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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 LOCALIZACIÓN Y HORARIOS 

 

El Centro del Profesorado Norte de Tenerife está situado en C/ San Agustín, 7-38410 Los Realejos. 

Teléfonos: 922 32 35 61 – 922 81 34 04 – 922 81 32 00 

Fax: 922 32 32 56 

Email: 38700391@gobiernodecanarias.org 

Horario de Apertura: 

Lunes a Jueves de 8.30 h  a  20.00h. 

Viernes de 8.30 h. a 14.30 h. 

 

1.2. RECURSOS Y ESPACIOS. 

 

Respecto a los recursos del Centro del Profesorado, la página web del centro cuenta con un espacio de recursos de préstamo, clasificado en recursos 

TIC, libros pedagógicos, libros especializados por materias y exposiciones acompañadas de materiales, propuestas didácticas y libros temáticos. 

Recursos TIC de préstamo: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/recursos-tic-

prestamo/ 

 

mailto:38700391@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/recursos-tic-prestamo/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/recursos-tic-prestamo/
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Exposiciones: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/exposiciones/ 

Recursos de LLEE: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/recursos-lenguas-

extranjeras/ 

Catálogo de Recursos de LLEE: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/recursos-

lenguas-extranjeras/catalogo/ 

Colecciones de libros de Primaria: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/libros-

recomendados/colecciones-libros-de-primaria/ 

Colecciones de libros de Secundaria: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/libros-

recomendados/colecciones-libros-de-secundaria/ 

Libros del Club de Lectura del CEP: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/libros-

recomendados/libros-club-de-lectura/ 

Audiovisuales:  

Cine y Educación: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/cineeducacion/ 

Películas didácticas: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/peliculas-didacticas/ 

Cine y literatura: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/cine-y-literatura/ 

Documentales: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/documentales/ 

Recursos Salud: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/recursos-salud/ 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/exposiciones/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/recursos-lenguas-extranjeras/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/recursos-lenguas-extranjeras/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/recursos-lenguas-extranjeras/catalogo/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/recursos-lenguas-extranjeras/catalogo/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/libros-recomendados/colecciones-libros-de-primaria/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/libros-recomendados/colecciones-libros-de-primaria/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/libros-recomendados/colecciones-libros-de-secundaria/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/libros-recomendados/colecciones-libros-de-secundaria/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/libros-recomendados/libros-club-de-lectura/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/libros-recomendados/libros-club-de-lectura/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/cineeducacion/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/peliculas-didacticas/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/cine-y-literatura/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/documentales/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/recursos-cep/recursos-salud/
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El CEP presenta un déficit de espacios para desarrollar las propuestas formativas, cuenta solamente con dos aulas, salón de actos y aula de 

informática. 

El resto de espacios son los siguientes: una Biblioteca, almacenaje y despachos de dirección y asesorías. 
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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: 

Objetivo 1: La planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza. 

Objetivo 2: Las metodologías pedagógicas. 

Objetivo 3: La atención a la diversidad desde la inclusividad. 

 

Breve situación de partida: 

La Consejería de Educación continúa desarrollando dos programas, por un lado, para los centros de Infantil y primer ciclo de Primaria con el Programa Impulsa y por otro, el 

Programa Tránsito que pretende ser una medida para aplicarla en el último ciclo de Primaria y los dos primeros niveles de Secundaria. Ambos proyectos dotarán de uno o 

varios docentes para intervenir en el aula con el resto de profesorado, con el objetivo de transmitir las estrategias sobre la competencia lingüística y matemática, así como otras 

metodologías que supondrán una mejora en la gestión de aula, la convivencia, la atención a la diversidad y en las programaciones didácticas. 

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

Iniciar/continuar procesos de cambio en los centros educativos  poniendo el foco en las metodologías activas trabajadas en  las sesiones formativas en los CEP. 

Aumento del nº de horas o temáticas en los PFC para transmitir la formación que recibe el profesorado de los programas Impulsa y Tránsito. 

Generar espacios para compartir las buenas prácticas desarrolladas por los centros integrados en los programas. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Preparación, adaptación y ejecución de las sesiones formativas Organizar, diseñar y planificar diferentes Encuesta realizada a los/as DAPI por vía telemática para 
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diseñadas por el equipo de la DGOIPE.  

Asesorar y apoyar a los centros a través de las reuniones con los 

equipos directivos, PFC y sesiones formativas con los DAPI 

(docente de actualización pedagógica Impulsa) y el profesorado 

del programa Tránsito. 

Detección de buenas prácticas para la participación en las 

Jornadas de intercambio de experiencias de los Programas 

Impulsa y Tránsito. 

acciones a implementar con los/as DAPI y 

con el resto del profesorado en los PFC en 

los que nos soliciten. 

Reflexionar y establecer estrategias para 

abordar la competencia lingüística y 

matemática. 

Difusión de experiencias en la revista 

Davalia del CEP Norte de Tenerife y a 

través de la página web. 

conocer el nivel de asesoramiento. 

Valoración por parte de los/as DAPI y del resto del 

profesorado, del asesoramiento recibido a través de 

diferentes dinámicas implementadas al finalizar las 

sesiones.  

Evidencias de la implementación en sus centros de las 

dinámicas de cooperativo, rutinas y destrezas de 

pensamiento, IIMM, etc., a través del seguimiento en los 

PFC. 

Memorias finales de los centros. 

 

Breve situación de partida: 

Integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desde un marco competencial y curricular integrando metodologías emergentes, a través de la 

formación en planes de formación, reuniones de coordinación TIC, itinerarios formativos, seminarios y acciones puntuales. 

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

Integrar las TIC desde una perspectiva pedagógica y metodológica, orientando al profesorado cómo integrarlas desde el currículo de cualquier etapa educativa, así como el área 

o materia que se está impartiendo y de manera competencial. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 (Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Difusión de los materiales Brújula20 (programaciones 

didácticas y situaciones de aprendizaje) para proporcionar al 

- Reuniones de coordinación TIC, se intenta 

trasladar un modelo consensuado desde el 

Grado de satisfacción de los centros tras el asesoramiento 



   

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2018/2019 

 

 
6 

profesorado un modelo pedagógico en Primaria y Secundaria, 

integrando las TIC mediante el seguimiento y las formaciones 

específicas en los centros educativos acogidos a la Resolución 

Brújula20 o a los centros de pilotaje. 

- Acciones puntuales concretas en los planes de formación, tras 

una elevada demanda de los centros educativos o bien para 

comenzar con las herramientas que oferta la CEU en cuanto a la 

gestión docente, del alumnado, plataforma EVAGD, gestión 

técnica de Abies WEB, como las herramientas digitales 

específicas para facilitar la introducción del aprendizaje basado 

en proyectos, aprendizaje cooperativo y otros enfoques 

metodológicos como el aula invertida. 

- Creación de un Itinerario de Competencia Digital, ofertándose 

al profesorado una amplia línea temática para facilitar la 

integración de las TIC desde la inclusividad, las metodologías y 

propuestas innovadoras que acompañen el uso de las TIC en la 

labor docente y se puedan relacionar con las áreas de la 

competencia digital.  

- Seminario de trabajo, el CEP Norte de Tenerife se coordina 

con el CEP Santa Cruz de Tenerife en el desarrollo del seminario 

IV Observatorio TIC, destinado a presentar al profesorado 

propuestas innovadoras que subyacen de la autoformación de las 

asesorías de los CEP en la integración TIC. 

Área de Tecnología Educativa (ATE) y las 

asesorías TIC, respecto a la integración de 

las TIC con un enfoque pedagógico y 

metodológico. En las reuniones se acompaña 

y asesora a los coordinadores y las 

coordinadoras, tanto para la inserción de 

nuevas metodologías integrando las TIC 

como la coordinación, liderazgo y trabajo en 

equipo, de tal manera que se propague un 

modelo integrado en los centros educativos. 

- Se tienen previstas ocho acciones puntuales 

dentro del itinerario formativo Competencia 

digital. (Primer trimestre cinco acciones 

puntuales y en el segundo trimestre tres 

acciones). 

- Dos acciones puntuales dentro del 

Itinerario Brújula20 ofertado por ambas 

provincias de Canarias. 

- Cuatro sesiones del seminario IV 

Observatorio TIC. 

- Cuatro sesiones en el centro de adultos La 

Guancha. 

Se pretende dar mayor difusión a los 

y acciones formativas. 

Grado de participación en las actividades formativas 

propuestas. 

Evidencias reales de la puesta en práctica de la integración 

de las TIC en los centros educativos. Impacto en el 

alumnado a través de propuestas que comparten los 

coordinadores TIC y tras las formaciones realizadas, 

pudiéndose evidenciar en sesiones de intercambio dentro 

de la coordinación TIC, seminario IV Observatorio TIC e 

invitaciones a los centros. 

Incremento en el número de participantes en las reuniones 

de coordinación TIC. 
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En cuanto a la planificación formativa se está colaborando con 

Educación de Adultos en Jornadas de este colectivo. 

Formación TIC fuera del plan de formación al CEPA La Guancha 

con la invitación del profesorado del CEPA Icod de los Vinos. 

recursos TIC que contamos en el CEP: 

robótica, impresión 3D, tabletas, etc. para el 

uso y préstamo en los centros educativos. 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

Asesoramiento al profesorado en cuanto a la programación didáctica integrada (AICLE) y en el diseño de SA incidiendo en los centros de manera puntual o a petición de los 

mismos. 

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

Mejorar la competencia del profesorado para la elaboración de situaciones de aprendizaje integradas.  

Aplicar metodologías activas que favorezcan el aprendizaje integrado. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesorar al profesorado en la elaboración de la programación 

integrada, así como en el diseño, desarrollo y evaluación de las 

situaciones de aprendizaje AICLE, con el uso de metodologías 

activas (actividades de andamiaje, 4 Cs de Doyle, BICS and 

CALP, etc). Además de colaborar en la puesta en práctica 

llevando SA a los centros de acuerdo a la demanda de los 

mismos. 

Asesorar al profesorado en el desarrollo de 

la programación de trabajo para el desarrollo 

de las Competencias a través de, reuniones 

de seguimiento así como presencia en los 

centros de acuerdo a la demanda de 

asesoramiento que los centros han cursado. 

Aprovechar las reuniones de seguimiento para comprobar 

nivel de satisfacción de los centros que demandan 

asesoramiento sobre la Programación y diseño de SA, así 

como recabar información las metodologías aplicadas en 

nuestra zona de influencia. 
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Divulgar información en reuniones de 

seguimiento, asistencia a centros y presencia 

en reuniones de centro como coordinaciones 

AICLE, CCP y demás órganos que 

demanden asesoramiento. 

Observación del procedimiento en la 

elaboración de programaciones 

competenciales integradas para desarrollarse 

en el Programa AICLE. 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

RCEPS, REDECOS, RCES: Apoyo en las reuniones en caso de necesitarlo. Ayuda personal, logística y material principalmente. 

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

Favorecer el trabajo en red del profesorado, creando una cultura participativa de intercambio de buenas prácticas y experiencias. 

Integrar los diferentes proyectos y programas en el diseño de situaciones de aprendizaje. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Promover el trabajo en red y el diseño integrado de situaciones de 

aprendizaje en los espacios de coordinación para el desarrollo de 

RCEPS, REDECOS, RCES 

Velar por la asistencia y seguimiento de las 

Valoración por parte de las personas responsables de la 

Dirección General de las distintas redes. 
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planes, programas y proyectos. reuniones de los comités de zona en los 

espacios de coordinación cuando así lo 

demanden las distintas redes. 

Número de centros participantes en las distintas redes y 

proyectos y su grado de implicación en las actividades 

propuestas en las redes. 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

Difusión de los diferentes proyectos, planes y programas. 

Participación activa del Equipo Pedagógico en los diferentes proyectos, planes y programas, tanto en formaciones como en reuniones de trabajo, dinamización de grupos,... 

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

 Conseguir la convergencia de los diferentes programas, planes y proyectos hacia un objetivo común, que no se perciban como entes aislados sino como una línea pedagógica 

dentro de los centros educativos. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesorar en la integración en los documentos de planificación de 

los proyectos, planes y programas educativos, desde su 

contribución a los currículos y aprendizajes, así como en su 

desarrollo y evaluación, actuando, cuando así proceda, en 

coordinación con los equipos técnicos de las distintas áreas y 

programas de la DGOIPE. 

En todos los proyectos, planes y programas 

participamos en pareja pedagógica. 

Asesoramiento para la integración en las PD 

y SA de los diferentes planes, programas y 

proyectos del centro. A lo largo del curso 

escolar, con recursos proporcionados por la 

DGOIPE y de elaboración propia. 

Grado de satisfacción de los centros con el asesoramiento 

recibido. 

Participación en el diseño y el seguimiento de algunos 

programas, planes y proyectos en los centros. 



   

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2018/2019 

 

 
10 

Asesorar en la integración de los diferentes 

proyectos, planes y programas en las 

situaciones de aprendizaje y programaciones 

didácticas. 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

Formaciones metodológicas y de modelos de enseñanza integrando recursos TIC y otros recursos para atención a las NEAE. 

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

Favorecer la atención a la diversidad del alumnado mediante el trabajo colaborativo y la implementación de nuevas metodologías inclusivas. 

Mejora en la práctica docente tras la inserción de metodologías emergentes e inclusivas donde se integren recursos TIC. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Colaborar y asesorar para la integración de estrategias 

metodológicas y modelos de enseñanza que impliquen la 

colaboración del equipo docente y el trabajo colaborativo entre 

el alumnado. 

Itinerario metodológico y de competencia digital para la 

inserción de metodologías inclusivas e integrando recursos TIC. 

Asesoramiento y formación en dinámicas 

competenciales. 

Generar materiales para el asesoramiento al 

profesorado. 

Realización de acciones formativas. 

Difusión de experiencias en la revista Davalia 

del CEP Norte de Tenerife y a través de la 

Grado de satisfacción de los centros con el asesoramiento 

recibido. 

Asistencia a las formaciones organizadas. 
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página web. 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

Atención a las demandas de los centros sobre temáticas relacionadas con la convivencia y la mejora del clima escolar. 

Acompañamiento a los Planes de Formación que tengan como centro de trabajo y reflexión la convivencia. 

Colaboración con los centros en el desarrollo de un plan integrado de convivencia. 

Realización de formaciones específicas sobre temáticas de convivencia positiva.  

Participación en el grupo de trabajo compuesto por Equipo pedagógico y técnicos de la DGOIPE para abordar la convivencia. 

Dinamización de las coordinaciones del proyecto de implementación del modelo de convivencia positiva. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos de las acciones planificadas): Integrar el modelo de convivencia positiva en el 

diseño de situaciones de aprendizaje que repercutan en la mejora de la convivencia y el clima escolar de los centros. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Potenciar que en los centros se tome de referencia los criterios 

de evaluación para abordar los aprendizajes favorecedores de las 

competencias sociales y cívicas, a partir de situaciones de 

aprendizaje.  

Orientar para que las situaciones de aprendizaje se tomen como 

Este curso la temática de la mejora de la 

convivencia y el clima escolar se integra en 

diferentes formaciones realizadas por el CEP. 

Sesiones formativas en aquellos centros que 

incluyan la mejora de la convivencia y el 

Grado de satisfacción de los centros con el asesoramiento 

recibido. 

Nivel de participación en las formaciones. 

Incremento del número de centros que participan en el 

proyecto de implementación del modelo de convivencia 
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escenarios que dan lugar a  abordar aspectos de convivencia, 

participación y cooperación, desde la noción de clima de 

aprendizaje. 

 

clima escolar en los itinerarios de su plan de 

formación. 

Realización de reuniones mensuales con las 

personas referentes de convivencia del ámbito 

dentro del Proyecto de Implementación del 

modelo de convivencia positiva, en el horario 

establecido a tal efecto (martes de 12:00 a 

14:00 horas). 

Difusión de experiencias en la revista Davalia 

del CEP Norte de Tenerife y a través de la 

página web. 

Participación en los diferentes encuentros de 

convivencia realizados en los centros y en las 

Jornadas finales del proyecto de 

implementación del modelo de convivencia 

positiva. 

Enriquecer las exposiciones en préstamo y los 

materiales/recursos de la página web. 

Establecer trabajos conjuntos a realizar entre 

las áreas de convivencia e igualdad (por 

ejemplo, formación de alumnado ayudante en 

positiva. 
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materia de igualdad). 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

Asesoramiento a los centros que demanden orientaciones para la elaboración del plan de Igualdad. 

Asistencia a las reuniones de la DGOIPE con las personas coordinadoras de la red de igualdad y diversidad afectivo sexual. 

Colaboración en la evaluación de las personas que optan a la acreditación en igualdad, si se requiere. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos de las acciones planificadas): Integrar la perspectiva de género en los 

diferentes ámbitos de la vida de un centro (organización, programaciones, diseño de situaciones de aprendizaje,…), teniendo siempre como marco el modelo de convivencia 

positiva. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Trabajar de forma coordinada con el equipo de agentes zonales del 

ámbito para la realización de acciones conjuntas en los centros de la 

red.  

Orientar sobre la elaboración del Plan de Igualdad del centro.  

Concienciar sobre la necesidad de integrar la perspectiva de género 

en todos los ámbitos de la vida del centro. 

Acompañar al profesorado en proceso de acreditación en igualdad y 

a los centros implicados.  

Asesoramiento a los centros que lo 

demanden. 

Intervención en los centros de la red, con 

la participación del equipo de agentes 

zonales.  

Asesoramiento para la elaboración del 

Plan de Igualdad. 

Grado de satisfacción de los centros con el asesoramiento 

recibido. 

Incremento de centros que participan en la red. 

Demandas formativas en temáticas de igualdad y 

educación afectivo sexual. 
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Participar en la evaluación de la fase práctica de la acreditación.   Coordinación con los EOEP de la zona. 

Difusión de experiencias en la revista 

Davalia del CEP Norte de Tenerife y a 

través de la página web. 

Colaboración en la realización de jornadas 

de la red de igualdad y educación afectivo 

sexual y en otras acciones formativas. 

Enriquecer las exposiciones en préstamo y 

los materiales/recursos de la página web. 

Participación en la comisión de 

elaboración de situaciones de aprendizaje 

sobre las guías del ICI (Derechos sexuales 

y reproductivos en mujeres jóvenes) 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

Asesoramiento en materia de educación emocional y para la creatividad. 

Organización de acciones formativas en esta línea.  

Colaboración en todas aquellas actividades organizadas en torno al área desde la Dirección General. 

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

Integrar la educación emocional y para la creatividad en los diferentes ámbitos de la vida del centro, conectando con el área de convivencia e igualdad. 
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Diseñar situaciones de aprendizaje modelo para trabajar de forma integrada la educación emocional y para la creatividad. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Concienciar sobre la importancia de abordar de forma adecuada la 

educación emocional y para la creatividad dándole el espacio que 

le pertenece dentro del currículum e impregnando la vida del 

centro.  

 

Asesoramiento a los centros que lo 

demanden. 

Enriquecimiento constante de las 

exposiciones y materiales en préstamo para 

favorecer el trabajo en el área, así como de 

la página web del CEP. 

Organización de acciones formativas sobre 

esta temática, conectando con las áreas de 

convivencia e igualdad.  

Grado de satisfacción de los centros con el 

asesoramiento recibido. 

Asistencia a las formaciones organizadas.  

 

Breve descripción de la situación de partida: 

Iniciación en el aprendizaje con fundamentación neurocientífica.  

Generar la necesidad y conciencia sobre la importancia de las prácticas educativas basadas en conocimientos neurodidácticos. 

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

La integración de un lenguaje neuroeducativo para una reflexión sobre la propia práctica docente. 

Que los centros comiencen a solicitar formaciones relativas a la neuroeducación. 

Abrir otras temáticas de aprendizaje con base neurocientífica (programaciones, discurso docente, educación emocional…) 
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ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO 

(Contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Realización de formaciones eminentemente prácticas para iniciar al 

profesorado en una conciencia neurodidáctica del aprendizaje y la 

enseñanza (Curso «Arteneuronas a tope»). 

Introducción de la neuroeducación a través de las formaciones en 

metodologías, dentro de los planes de formación, APU, cursos… 

Asesoramiento en la elaboración de 

las Programaciones Didácticas y 

situaciones de aprendizaje, con 

fundamentación neurodidáctica. 

Formación en sesiones formativas en 

Consejos Generales y asesoramiento 

a los centros que lo soliciten. 

Nivel de satisfacción de los centros con el 

asesoramiento recibido. 

 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

El proyecto de Innovación «Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores de Canarias» celebrará en el presente curso escolar la VI edición. Se  pone de manifiesto el trabajo con 

el alumnado sobre la competencia oral  como práctica comunicativa, compartiendo las producciones con los escritores invitados. 

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

Aumento del número de centros inscritos en el proyecto. 

Mejora en la competencia oral del alumnado a través de la lectura, la planificación del producto oral y la comunicación del mismo en el congreso. 
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ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difundir a través del Consejo general, correo informativo a los 

centros sobre la convocatoria del Congreso de Jóvenes 

Lectores y Escritores.  

Asesorar al profesorado en cuanto al producto oral que 

comunicará el alumnado, dudas o estrategias para su 

realización y aclaración de dudas con respecto a la 

organización del evento. 

Encuentro informativo con el profesorado 

participante para clarificar dudas sobre la 

resolución, organización del Congreso o sobre 

el producto a comunicar en el mismo. 

Clarificación de dudas sobre la certificación del 

profesorado en este proyecto de innovación. 

 

Participación y nivel de satisfacción/valoración positiva de 

los participantes en el congreso. 

 

 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

El Programa “Escribir como lectores y lectoras (de una obra literaria)” es una iniciativa que la Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE) y la Fundación SM ponen al 

alcance de grupos de escolares de Primaria y Secundaria. Se desarrollará en islas capitalinas.  

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

Proporcionar estrategias lectoras y escritoras dentro del plan de comunicación lingüístico del centro. 

Asesorar a los centros seleccionados del ámbito sobre el programa. 
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ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difundir a través de los planes de formación este programa 

mediante los procesos y estrategias lectoras que subyace de la 

formación recibida por las asesorías en el curso pasado. 

Formar a las asesorías sobre el programa “Escribir como 

lectores” para dotarles de estrategias y ser aplicadas en las 

formaciones más específicas sobre el área de comunicación.                              

Dinamizar el plan de comunicación lingüística de 

los centros a través de las acciones puntuales o 

demandas del plan de formación. 

Grado de satisfacción de los centros con el 

asesoramiento recibido. 
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Breve descripción de la situación de partida:  

Conocimiento por parte de las personas coordinadoras del documento del Plan de comunicación lingüístico del centro y facilitarles su integración en las Programaciones 

Didácticas y Unidades de Programación, apoyándonos en los Planes de formación de los Centros o en acciones puntuales que se demanden por parte de los centros. 

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

Acompañar al profesorado en la organización y estructuración de estrategias curriculares lectoras y escritoras para dinamizar e incluir en sus programaciones didácticas y 

situaciones de aprendizaje, mejorando las competencias de su alumnado y la integración de la competencia lingüística. 

 
ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Orientar y asesorar sobre la revisión del documento para el 

desarrollo del Plan Lingüístico del centro educativo. 

 Atender las demandas de asesoramiento en la revisión y 

elaboración del documento potenciando las habilidades 

relacionadas con las competencias lectora, escritora e 

informacional, así como la expresión oral del alumnado, 

integradas en las programaciones didácticas y situaciones de 

aprendizaje. 

A lo largo del año, a través del asesoramiento a 

los centros en los planes de formación y acciones 

puntuales. Se atenderá prioritariamente aquellos 

centros que en su plan de formación tengan 

alguna línea temática que aborde la competencia 

lingüística, así como los centros de la RED 

BIBESCAN, los centros que participen en el 

Concurso de Debate y programa “Escribir como 

lectores”. 

Grado de satisfacción del profesorado con el 

asesoramiento y la formación recibida. 

Grado de implementación a través de la formación y 

orientación recibida, a través de la comunicación 

constante con el profesorado. 
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Breve descripción de la situación de partida: 

Cursos de metodología para el aprendizaje plurilingüe impulsados por la DGOIPE y planificados por las asesorías. 

Formaciones presenciales relacionadas con metodología AICLE y aprendizaje plurilingüe, para profesorado de primaria y secundaria. 

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

Mejorar la competencia oral y didáctica del profesorado así como aspectos relativos a metodologías innovadoras en lenguas extranjeras. 

 

ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Acciones formativas presenciales para la mejora de la 

competencia oral, por desarrollarse en L2, y la metodología 

del profesorado de LLEE. 

Difusión, organización e impulso de actividades 

propuestas por la asociación de profesores de 

francés (TENERIFLE), ofreciendo formación en 

dicha lengua extranjera. 

Participación de profesorado en los cursos de Inmersión. 

Propuestas de organización de más sesiones y en 

diferentes niveles para fechas venideras. 

Nivel de participación de profesorado en los cursos sobre 

temática AICLE. 

Organización, seguimiento, y cierre de expedientes en 

tiempo forma 
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2.2 EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN 

Actuaciones para la mejora en: 

Objetivo 1: La organización pedagógica del profesorado. 

Objetivo 2: Proyecto Educativo, PGA y Memoria. 

Objetivo 3: Clima, convivencia y participación. 

Objetivo 4: Gestión horaria, espacios y recursos. 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

Organización y dinamización del Seminario de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo a la escuela. 

Participación activa en los planes de formación de los centros y asesoramiento a lo largo del curso escolar. 

Realización de Consejos Generales formativos e informativos. 

Asesoramiento a los centros que lo demandan. 

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

Mejorar el nivel de participación en los Seminarios de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo a la escuela. 

Compartir las buenas experiencias de los centros de nuestro ámbito. 

Fomentar el uso del formulario propuesto por la CEU para la elaboración de la programación didáctica, y su utilización dentro de la plataforma. 
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ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 (Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Acompañar en el proceso con estrategias (preguntas 

facilitadoras, dinámicas…), documentos de apoyo y guías de 

reflexión.  

Garantizar una coordinación y efectividad de los documentos 

institucionales favoreciendo la cohesión entre los mismos y la 

alineación con el plan de mejora del centro, incidiendo en el 

diseño de la Programación Didáctica y la práctica docente. 

Promover el uso  de los documentos para facilitar la 

planificación, el funcionamiento y la organización del centro y 

de la práctica docente. 

Asesoramiento en la elaboración de las 

Programaciones Didácticas y situaciones de 

aprendizaje, siguiendo el modelo de la CEU. 

Formación en sesiones formativas del Consejo 

General 

Asesoramiento a los centros que lo soliciten. 

Nivel de satisfacción de los centros con el 

asesoramiento recibido. 

 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

Realización de diferentes acciones puntuales sobre temáticas de convivencia, tanto en los Consejos Generales, como abiertas a todo el profesorado del ámbito (gestión de aula, 

acoso escolar, habilidades de comunicación, gestión emocional,…). 

Realización de un encuentro mensual con las personas referentes de convivencia de la zona y unas jornadas finales. La elaboración de estos encuentros se realiza en 

coordinación con el resto de asesorías de convivencia y la DGOIPE. 

Asesoramiento a los centros que lo solicitaron. 
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Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos de las acciones planificadas: 

Sentar las bases del trabajo colaborativo entre los diferentes sectores de la Comunidad Educativa. 

Fomentar un modelo de gestión positiva de la convivencia que favorezca la mejora del rendimiento escolar y la atención a la diversidad. 

 

ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Promover la práctica del análisis y de la gestión de la 

convivencia desde estructuras organizativas y de coordinación 

que permitan la participación de toda la comunidad educativa y 

otros/as agentes sociales. 

Promover la integración, en la dinámica diaria del aula, de la 

práctica de estrategias para el desarrollo de habilidades 

personales e interpersonales que formen parte de los procesos 

de aprendizaje y que incidan sobre la mejora de la convivencia 

y en el desarrollo integral del alumnado. 

Aportar y orientar sobre protocolos y programas específicos 

para afrontar conflictos concretos, vinculando las áreas de 

convivencia e igualdad en acciones conjuntas como la 

dinamización de programas de alumnado ayudante 

Asesorar y aportar materiales a aquellos centros 

que lo soliciten. 

Asesorar a los centros que soliciten esta línea de 

trabajo dentro de su PFC. 

Intercambio de experiencias. 

Formaciones específicas en el modelo de 

convivencia positiva.  

Continuar con la realización de diferentes 

acciones puntuales sobre temáticas de 

convivencia, tanto en los Consejos Generales, 

como abiertas a todo el profesorado del ámbito 

(gestión de aula, acoso escolar, habilidades de 

comunicación, disciplina positiva,…). 

Participación en el grupo de trabajo coordinado 

Participación en los cursos y seminarios. 

Grado de satisfacción de los centros con el 

asesoramiento recibido. 

Grado de satisfacción de los centros que forma parte del 

Proyecto de Implementación del Modelo de Convivencia 

Positiva. 
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desde la Dirección General con las demás 

asesorías de CEP responsables de la 

convivencia, asumiendo las tareas que se 

encomienden. 

Continuar con la realización de un encuentro 

mensual con los referentes de convivencia de la 

zona, dentro del marco del Proyecto de 

Implementación del modelo de convivencia 

positiva. La elaboración de estos encuentros se 

realiza en coordinación con el resto de asesorías 

de convivencia y la Dirección General.  

 

Breve descripción de la situación de partida: 

Asesoramiento a demanda de los centros en cuanto a la organización de la gestión horaria, espacios y recursos del centro, para favorecer la atención a la diversidad, la mejora 

de la convivencia y el clima escolar, el uso de metodologías innovadoras,… 

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

Dar respuesta a  las demandas de los centros que requieran asesoramiento en este campo. 

Sesiones formativas-prácticas en los centros que lo soliciten a través de sus PFC, sobre la docencia compartida incluso visibilizar experiencias en la zona. 

 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Promover el análisis y reflexión sobre la organización horaria y 

de espacios y contextos de aprendizaje, así como del papel que 

dicha organización juega en el desarrollo de una enseñanza y 

aprendizaje competenciales. 

Potenciar, facilitar y dinamizar el uso de recursos y espacios de 

aprendizaje alternativos que demanda una enseñanza 

competencial. 

Compartir estrategias para la mejora de la gestión horaria, 

espacios y recursos del centro, de cara a la mejora del proceso 

de enseñanza- aprendizaje. 

Asesoramiento a demanda de los centros a lo 

largo del curso escolar. 

 

Grado de satisfacción de los centros con el 

asesoramiento recibido. 
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2.3  EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Actuaciones para la mejora en: 

Objetivo 1: La integración en foros de trabajo colaborativo de todas las personas que conforman la comunidad educativa. 

Objetivo 2: Las estrategias y las herramientas que favorezcan la coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos y las personas, así como el asesoramiento y 

formación de las personas componentes de las comunidades educativas. 

Objetivo 3: La coordinación entre los centros del mismo distrito. 

Breve descripción de la situación de partida: 

Fomento del intercambio de experiencias entre los diferentes centros que conforman este curso la RED BIBESCAN.  

Resolver preguntas o dudas sobre el funcionamiento de la RED y aquellas necesidades que les surjan. 

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

Proporcionar estrategias y acciones formativas  a las personas coordinadoras para dinamizar el proyecto en sus centros. 

Compartir en las reuniones de la Red experiencias que puedan facilitar a las personas participantes más recursos para desarrollar los proyectos de la RED. 

 

ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Promover el trabajo en la Red de Bibliotecas Escolares de 

Canarias BIBESCAN. 

Continuar con la línea de trabajo iniciada hace cuatro 

cursos en la RED. En cada trimestre se realizarán 

Nivel de participación y asistencia a las reuniones 
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varias reuniones con las personas coordinadoras de la 

RED BIBESCAN en el ámbito o a nivel insular. En 

la medida de lo posible y según la demanda se 

realizarán visitas de seguimiento del funcionamiento 

de la RED en los centros, para ayudarnos a conocer la 

realidad de las personas participantes y coordinadoras 

en el día a día de la RED y hacer un seguimiento del 

proyecto para el futuro encuentro que se hará a final 

de curso. 

presenciales y uso de la plataforma. 

Presentación e idoneidad de los trabajos de los centros 

para exponerlos en las Jornadas finales. 

 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

Asesoramiento a los centros que solicitan en participación Sociocomunitaria. 

Asistencia a las coordinaciones y formaciones del Programa de Familia y Participación. 

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

Sentar las bases del trabajo colaborativo entre los diferentes sectores de la Comunidad Educativa. 

 

ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Asesorar sobre modelos organizativos que 

favorezcan la participación de toda la comunidad 

Asesorar y aportar materiales a aquellos centros que lo soliciten. Participación en los cursos y 
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educativa, en especial, de las familias, y refuercen las 

relaciones interpersonales en la vida del centro 

Asesorar a los centros que soliciten esta línea de trabajo dentro de su PFC. 

Intercambio de experiencias. 

Colaboración en el seguimiento de los centros seleccionados para la puesta en 

marcha de proyectos comunitarios. 

Relación con los distintos Ayuntamientos para el seguimiento del programa 

Educar en Familia. 

Colaboración en todas aquellas acciones que se propongan desde el Programa 

de Familia y Participación y asistencia a las reuniones de coordinación de la red. 

seminarios. 

Grado de satisfacción de los centros 

con el asesoramiento recibido. 

Incremento de centros que solicitan 

la red de participación. 

 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

Información del proyecto AICLE a todos los centros que se incorporar al programa, así como al resto de centros participantes. 

 Dentro de las reuniones de seguimiento, se ha diseñado un espacio para el intercambio de materiales, experiencias, SA, etc. 

A través de las reuniones de seguimiento del Programa AICLE tanto en Primaria como Secundaria en el ámbito del CEP Norte, partiendo de las directrices generales de la 

DGOIPE. 

Llevar acciones de asesoramiento a los centros, incluso con intervenciones directas con el alumnado por parte de las asesorías en formato sesión y acción. 

Actualización del directorio de datos del profesorado participante en el Programa, detección de posibles incidencias y atención directa a los centros que demanden 

asesoramiento. 

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

Clarificar la normativa y su puesta en práctica en el aula. 
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Mejorar la participación activa del profesorado e impulsar las metodologías activas en el aprendizaje integrado. 

Mejorar la aplicación del programa AICLE en los centros, tanto en lo referente a la organización de los mismos, como a la puesta en práctica de proyectos interdisciplinares a 

través del impulso de metodologías activas. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes implicados, recursos...) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difundir la norma específica del programa AICLE, 

así como las instrucciones del curso 2018-2019 

Asesoramiento a los centros PILE. 

 

Realizar el seguimiento del desarrollo del programa 

AICLE en los centros en todas sus fases: inclusión 

en el Proyecto educativo, profesorado participante, 

organización, coordinación, etc., y fomentar 

acciones relacionadas con proyectos 

interdisciplinares. 

 

Apoyo al programa Job Shadow para el intercambio 

de experiencias entre el profesorado. 

 

Difusión mediante la página web del CEP Norte y envío masivo de correos a 

centros y coordinadores/as AICLE en referencia a novedades sobre el 

programa así como seguir las vías adecuadas para incentivar el Job Shadow 

en nuestra zona. 

Difundir recursos metodológicos prácticos para préstamo desde el ámbito 

CEP y a través de webs de recursos interesantes, así como la difusión de 

buenas prácticas del profesorado participante en las reuniones de 

seguimiento. 

Seguimiento a través de las reuniones estipuladas. Introducir los nuevos 

compromisos de participación en dichas reuniones. 

Propuesta de creación del directorio de datos profesorado perteneciente al 

Programa AICLE.  

Contacto periódico con las personas coordinadoras del programa y Equipos 

Directivos para comprobar el correcto desarrollo del mismo.  

Apoyo específico a los centros AICLE que lo demanden. 

Observación directa del uso de la 

Plataforma por parte de las personas 

participantes. 

Nivel de participación y asistencia a las 

reuniones de seguimiento. Número de 

comunicaciones recibidas en referencia a 

la normativa específica y el 

funcionamiento del Programa AICLE. 

Exposición de propuestas y/o demandas 

a través de las reuniones de seguimiento 

(en el caso de que fueran convocadas) 

para que se propongan las clarificaciones 

a todos los centros asistentes. 

Intercambio de buenas prácticas  

favoreciendo el enriquecimiento de la 

práctica docente (reuniones de 
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Poner en conocimiento la formación dirigida al profesorado participante, 

asistir en caso de solicitud, para asesorar, detectar necesidades y demandas 

de formación o posibles deficiencias en el desarrollo del programa y dar 

respuestas a las mismas. 

seguimiento). 
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2.4   EN EL AMBITO DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Actuaciones para la mejora en: 

Objetivo 1: Planes de formación en centros. 

Objetivo 2: Acreditaciones profesionales. 

Objetivo 3: Seminarios y Grupos de Trabajo. 

Objetivo 4: Otros planes de formación o acciones formativas. 

Breve descripción de la situación de partida: 

Atención a las demandas formativas y de asesoramiento a los centros dentro de los planes de formación. 

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

Mantener el número de centros del ámbito que solicitan PFC cada curso escolar, con un incremento del profesorado participante. 

Propiciar que los PFC incidan en la mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje del alumnado. 

 

 

ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Atender las demandas formativas de los centros educativos. 

Favorecer el liderazgo pedagógico de los equipos directivos en 

Visitas a los centros para el seguimiento de las 

acciones realizadas dentro de los PFC, 

Nivel de participación y finalización de los PFC. 
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la organización y seguimiento de los PFC. 

Establecer reuniones de coordinación con la persona/s que 

dinamizan el PFC. 

Realizar el seguimiento trimestral de las sesiones de formación 

llevadas a cabo en los PFC. 

Orientar en la línea formativa a seguir en función de las 

necesidades de cada centro. 

resolución de dudas, asesoramiento, 

recordatorio de fechas importantes, manejo de la 

plataforma,... 

Seguimiento de las actas digitales. 

Participación en algunas sesiones como 

asistentes. 

Impartición de sesiones de diferentes temáticas 

dentro de los PFC. 

Certificación del profesorado dentro de cada PFC. 

 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

Asesoramiento y apoyo a los centros con personas acreditadas o en proceso de acreditación, ayudando a la organización escolar a  definir los ámbitos de actuación necesarios 

para la correcta gestión de las funciones encomendadas por la DGOIPE en las distintas acreditaciones profesionales.  

Participación en la evaluación en las acreditaciones convocadas en coordinación con los distintos responsables de la DGOIPE. 

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

Mejora de las competencias profesionales del profesorado en las distintas acreditaciones. 

 

ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Realizar seguimiento, asesorar y apoyar a los centros con 

personas acreditadas o en proceso de acreditación, ayudando a 

la organización escolar a  definir los ámbitos de actuación 

necesarios para la correcta gestión de las funciones 

encomendadas. 

Participar en la evaluación de los nuevos procesos de 

acreditación así como de aquellos que cuenten con personas 

ya acreditadas: 

Recogiendo aquellas demandas y ámbitos de mejora que los 

centros requieran de la Administración para el correcto 

desarrollo de las funciones encomendadas. 

Valorando en la medida de lo posible las mejoras integrales 

para el centro con el desarrollo de las funciones establecidas 

en las acreditaciones. 

Participación en todas aquellas acciones que se 

demanden desde la Dirección General. 

  

 

Grado de satisfacción de los centros y del profesorado 

participante con el asesoramiento recibido. 

Nivel de participación de los centros de nuestro ámbito 

en los procesos de acreditación. 
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Breve descripción de la situación de partida: 

Difusión de la convocatoria de grupos de trabajo y seminarios, fomentando la participación del profesorado del ámbito. 

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

Propiciar que el CEP sea lugar de encuentro del profesorado del ámbito para compartir y desarrollar experiencias, trabajar de forma cooperativa y mejorar sus competencias 

profesionales. 

 

ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difundir las normativas para la creación de grupos de trabajo y 

seminarios.  

Asesorar en aspectos de constitución y desarrollo de los grupos 

de trabajo y seminario. 

Asesoramiento a demanda del profesorado 

participante. 

Nivel de participación del profesorado en los grupos de 

trabajo y/o seminarios creados. 

Productos desarrollados e impacto en el aula de dichos 

productos. 
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3. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS 

 
Actuaciones para la mejora en: 

3.1. El desarrollo de las competencias profesionales desde el trabajo cooperativo, la formación y la autoformación y la práctica competencial de la labor 

asesora. 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

Formación continua del equipo pedagógico en las temáticas planteadas como líneas formativas por la DGOIPE y los distintos Programas y Planes.  

 

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

Coordinación intercep.  

Mejora del nivel competencial de los equipos pedagógicos en el asesoramiento. 

 
ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Formación continua a lo largo de todo el curso escolar a 

través de cursos presenciales y no presenciales, intercambio 

con otros CEP, etc…  

 

 

Formación y participación del equipo pedagógica en las 

líneas formativas establecidas por la DGOIPE y los 

distintos Programas y Planes a lo largo del curso. 

Mejora de la cualificación profesional del equipo 

pedagógico.  

 

Grado de satisfacción con el trabajo realizado y con la 

formación recibida.  

 

3.2. Otras acciones autoformativas. 
 

Breve descripción de la situación de partida: 

Formación de los miembros del equipo pedagógico en diferentes áreas a lo largo de todo el curso escolar a través de cursos, asistencia a Jornadas, Congresos, itinerarios formativos, 

coordinación con otros equipos pedagógicos,.... 
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Intercambio de las formaciones recibidas dentro de las reuniones del equipo pedagógico. 

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

Mejora de la cualificación profesional del equipo pedagógico. 

Mejora de la coordinación intercep. 

Mejora del nivel de seguridad de los equipos pedagógicos en el asesoramiento realizado a los centros. 

 
ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Formación entre iguales para el diseño, elaboración y 

evaluación de futuras acciones formativas. 

Visita a centros educativos para observar y compartir  

experiencias metodológicas. 

Formación continua del equipo pedagógico a través de 

diferentes cursos de formación, congresos, jornadas, etc.. 

Continuar experimentando con el modelo de pareja 

pedagógica en nuestro asesoramiento a los centros. 

Continuar con las líneas de trabajo iniciadas el curso 

pasado. 

 

Mejora de la cualificación profesional del equipo 

pedagógico.  

Grado de satisfacción con el trabajo realizado y con la 

formación recibida. 

 

 

4. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO 

 

Relación de proyectos de apoyo al asesoramiento:  

 Breve descripción de la situación de partida: 

Publicación de la revista Davalia nº 6, con el fin de difundir buenas prácticas que lleva a cabo el profesorado en sus aulas. 

Actualización de los fondos de la biblioteca, catalogado de las nuevas adquisiciones de fondos en Abies Web y expurgo de fondos antiguos y obsoletos. 
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Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos de las acciones planificadas:  

Difundir las buenas prácticas e impulsar el cambio metodológico en los centros. 

Mejora de la organización y gestión de la biblioteca del CEP. Acceso a la base de datos de la biblioteca desde cualquier terminal. Acceso a la consulta del catálogo a través de 

la web de Centro del Profesorado. Mejora de la búsqueda de ejemplares y gestión del préstamo. 

 

ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes implicados, recursos…) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Proyecto de apoyo para la 

elaboración de la revista del 

CEP Norte de Tenerife. 

Proyecto de apoyo a la 

biblioteca del Centro del 

Profesorado. 

Durante el segundo trimestre del curso 2018/19 se publicará la revista Davalia nº7 

que recogerá las experiencias realizadas por el profesorado, buenas prácticas de la 

zona, además de artículos de los/as ponentes con los que hemos contado este curso 

escolar. 

Durante el curso continuar con el registro, catalogación y tejuelado de los nuevos 

fondos adquiridos por la biblioteca. 

Expurgo de ejemplares obsoletos. 

Mejora en la gestión de consulta del catálogo y mejora en el sistema de préstamos. 

Revista Davalia nº 7 

Informe sobre el incremento de fondos catalogados de 

nueva adquisición. 

Actualizar la ubicación de los fondos conforme al 

sistema CDU. 

Informe del expurgo de ejemplares. 

Publicación del catálogo en la página web del Centro del 

Profesorado. 
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5. OTRAS ACTUACIONES 
 

 

Otras actuaciones (para la difusión de prácticas educativas –edición de revistas, utilización de la web, redes sociales…-, de colaboración en propuestas con alto valor educativo 

de otras instituciones, etc). 

Breve descripción de la situación de partida: 

Acción propia del CEP en lenguas extranjeras. DRAMA MEETING organizado por el CEP Norte de Tenerife. 

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

Mejorar los tiempos de actuación de los centros del ámbito en el Drama Meeting y la difusión de las buenas prácticas.  

Mejorar el nivel competencial en el alumnado y el profesorado. 

 

ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Festival de artes escénicas entre los centros de la zona norte que quieran 

participar de forma voluntaria a través de representaciones variadas. Se dedicará 

un día para Primaria y otro día  Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos y 

EOI(S). 

Tendrá lugar en el Teatro Auditorio Teobaldo Power del municipio del Valle de 

la Orotava. 

Se informa a través del Consejo General, web del CEP, vídeos 

promocionales y correos electrónicos. 

A través de un formulario de solicitud, se recogen datos de los 

centros participantes para la organización posterior. 

Se desarrollará el 10 y 11 de abril de 2019 (Primaria, Secundaria 

Participación de los 

centros asistentes y 

demanda de 

información en 

referencia a la 

organización de la 
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Organizado por el CEP Norte de Tenerife en conjunto con la CEU y en 

Colaboración con el Ayuntamiento de La Orotava. 

Formación específica para profesorado participante en la próxima edición. 

Muestra teatral para el alumnado de secundaria participante en la VII edición. 

y otras etapas y enseñanzas). actividad. 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

Participación y dinamización de la plataforma virtual y del blog del Proyecto Newton donde compartir recursos, metodologías y estrategias para la mejora de la enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas. 

Asesoramiento, apoyo y seguimiento del Proyecto Newton. 

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

Actualización didáctica del profesorado de matemáticas respecto a las estrategias para resolución de problemas y nuevas propuestas metodológicas.  

 

ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes implicados, recursos…) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Participar en las sesiones formativas del Proyecto Newton que se 

desarrollen dentro de los diferentes ámbitos de CEP y PFC. 

Dar continuidad al mantenimiento y dinamización del aula virtual y 

blog del proyecto. 

Participar en el diseño del Proyecto aportando materiales y la 

estructura pedagógica que sustente los diferentes planos de actuación, 

desde la organización de los contenidos hasta la gestión de los 

ponentes y calendario de actuación. 

Elevar propuestas de mejora para optimizar el desarrollo del 

Proyecto. 

Colaboración en la concreción del Proyecto para el presente curso escolar. 

Actualización y gestión del blog y la Plataforma de participación del 

profesorado en el Proyecto. 

Seguimiento del Proyecto. 

Reuniones de coordinación del proyecto con la responsable del proyecto 

en la Dirección General. 

Valoración del Proyecto 

por parte del profesorado 

participante en el mismo. 

Valoración por parte del 

profesorado que incluye 

Acciones puntuales sobre 

la temática dentro de sus 

Planes de Formación en 

Centros 
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Breve descripción de la situación de partida: 

El CEP Norte cierra su participación en el proyecto europeo “The Language Magician”, de asociación estratégica KA2, el día 3 de diciembre de 2018. Se trata de un proyecto 

donde diferentes entidades europeas relacionadas con la educación primaria, desarrollamos un juego interactivo para evaluar el nivel de adquisición de las Lenguas Extranjeras. 

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

Recibimiento positivo por parte del profesorado y el alumnado. 

El profesorado debe observar la herramienta como un elemento útil para la mejora de la enseñanza de las LL.EE. 

Su uso se está generalizando entre el profesorado de LLEE. 

 

ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes implicados, recursos…) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Participación en el Proyecto europeo “The Language Magician”, 

pilotando y difundiendo de la herramienta generada en el 

Proyecto europeo. 

Se han propuesto acciones puntuales para la formación en el uso 

del recurso. 

El proyecto ha concluido con dos niveles de práctica, y de uso en 

cinco lenguas de aprendizaje (francés, inglés, italiano, alemán y 

español). Ha sido usado con éxito en distintos centros educativos. 

Se ha decido su uso obligatorio para los centros del Plan Canarias 

Bilingüe-PILE 

Participación en las formaciones para 

el aprendizaje del funcionamiento de 

la herramienta así como el pilotaje 

con el alumnado implicado en los 

tests. Nivel de participación en la 

difusión. 
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Breve descripción de la situación de partida: 

Jornadas de Innovación y buenas prácticas 

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

Difundir y compartir las buenas prácticas e impulsar el cambio metodológico en los centros. 

 

ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Difundir  buenas prácticas de Innovación que se llevan a cabo en 

los centros entre el profesorado del ámbito del CEP. 

Difusión de buenas prácticas detectadas a través de los Consejos 

Generales, planes de formación de centros y organizando jornadas 

destinadas a compartir y dar a conocer el trabajo que se lleva a 

cabo en los centros. 

Participación de los centros en la 

presentación de sus buenas prácticas. 

Grado de satisfacción de los del 

profesorado asistente. 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

Difusión de los recursos, exposiciones y espacios del CEP a través de la página web, visitas a los centros y la organización de acciones formativas. 

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

Mantener vivos los recursos didácticos y espacios del CEP. 

 

ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
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Promover, divulgar y facilitar el uso de los recursos didácticos y 

espacios del CEP a toda la comunidad educativa. 

Organizar las exposiciones itinerantes y los recursos didácticos 

del CEP, procurando el buen uso de los mismos. 

Ampliar la oferta de exposiciones. 

 

Actualización, creación y difusión de los recursos del CEP a través 

de la página web y de la información directa a los centros. A lo 

largo de todo el curso escolar. 

Continuar ampliando la oferta de exposiciones del CEP. 

Publicación en la página web de todos los recursos didácticos 

actualizados del CEP. 

Optimizar la utilización de las diferentes exposiciones por parte de 

los centros de nuestro ámbito y potenciar su uso educativo en la 

mejora de la práctica docente. 

Crear espacios en los Consejos Generales, PFC, APU, para difundir 

materiales o recursos nuevos CEP. 

Utilización de los espacios y recursos 

del CEP por parte de los centros de 

nuestro ámbito. 

Solicitud de préstamo de las 

exposiciones y recursos didácticos por 

parte de los centros del ámbito. 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

Club de lectura para el profesorado: Continuamos realizando reuniones periódicas para compartir e intercambiar experiencias sobre los libros propuestos y otros para 

posteriores encuentros.  

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

Mantener el club de lectura y aumentar la participación del mismo con la dinamización y publicidad del mismo en los centros educativos, a través de la publicidad en la web, 

APU, PFC. 

 

ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
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Despertar el interés por la lectura y la literatura. 

Incrementar el placer de la lectura al compartirlo 

con otras personas y disfrutar de ello. 

Proporcionar a los participantes un espacio y un 

tiempo en el que poder compartir lecturas y 

aspectos didácticos de la misma. 

 

Continuar con la misma dinámica de encuentros e intercambio de experiencias. 

Publicar en la web del CEP y enviar a los centros a principios de septiembre el 

enlace al Club de Lectura, recordando y animando al profesorado a participar del 

mismo. 

Dinamizar el encuentro a través de dinámicas o recetas creativas para que las 

puedan aplicar en los centros. 

Invitar a algún autor o autora canario/a a uno de los encuentros, dándole 

publicidad en los Consejos Generales, PFC, o reuniones con ciclos o 

departamentos, CCP… 

Nivel de participación en el club de 

lectura. 

Grado de satisfacción de las personas 

participantes. 
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6. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

1.  

 

 

 

 

 

 

Actuaciones para la coordinación (con los equipos técnicos de la Dirección General, con los otros Servicios de Apoyo a la Escuela y con asesorías de otros equipos 

pedagógicos, etc). 

Breve descripción de la situación de partida: 

Fomento de la participación de EOEP de zona e Inspección Educativa en las acciones de formación, estrechando vínculos en aras de un trabajo conjunto y coordinado de 

asesoramiento a los centros. 

Intervención en las CCP de los centros compartiendo ideas y sugerencias. 

Fomento del intercambio de experiencias con otros equipos pedagógicos. 

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

Propiciar la coordinación con los EOEP e Inspección Educativa para trabajar de forma conjunta como servicios de apoyo a la escuela. 

Conseguir estrechar vínculos de colaboración entre los diferentes servicios de apoyo a la escuela, en aras de realizar un trabajo coordinado. 

 

ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(Contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Propiciar reuniones de coordinación con Inspección 

Educativa. 

Continuar trabajando en la mejora de la comunicación 

y el trabajo colaborativo con los EOEP de la zona e 

Grado de satisfacción con las coordinaciones 

realizadas con el EOEP (valorado en su memoria 
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Propiciar la participación de los EOEP en las formaciones, 

Consejos Generales,… atendiendo a sus demandas 

formativas. 

Trabajo colaborativo intercep. 

Inspección Educativa. 

 

final de curso). 

Grado de satisfacción de Inspección Educativa 

con las coordinaciones realizadas. 

 

 

7. OBSERVACIONES: 

 


