden a las reuniones mensuales. 

Asesoras de Coniiiencia, al menos dos ie-
ces al mes, con el material fungible que se 
precise.

 Inientario del material generado.

Organización y dirección de la formación  mensual de per-
sonas coordinadoras del proyecto de coniiiencia  . 

Asesoras de Coniiiencia, una iez al mes,  
proyección de la formación.  Encuesta de ialoración de los referentes de C .

Reseria de espacios para desarrollar las acciones formati-

ias. 
Asesoras de Coniiiencia una iez al mes, a 
traiés del formulario pertinente. N.º de reserias efectiias para el curso.

Preparación de materiales, organización y coordinación de

las acciones que se lleian a cabo durante la jornada insu-

lar de fnal de curso del proyecto coniiiencia  . 

Asesoras de Coniiiencia, al menos dos ie-
ces al mes, con el material fungible que se 
precise.

Inientario y descripción detallada en un documento  del
material generado.
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Asistencia a la jornada insular de coniiiencia  . 
Asesoras de Coniiiencia, una iez al año, 
junto a los referentes de Coniiiencia    y los
técnicos del área de la CEU

Valoración interna del desarrollo de la sesión.

Dar respuesta a preguntas y/o dudas sobre coniiiencia en

los centros educatiios por todos los medios: presencial,

por teléfono o por correo electrónico.

Asesoras de Coniiiencia, durante todo el 
curso, a traiés del email, de la comunica-
ción telefónica o reuniones presenciales.

Número de comunicaciones realizadas.
Encuesta de ialoración 

Formaciones en todos los centros educatiios del ámbito

del CEP de Las Palmas que soliciten coniiiencia   en sus

planes de formación o en cualquier sesión en que sea de-

mandada. 

Asesoras de Coniiiencia, durante todo el 
curso, con desarrollo presencial de ponen-
cias en los centros.

Número de formaciones realizadas.

Información sobre la acreditación en mediación y difusión

a los centros. 

Asesoras de Coniiiencia, durante todo el 
período de matrícula tras la publicación de 
la Resolución por Coniocatoria.

Número de solicitudes respondidas ante la demanda de 
información sobre la acreditación en mediación. 
Eniío de la información a todos los centros educatiios 
sobre la información de la coniocatoria. 

Difusión de todos los proyectos de la CEU que se iinculen

con la coniiiencia en los centros educatiios. 
Asesoras de Coniiiencia, a traiés del eniío 
de correos masiios.

Número de comunicaciones realizadas.

Publicación mensual en el blog de las sesiones con las per-

sonas referentes del proyecto.

 Asesoras de Coniiiencia, a traiés de la 
creación de la entrada en el blog, una iez al 
mes.

Número de comunicaciones realizadas.

Reuniones semanales de coordinación y seguimiento del

plan de trabajo del área de coniiiencia en el CEP. 
Asesoras de Coniiiencia, una iez por sema-
na, durante todo el curso.

Efectiiidad de las reuniones, número de reuniones pla-
nifcadas frente a número de realizadas.

Traslado  de  información  iinculada  con  coniiiencia  al

equipo pedagógico.

Asesoras de Coniiiencia, durante las reu-
niones de Equipo Pedagógico, y durante 
todo el curso.

Número de comunicaciones realizadas.
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Recogida de hoja de frmas para el  seguimiento corres-

pondiente de las actas. 
Asesoras de Coniiiencia, una iez al mes, 
tras la sesiones con los referentes.

Efectiiidad del seguimiento del proyecto en las reunio-
nes de coniiiencia   con la recogida ofcial de las frmas 
de los asistentes. 
Comunicación positiia al área técnica de las personas 
que certifcarán en el proyecto por el cumplimiento de 
con el proyecto.
Archiio de la documentación anexada correspondiente 
a cada sesión.

Gestión de la certifcación del profesorado participante en
el proyecto y eniío de la correspondiente documentación
al área técnica. 

Asesoras de Coniiiencia, en el mes de mayo
de 2019, a traiés de la superiisión y ierif-
cación de los documentos.

Número de certifcaciones frente a número de referen-
tes, tiempo estimado de la gestión.
Número de comunicaciones realizadas.

Asesoramiento y seguimiento en la  elaboración, diseño,
creación y eialuación de los planes de trabajo y las me-
morias fnales. 

Asesoras de Coniiiencia,durante todo el 
curso, a traiés del email, de la comunica-
ción telefónica o reuniones presenciales.

Número de centros asesorados frente a número de cen-
tros participantes en el Plan de Implementación de C .
Cuestionario de ialoración fnal de los referentes de 
Coniiiencia  

Asistencia al profesorado en cuanto a la plataforma y al
blog de coniiiencia   de la CEU. 

Asesoras de Coniiiencia, durante todo el 
curso, a traiés del email, de la comunica-
ción telefónica o reuniones presenciales.

Número de comunicaciones realizadas.

Eniío a las personas técnicas de la CEU la Valoración de
las sesiones formatiias y las propuestas de mejora. 

Asesoras de Coniiiencia, una iez al mes,  
con comunicación iía email con el personal 
técnico del Área de la CEU.

Valoración desde el Área Técnica de las aportaciones del
equipo de asesoras de Coniiiencia.

Iniestigación, búsqueda de documentación y elaboración
de dinámicas y presentaciones para los centros educati-
ios. 

Asesoras de Coniiiencia, durante todo el 
curso, con la bibliografa especializada que 
se requiera.

Número de acciones puntuales  resultantes de la iniesti-
gación, y iiabilidad de las mismas.

Manejo de normatiia y resolución de dudas al respecto
de todas las áreas relacionadas con la coniiiencia (acoso,
mediación, resolución de confictos, Decreto de coniiien-
cia, protocolos de la CEU...)

Asesoras de Coniiiencia, durante todo el 
curso, con la bibliografa especializada que 
se requiera.

Encuesta de satisfacción de los centros asesorados al 
respecto.

Realización  de  acciones  puntuales  relacionadas  con  la
coniiiencia dentro del itinerario formatiio del CEP. 

Asesoras de Coniiiencia, durante todo el 
curso, con desarrollo presencial de ponen-
cias en el CEP.

Número de Acciones puntuales lleiadas a cabo con 
efectiiidad durante el curso, y encuesta de ialoración 
de las diferentes APUS por los asistentes.
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6.9.- ÁREA DE COMPETENCIA COMUNICATIVA:
a) RED DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DE CANARIAS (BIBESCAN)

Asesorías de referencia: Marisa Calcines Piñero y Esther Ramírez Barreiro

Descripción de la situación de partda:Anualmente, y desde hace iarios años, se realiza la coniocatoria de la Red BIBESCAN

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Promoier 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 interienciones y pro-
puestas del profesorado.

Coordinación y dinamización de las accio-
nes de BIBESCAN

Participación en las coordinaciones de BI-
BESCAN.

Número de centros 

Valoración sobre el trabajo de la red realizada por
los centros educatiios.

Asistencia a las reuniones.

Valoración de las reuniones.
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b) CONGRESO DE JÓVENES LECTORES Y ESCRITORES DE CANARIAS
Asesoría de referencia: Marisa Calcines Piñero

OBJETIVO

24. Desarrollar el Congreso de Jóienes Lectores

Descripción de la situación de partda: Anualmente se conioca el Congreso de Jóienes Lectores y Escritores de Canarias

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

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

Gestión de todas las acciones relacionadas 
con la organización del congreso. Valoración positiia de los centros participan-

tes.

c) REVISTA TAMADABA

OBJETIVO

25. Dar mayor participación al profesorado .

Situación de partda: La reiista solo se edita en formato digital.

Impacto esperado : aumentar la difusión de las experiencia metodológicas

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Dar un aspecto innoiador a la reiista, con mayores con-
tenido multimedia e interactiiidad a traiés de la aplica-
ción Joomag.
Recopilar un mayor número artculos para el  próximo
número e incrementar las iisitas al blog.

Participación en las reuniones de coordina-
ción coniocadas, para recopilar los artcu-
los, determinar la temática, participar en el
foro y el Índice.

Índice de participación de profesorado de la 
zona.
Número de iisitas al blog y número de artculos 
publicados.
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6.10.-PROYECTO NEWTON:
Asesoría de referencia: Marisa Calcines Piñero

OBJETIVO

26. Coordinar la acción del CEP Las Palmas GC con el Proyecto Newton

Descripción de la situación de partda: Desde el pasado curso, con el inicio de andadura del Proyecto Newton, hay iarios centros del ámbito implicados en

el mismo

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Seguimiento del Programa Newton Matemáticas Canarias

en los centros de nuestro ámbito.

Asistencia a las reuniones y formaciones ne-

cesarias
Número de centros implicados

6.11.- REDES GLOBE, REDECOS, HUERTOS ESCOLARES, RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD, RED DE ESCUELAS SOLIDARIAS, RED  FAMILIA Y PAR-
TICIPACIÓN EDUCATIVA, RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD

Asesorías de referencia:  Mario Canino Rodríguez ( GLOBE, REDECOS, Huertos escolares), Mabel Viera Campos (Red  familia y partcipación educatia), 
Esther Ramírez Barreiro (Red de escuelas solidarias),  Noelia Suárez Martn (Red de escuelas promotoras de salud) .

OBJETIVO
27. Mejorar la colaboración con cada Red, conociendo las acciones que realizan en nuestro ámbito

Situación de partda: Han habido cambios en las personas gestoras de algunas de estas redes. Los DGOIPE tiene asignado una persona responsable para cada 
una de ellas

Impacto esperado : Difusión de buenas prácticas.  Mejora de la preparación y desarrollo de jornadas y/o acciones.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Asignación de una asesoría de referencia para cada una 
de las redes.

Al inicio del curso, dentro del plan de tra-
bajo de cada asesoría. Se asistirá a la pri-

Cada asesoría de referencia ha contactado con la per-
sona coordinadora.
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mera reunión de cada red, ialorando la
necesidad de asistir a cada una de las si-
guientes

Valoración del responsable del programa

Participación en las sesiones de seguimiento y planifca-
ción coniocadas por la DGOIPE

Asistencia de la asesoría de referencia a
las reuniones a las que se le conioque

Se responde a las coniocatorias

Organización de acciones formatiias a demanda de las di-
ferentes redes.

Asesoría  de  referencia,  a  demanda  del
coordinador

Se responde a las demandas

6.12.- Coordinación direcciones de CEP con el equipo de la DGOIPE.
Dirección

OBJETIVO
28. Coordinar la acción del CEP Las Palmas GC con el resto de centros de la red de CEP y con los Seriicios Centrales.

Situación de partda: Mediante coniocatorias específcas, las Direcciones de CEP se reúnen con el equipo de la DGOIPE para compartir directrices 
comunes y buenas experiencias desde los distintos CEP-
Entre las tareas a realizar se incluyen la planifcación de los procesos de selección de nueias asesorías, direcciones de CEP así como la ialoración 
de las asesorías que cumplen dos años desde su nombramiento.

Impacto esperado : Mejora del clima de trabajo y efciencia

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Respeto máximo a la planifcación y establecimiento
de los tiempos adecuados

Equipo Directiio .
A  lo  largo  del  curso  a  traiés  de  las
coniocatorias específcas

Valoración positiia del 70% del equipo pedagógi-
co

Transferir rápidamente la información recibida y cui-
dar la transparencia de las decisiones tomadas. Ex-
plicitar aún más los acuerdos tomados.

Equipo Directiio 
Comunicación  al  Equipo  Pedagógico
del  contenido  de  las  reuniones  me-
diante el acta de cada una de las reu-
niones

Valoración positiia del 70% del EP
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6.13.- Coordinación con Innoiación Educatia.
Dirección

Objetio : Desarrollar en los centros educatiios los planes e iniciatiias de innoiación aprobados poe la Administración educatiia.

Situación de partda: La Consejería de Educación y Uniiersidades del Gobierno de Canarias impulsa procesos de innoiación del sistema educatiio mediante 
planes, programas y proyectos que aianzan en la calidad de la enseñanza y, por tanto, en la mejora de los aprendizajes de nuestro alumnado

Impacto esperado : Impactos diiersos, indicados en cada uno de los proyectos 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Difundir y colaborar, en la medida en que se nos solicita,
con diferentes proyectos que se gestionan directamente
desde el seriicio de innoiación de la DGOIPE.

Equipo Pedagógico a lo largo del curso.
En los periodos en que sea el momento
de difusión de cada programa.

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

Difundir al EP el calendario de la DGOIPE E. Directiio en las sesiones del EP Calendario adecuado

6.14. Coordinación con Inspección Educatia de nuestro ámbito.
Dirección.
Las reuniones con la Inspección Educatiia han de posibilitar compartir espacios comunes de refexión para tener una misma mirada de los procesos educatiios y
acciones formatiias que inciden en las necesidades de los centros.

Objetio : 

Situación de partda: El conocimiento de la realidad de cada centro es fundamental para diseñar estrategias de actuación para la mejora. La Inspección Educa-
tiia realiza procesos de superiisión de los que emanan necesidades que pueden ser cubiertas por la actuación de las asesorías de referencia.

Impacto esperado : Diagnóstico común de las necesidades de cada centro.  Que los centros orienten su programación docente hacia la consecución de las com-
petencias claie.
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ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

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

Equipo directiio en colaboración con la 
inspectora de nuestro CEP.

Calendario de común acuerdo

Se realizan interienciones en los centros propiciadas 
por Inspección

6.15. Coordinación con la Red de CEP.
Dirección

Objetio : 

Situación de partda: La nueia coniocatoria de formación a traiés de itinerarios nos facilita el trabajo colaboratiio entre los diiersos CEP

Impacto esperado : Trabajar colaboratiiamente con otros CEP en el diseño e impartición de formación

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Diseño de itinerarios formatiios en los que se comparten
formaciones con otros CEP

Coordinación entre las asesorías específ-
cas de los diiersos CEP

Se realizan acciones puntuales en distintos CEP dentro
de un mismo itinerario formatiio

Compartir formación ya impartida con otros CEP
Reuniones intercep en las que, a modo de
acción puntual, se transfere la formación
a las asesorías interesadas

Se realizan AP con otras asesorías de CEP

7. OBSERVACIONES

DIFUSIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO: La presente Programación Anual será dada a conocer a los sectores educatiios del ámbito del CEP, estando a
disposición de los miembros de los órganos colegiados y siendo publicada en la web del CEP y difundida a traiés del resto herramientas de comunica-
ción a disposición de este CEP
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