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RESOLUCIÓN  DE LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
PROMOCIÓN  EDUCATIVA  POR  LA  QUE  SE  APRUEBAN  LOS  PROYECTOS  DE
INNOVACIÓN INCLUIDOS EN LA DENOMINACIÓN  “IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
DE CONVIVENCIA POSITIVA”  PARA SU DESARROLLO DURANTE EL CURSO ESCOLAR
2016-2017  EN  CENTROS  EDUCATIVOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS

ANEXO
CONDICIONES  PARA  LA  CERTIFICACIÓN  DE  LOS  PROYECTOS  DE  INNOVACIÓN
INCLUIDOS  EN  LA  DENOMINACIÓN  “IMPLEMENTACIÓN  DEL  MODELO  DE
CONVIVENCIA POSITIVA”  PARA SU DESARROLLO DURANTE EL CURSO ESCOLAR
2016-2017

1.- Procedimiento de inscripción.-  Realizado dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de
la fecha de la publicación de esta Resolución.

Pasos a seguir:

1º.- Acceder a la aplicación web mediante el siguiente enlace:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/scripts/convivenciapositiva/inicio.asp

                 procediendo a realizar la solicitud de participación.
 

2º.- La Dirección del centro cumplimentará, imprimirá y firmará el documento generado en la
aplicación:  “Solicitud  y  Compromiso  del  centro”.  Posteriormente  este  documento  será
escaneado y subido a la aplicación (no enviar a través de ventanilla única). 

3º.- Una vez que el centro ha dado los dos pasos anteriores se recibe un mensaje en pantalla a
través del cual se comunica que el proceso de inscripción se ha desarrollado correctamente y
que ha culminado con éxito. Para resolver cualquier incidencia relacionada con la aplicación
web  deben contactar con el número de teléfono 928.213.455

2.- Acciones previstas.- 
 
-  Seis  reuniones  de  carácter  mensual  en  el  CEP de  referencia  (de  octubre  a  abril,  a  excepción  de
diciembre). El horario establecido será de 12,00 a 14,00 horas en el día de la semana señalado en el
cuadro siguiente.

Horario de reuniones de convivencia mensuales en los CEP curso 2016-2017

Convivencia
(coordinación de los 
referentes de convivencia de 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife Martes 12 a 14 horas

Provincia de Las Palmas
Gran Canaria y

Lanzarote
Miércoles 12 a 14 horas

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0S-lrlvLApZdm_SyJ02wX8AYxpYjSCyrV

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/scripts/convivenciapositiva/inicio.asp
https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0S-lrlvLApZdm_SyJ02wX8AYxpYjSCyrV
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los centros educativos, y/o 
acreditados en mediación)

Fuerteventura Jueves 12 a 14 horas

En estas reuniones se recibirá formación y se constituirán grupos de trabajo, según temática elegida, para
diseñar el proyecto de innovación que se quiera desarrollar en el centro. Cada grupo tendrá un mínimo de
tres centros participantes y un máximo de seis. Durante el proceso se dará contenido al Cuaderno de
Trabajo en convivencia positiva, elaborado por cada grupo establecido.

- Implementación del proyecto diseñado para cada centro, con la participación de otros docentes que se
comprometan en el desarrollo del proyecto.

- Participación en la Jornada de Buenas Prácticas en Convivencia Positiva, que se organizará con todos
los centros participantes en cada una de las islas, durante el mes de mayo.

- Evaluación del proyecto. El coordinador o coordinadora del proyecto cumplimentará antes del 30 de
junio de 2017 el cuestionario de evaluación.

3.- Procedimiento para la certificación de los proyectos.-

3.1. Desde la misma aplicación web utilizada para la inscripción, se facilitarán los documentos: Cuaderno
de Trabajo en Convivencia Positiva, Certificado de datos autoría Situación de Aprendizaje y Memoria-
certificación del Proyecto. El coordinador o la coordinadora del proyecto y la Dirección del centro subirá
a la aplicación web antes del 30 de junio de 2017 el Cuaderno de Trabajo en Convivencia Positiva y la
Situación  de  Aprendizaje generada  e  implementada  a  raíz  del  desarrollo  del  presente  proyecto  de
innovación en el centro. También subirán un Certificado de datos debidamente cumplimentado en el que
se haga constar el nombre completo y el DNI de los docentes participantes, que coincidirán con los que
figuran en la Situación de Aprendizaje. En casos excepcionales donde el protagonista del proyecto no sea
el alumnado del centro se presentará el documento Memoria-certificación del Proyecto en sustitución de
la  Situación  de  Aprendizaje,  debidamente  cumplimentado,  sellado  y  firmado  para  acceder  a  la
certificación de los docentes participantes. Los documentos subidos pesarán menos de 5Mb y su envío
constituirá el único procedimiento establecido por esta Dirección General para la certificación de los
docentes participantes en el presente proyecto. No deberán remitirse en formato papel ni por ventanilla
única.

3.2. Desde el Servicio de Innovación de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa, se emitirán los certificados a los docentes que cumplan las siguientes condiciones:

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0S-lrlvLApZdm_SyJ02wX8AYxpYjSCyrV

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0S-lrlvLApZdm_SyJ02wX8AYxpYjSCyrV


Folio 7/7

RESOLUCIÓN  DE LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
PROMOCIÓN  EDUCATIVA  POR  LA  QUE  SE  APRUEBAN  LOS  PROYECTOS  DE
INNOVACIÓN INCLUIDOS EN LA DENOMINACIÓN  “IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
DE CONVIVENCIA POSITIVA”  PARA SU DESARROLLO DURANTE EL CURSO ESCOLAR
2016-2017  EN  CENTROS  EDUCATIVOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS

a) Certificación del coordinador o coordinadora del proyecto: 40 horas.
-  Asistencia,  al  menos,  a  5  de  las  reuniones  mensuales  en  el  CEP,  justificadas  en  base  a  las
correspondientes hojas de recogidas de firmas de asistencia.
- Realización del Cuaderno de Trabajo en Convivencia Positiva, debidamente cumplimentado.
- Realización de la Situación de Aprendizaje (generada e implementada en el centro a raíz del desarrollo
del proyecto)  o de la Memoria-Certificación del Proyecto (recogiendo la implementación y el impacto
del proyecto en el centro y reflejando la relación de las acciones desarrolladas con el diseño de acciones
planificadas en el Cuaderno de Trabajo).

b) Certificación del docente participante en el proyecto: 20 horas.
- En el caso de Situación de Aprendizaje: los datos de referencia del docente aparecerán en el certificado
subido a la aplicación web en el que constará el nombre completo y el DNI de los docentes participantes,
que coincidirán con los que figuran en la Situación de Aprendizaje.
-  En el  caso de Memoria del  Proyecto:  los datos de referencia del  docente  deberán aparecer en la
propuesta  de  certificación  incluida  en  el  documento  Memoria  del  Proyecto;  en  el  que  también  se
reflejarán las acciones desarrolladas por cada docente enmarcadas dentro de este proyecto.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
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