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1. INTRODUCCIÓN

La presente memoria es resultado del ejercicio reflexivo y de valoración conjunta realizada por el Equipo Pedagógico del CEP Santa Cruz de Tenerife,
a través de una fórmula de trabajo cooperativo asentada en nuestro quehacer diario y que toma como referencia la Programación Anual del curso 2014-2015. 

Inspirados y orientados por las líneas de trabajo de la CEUS y, específicamente, de la DGOIPE, durante este curso hemos dado continuidad a la
consolidación del modelo pedagógico y al refuerzo de los mecanismos de coordinación con todos los servicios. La realización de acciones que revirtieran en la
mejora de la continuidad escolar ha supuesto un eje vertebrador de nuestro trabajo, tomando como base del crecimiento la formación docente, por constituir
este nuestro ámbito de actuación. En este sentido, el asesoramiento a la Red de Centros Innovadores para la Continuidad Escolar (RedCICE), cuya creación
se publicó en la Orden 14 de abril de 2014, ha permitido avanzar en la consolidación del modelo competencial en los centros educativos, consiguiendo que el
mismo se extendiera en mayor o menor medida a todos los ámbitos de planificación y desarrollo de los procesos de enseñanza, de la organización pedagógica
y de los mecanismos de coordinación en los centros educativos.

El plan de acompañamiento a los centros en los procesos de enseñanza, en la organización y la gestión, así como en la formación del profesorado, ha
estado centrado en el apoyo y asesoramiento en torno a:

- El desarrollo  de los Proyectos de Innovación diseñados para la participación en la Red de Centros Innovadores para la Continuidad y/o  de los
diferentes planes que conforman el Proyecto Educativo del Centro, su presencia en el currículo y su integración en la práctica de aula.

- El conocimiento de los nuevos currículos como referentes facilitadores de los aprendizajes competenciales del alumnado.

- La planificación de la transición entre etapas para minimizar los efectos del cambio y su consecuente repercusión en el éxito del alumnado.

- La elaboración o revisión de los documentos de planificación pedagógica, con el fin de que éstos sean sencillos, operativos, consensuados, centrados
en el desarrollo de los aprendizajes competenciales  e integradores de los diferentes planes, programas y proyectos, y que garanticen contextos y
ambientes motivadores para el alumnado y para la propia práctica docente.

- La práctica de aula, asesorando sobre el uso de metodologías diversas y el desarrollo de situaciones de aprendizaje que atiendan a la diversidad
desde una perspectiva inclusiva y promoviendo la docencia compartida, siempre con el objetivo de incidir en el éxito del alumnado y de reducir
significativamente  la repetición.

- La organización y la gestión del centro, promoviendo su planificación desde una perspectiva inclusiva, con la participación real de toda la comunidad
educativa y alentando prácticas organizativas alternativas. 



                           

- El desarrollo de los procesos formativos del profesorado, buscando la coherencia con las necesidades de actualización que emanan de los Proyectos
Educativos de Centro y/o de los Proyectos de Innovación diseñados para la participación en la Red de Centros Innovadores para la Continuidad.

- El asesoramiento y apoyo en el desarrollo de los Planes de Formación en centros como estructuras de crecimiento pedagógico de las organizaciones
que repercuten en  el aumento del éxito del alumnado.

- La propia formación y coordinación de los equipos pedagógicos,  de cada CEP e intercep, como elementos de capacitación para el acompañamiento.

La intervención directa asesora en los centros educativos,  apoyando la labor  docente,  acompañando en la  planificación,  desarrollo  y  evaluación de
situaciones de aprendizaje, así como en el uso de la aplicación web ProIDEAC, ha sido posible en la medida en que se ha ido asentando la cultura de la
formación en un entorno colaborativo y de investigación en la acción, además de la estrecha coordinación en el seno del equipo pedagógico y con el resto de
programas y servicios, todos ellos ejes fundamentales para el desarrollo de un curso escolar intenso y productivo. Ningún trabajo tendría sentido sin el esfuerzo
del profesorado, al que estamos profundamente agradecidos por abrirnos las puertas de sus aulas y por caminar conjuntamente en el desarrollo profesional
llevado a cabo en todos los ámbitos de trabajo: planes de formación, redes educativas, seminarios y grupos de trabajo, seminario de equipos directivos y
servicios de apoyo a la escuela, proyectos y programas, órganos colegiados, equipos docentes, etc.

Finalmente, queremos destacar la intensa y exitosa acción formativa que sobre metodología se ha llevado a cabo durante este curso y que, a modo de
cascada, se ha realizado, partiendo del diseño colaborativo de las asesorías de todos los CEP de Canarias y diferentes responsables de la DGOIPE, su
puesta en marcha con los docentes de actualización pedagógica (DAP) de los centros de la RedCICE y, posteriormente, en los Consejos Generales y planes
de formación de centros. Esta planificación ha sido respuesta a la demanda docente de profundizar en modelos metodológicos que permitieran trabajar
competencialmente y facilitaran, por tanto, un aumento del éxito del alumnado, contribuyendo así a la consecución de los objetivos prioritarios de la CEUS.
Centrarnos en las dimensiones social (aprendizaje cooperativo), metodológica (centrada en procesos y productos finales), personal (rutinas y destrezas del
pensamiento e inteligencias múltiples) y competencial (estrategias didácticas y competencia informacional) ha permitido disponer de un amplio abanico de
fórmulas de trabajo competencial a las que hay que dar continuidad durante el próximo curso, dada su alta valoración por parte del profesorado e impacto en la
mejora de los aprendizajes del alumnado. 

Este curso se cierra con puertas abiertas a la reflexión y a la mejora, a la escucha y la cooperación de todos y todas y a la formación continua como claves
de responsabilidad y liderazgo compartido de todos y todas los que trabajamos por y para una escuela pública de calidad, de éxito y de futuro.



                           

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. 

LA PLANIFICACIÓN, EL DESARROLLO Y LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA (DESDE EL APOYO, A TRAVÉS DE DINÁMICAS
COMPETENCIALES QUE FAVOREZCAN LA AUTONOMÍA DE LOS EQUIPOS DOCENTES, A LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA;
AL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LA EVALUACIÓN DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAL,  Y A  LA INTEGRACIÓN EN LOS
DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS).

Breve  descripción  de  la
situación de partida

Actuaciones para la mejora Indicadores de evaluación
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PLANIFICACIÓN,
DESARROLLO Y  EVALUACIÓN
DE  PROCESOS  DE
ENSEÑANZA

 Necesidad  de  continuar
profundizando  en  relación  al
diseño,  puesta  en  práctica  y
evaluaciones  de
programaciones  didácticas  y
SA  orientadas  al  desarrollo
del aprendizaje competencial.

 Favorecer  el  acercamiento  a  los
currículos  como referentes  de  los
procesos  de  enseñanza  y  de
aprendizaje,  ahondando  en  los
principios  metodológicos  que  los
sustentan. 

 Facilitar al profesorado estrategias
para  revisar,  elaborar  e
implementar  la  programación
didáctica   y  las  situaciones  de
aprendizaje,  atendiendo  a  la
diversidad   de  necesidades  y

 Favorece el conocimiento de los currículos,
ahondando  en  sus  principios
metodológicos,  como  referentes  de  los
procesos de enseñanza y de aprendizaje
competencial. 

 Orienta  al  profesorado  en  estrategias  y
procedimientos  para  revisar,  elaborar  e
implementar la  programación didáctica  y
las  situaciones  de  aprendizaje  (diseño
colaborativo,  herramienta  web  2.0
ProIDEAC, etc.).

   x



                           

 Impulso  de  dinámicas  de
trabajo  colaborativo  en  los
equipos  docentes,  que
redunden en la mejora de la
práctica educativa.

contextos mediante:

- Creación  de  espacios  de
encuentro  en  el  seno  de  PFC,
grupos  de  trabajo,  seminarios
Intercentros y DAPs. 

- Uso reflexivo de la herramienta
web  2.0  y  formularios
ProIDEAC.

- Colaboración con coordinadores
de  formación  y   líderes
pedagógicos  (coordinadores  de
proyectos,  de  redes,
acreditados…)

 Organizar Consejos Generales con
carácter  formativo  para  orientar  y
experimentar   estrategias  y
dinámicas  que  fortalezcan  el
liderazgo  compartido  de  los
equipos  docentes  y  que
favorezcan  líneas  comunes  de
trabajo.

 Contribuye  a  fortalecer  el  liderazgo
pedagógico de los docentes, sugiriéndoles
dinámicas competenciales que favorezcan
la  investigación  reflexiva  y  colaborativa
para la mejora de su práctica educativa.

 Organiza  sesiones  de  Consejo  General
con  carácter  formativo  para  que  los
coordinadores de formación experimenten
estrategias y dinámicas  que contribuyan a
fortalecer el liderazgo pedagógico. 

AVANCES

- Consolidación de la línea de trabajo, impulsada desde la CEUS y el CEP, que ha tenido como eje la mejora de la práctica docente trabajando el
diseño, puesta en práctica  y evaluación de situaciones de aprendizaje con enfoque competencial en el contexto de planes de formación, seminarios y
profesorado de centros. 

- Actuaciones de asesoramiento que han  tenido como referente el currículo, impulsando dinámicas de trabajo cooperativo, colaborativo  y con enfoque



                           

competencial  a través de espacios de encuentro como consejos generales, seminarios, intervenciones en órganos colegiados como claustros, ccp,
actuaciones contextualizadas en el  aula,  en los distintos planes de formación,   etc.,  lo  que ha contribuido,  además, a la  mejora del  liderazgo
pedagógico y organizativo de los participantes.  

- Promoción de espacios de encuentro formativos  e innovadores del profesorado (seminarios, planes, redes, reuniones con profesorado en centros) y
acompañamiento a los mismos con el fin de que  se planteen objetivos claros  y abordables, y  se lleven a cabo dinámicas que favorecen el liderazgo
compartido  y el enfoque competencial. 

- Participación en reuniones de difusión de los currículos  y su acercamiento a los centros, incidiendo especialmente en los principios metodológicos
inspiradores de los mismos como elementos de sustento del enfoque competencial .

- Realización de Consejos Generales formativos mensuales que han supuesto un avance importante en relación con la formación en las dimensiones
social  (aprendizaje  cooperativo),  metodológica  (centrada  en  procesos  y  productos  finales),  personal  (rutinas  y  destrezas  del  pensamiento)  y
competencial (estrategias didácticas y competencia informacional), así como las específicas de resolución de conflictos y mejora de la convivencia,
aportando estrategias para que el profesorado pueda integrar a todo el alumnado en las situaciones de aprendizaje en el aula.

- Asesoramiento en el diseño y puesta en práctica de actuaciones para la implementación del enfoque competencial y la compensación educativa en
centros RedCICE y aquellos pertenecientes a alguna  Red Educativa o con proyecto específico.

- Asesoramiento y experimentación de dinámicas, estrategias y recursos que favorecen la revisión del proyecto RedCICE ajustando la implementación
de forma coordinada entre el  equipo directivo,  el  DAP y el  resto del  claustro,  que han conseguido la cierto grado de integración del  resto de
programas y proyectos de los centros de manera más coherente y vertebrada. 

- Coordinación eficaz con personas coordinadoras de las distintas redes y proyectos de los centros.

- Se ha realizado una propuesta más unificada y cohesionada en el desarrollo de los planes de trabajo de las distintas redes. Esto ha supuesto una
planificación más ordenada en las reuniones, formaciones conjuntas, equiparación de procedimientos…

- Mayor presencia de los entornos virtuales de trabajo de las redes, no sólo como espacio pedagógico, sino también para facilitar procedimientos
administrativos.

- Incorporación de una nueva red: Red Canaria de Escuelas para la Igualdad.

DIFICULTADES

- Uso colegiado de la herramienta web ProIDEAC para el  diseño y evaluación de situaciones de aprendizaje por parte de los docentes.



                           

- Dificultades asesoras para trabajar con soltura en la plataforma ProIDEAC por problemas de acceso, de creación de grupos ficticios, incluso de
tiempo asesor disponible ante las múltiples demandas y tareas a realizar.

- Dificultades derivadas de los ajustes en las programaciones realizadas con anterioridad a los nuevos currículos, lo que ha requerido un esfuerzo de
rediseño de las situaciones de aprendizaje.

- Sistematización de encuentros con los DAP, en especial con aquellos que se incorporan a estas funciones en el presente curso escolar, para dar
coherencia a los distintos documentos institucionales a través de técnicas de observación, definición de ámbitos de mejora, fases de procesos de
evaluación, etc.

- Sigue teniendo dificultad la implicación mayoritaria de la comunidad educativa en las redes, especialmente en los niveles educativos superiores 
(secundaria, FP...)

PROPUESTAS DE MEJORA

- Continuar  profundizando en  fórmulas  de  trabajo  como Equipo  Pedagógico   que  contribuyan  a activar  en los  líderes  pedagógicos  la  toma de
conciencia de este modelo y su integración en las prácticas educativas de los centros,  fomentando la autonomía y el liderazgo compartido en el
proceso y la gestión de grupos.

- Abordar en los Consejos Generales el diseño de situaciones de aprendizaje en las que se reflejen los principios metodológicos competenciales que
hemos abordado durante este curso escolar (aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en el pensamiento, aprendizaje basado en proyectos,
trabajo por rincones y competencia informacional), con el fin de consolidar la aplicación de las mismas en la práctica docente.

- Buscar estrategias de motivación y afianzamiento que permitan a los líderes pedagógicos de los centros compartir con el resto de docentes de su
centro la formación recibida en el CEP.

- Continuar la formación  del equipo pedagógico en el uso práctico de la aplicación web ProIDEAC.

- Profundizar en el equipo pedagógico en los modelos metodológicos que favorecen el desarrollo competencial y en estrategias organizativas para el
análisis y feedback  eficaz, con el objeto de reorientar las programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje, práctica docente, planes, proyectos
y programas. 

- Seguir fortaleciendo los entornos virtuales de la s redes educativas para el intercambio de experiencias y realización de procedimientos, pero también
para  establecer  repositorios  con  formatos  dinámicos  que  permitan  visibilizar  experiencias  (vídeos  de  90'  con  determinadas  etiquetas  de



                           

red/materia/...), lo que podría animar a la implicación de los claustros.

LAS METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS (A PARTIR DE ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA REFLEXIÓN Y LA AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
DOCENTE, DESDE EL CONOCIMIENTO DE RECURSOS QUE POTENCIEN EL ENFOQUE COMPETENCIAL Y  LA PRÁCTICA GUIADA DE DIFERENTES
MODELOS Y MÉTODOS).

Breve  descripción  de  la
situación de partida

Actuaciones para la mejora Indicadores de evaluación

Nivel de consecución
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 Profundización   en  el
conocimiento y la integración de
metodologías competenciales.

• Continuar  asesorando  en
metodologías  que  incidan  en  la
mejora  de  los  aprendizajes
competenciales descritos en los
currículos  y  en  prácticas  que
comprendan la  inclusividad  y la
transversalidad mediante:

• Formación  a  los  centros,  con
especial  incidencia  en  los
pertenecientes a la RedCICE, en
torno  a  cuatro  dimensiones:
social  (aprendizaje  cooperativo),
metodológica  (centrada  en
procesos  y  productos  finales),
personal (rutinas y destrezas del
pensamiento  e  inteligencias
múltiples)  y  competencial
(estrategias  didácticas  y
competencia  informacional)  en
asesoramientos  y  sesiones  de
trabajo provinciales y zonales de
los  DAP  y  personas

• Orienta, guía, resuelve dudas y anima en
el  uso  de  de  metodologías
competenciales que incidan en la mejora
de los aprendizajes y estrategias para la
integración  de  elementos  inclusivos  y
transversales.

• Divulga  materiales,  recursos,
herramientas  y  documentos
favorecedores  de  metodologías
competenciales.

• Utiliza diferentes modelos metodológicos
en la práctica asesora.

• Revisa periódicamente (trimestralmente)
el  impacto  en  torno  a  aspectos
metodológicos  propios  del
asesoramiento y del uso por parte de los
docentes  de  las  metodologías
propuestas,  especialmente  en  los
centros pertenecientes a la RedCICE.

  X



                           

coordinadoras de la red de cada
centro.

• Prácticas  guiadas  en  Consejos
Generales,  en  órganos
colegiados  de  centros,  en
seminarios  intercentros,  etc.,
como estrategia para profundizar
en  el  conocimiento  y  en  la
integración  de  metodologías
competenciales  y  de  los
elementos  transversales  de  los
currículos.

• Creación  de  espacios  para
compartir  distintos  modelos
metodológicos como aprendizaje
entre  iguales,  buenas prácticas,
parejas pedagógicas,  etc.

• Divulgación  de  materiales,
recursos,  herramientas  y
documentos  que  sirvan  de
ejemplificación  de  prácticas
competenciales  (a  través  de
correos  electrónicos  a  los
centros,  la  web  del  CEP,  la
revista  “La  Gaveta”,  biblioteca
del  CEP,  Servicio  de
Publicaciones de la DGOIPE…).

• Revisión  continua  de  los
procesos  de  integración  de  las
diferentes  metodologías  que
propician  el  enfoque
competencial.

•



                           

AVANCES

- Fomento de la reflexión individual y grupal, en seminarios, planes de formación, Consejos Generales…, en torno a  la necesidad de un cambio
metodológico basado en la profundización del estudio del currículo,  como punto de partida indispensable para la revisión de las prácticas docentes y
la implementación de metodologías competenciales.

- Enriquecimiento  en  los  procedimientos  y  estrategias  de  coordinación  y  actuación  del  equipo  pedagógico  mediante  la  formación  conjunta  en
metodologías innovadoras y  competenciales y  estrategias de liderazgo y comunicación eficaz,  con el  fin  de unificar  los criterios y el  estilo  de
intervención en los centros educativos para favorecer la integración del modelo competencial. 

- Apoyo a los centros de la RedCICE en la implementación de las medidas pedagógicas recogidas en sus proyectos de innovación relacionados con la
organización de los docentes, lo que ha supuesto una mejora en la revisión del propio proyecto atendiendo a una organización más eficiente y
efectiva.

- Mayor impacto de la labor asesora en relación con la orientación, guía y resolución de dudas en el uso de metodologías competenciales, que
incidieron en la mejora de los aprendizajes y el trabajo en estrategias para la integración de elementos inclusivos y transversales, a través de la
formación a los centros pertenecientes a la RedCICE y el desarrollo de prácticas guiadas. 

- Desarrollo de sesiones de trabajo provinciales y zonales de los DAP y personas coordinadoras en torno a cuatro dimensiones: social (aprendizaje
cooperativo), metodológica (centrada en procesos y productos finales), personal (rutinas y destrezas del pensamiento e inteligencias múltiples) y
competencial (estrategias didácticas y competencia informacional). El empleo de materiales, recursos, herramientas y documentos ha favorecido la
integración de metodologías competenciales por parte del profesorado.

- La planificación e implementación de acciones formativas ajustada a las necesidades docentes y de alta aplicabilidad al aula a través de reuniones
zonales y provinciales DAP, reuniones con los coordinadores de los centros de la RedCICE, asesoramientos puntuales a centros, departamentos,
ciclos, profesorado…

- La rentabilización de espacios tales como el huerto escolar, la biblioteca, rincones temáticos… por parte de los centros, como potenciales contextos a
incluir en el diseño de SA y definidos en los proyectos de la Red. 

- Realización de Consejos Generales formativos mensuales que han supuesto un avance importante en relación con la formación en las dimensiones
social  (aprendizaje  cooperativo),  metodológica  (centrada  en  procesos  y  productos  finales),  personal  (rutinas  y  destrezas  del  pensamiento)  y
competencial (estrategias didácticas y competencia informacional), así como las específicas de resolución de conflictos y mejora de la convivencia,
aportando estrategias para que el profesorado pueda integrar a todo el alumnado en las situaciones de aprendizaje en el aula.



                           

DIFICULTADES

- Escasez de tiempo para abordar con mayor incidencia el diseño de situaciones de aprendizaje aplicando los principios metodológicos trabajados
durante el curso y su aplicación en pareja pedagógica.

- Desajuste de horario de convocatorias de reuniones tanto zonales como provinciales en relación a la jornada lectiva de los docentes de Educación
Primaria y Secundaria, dificultando la permanencia de algunos docentes hasta el final de las reuniones.

- Dificultad para establecer momentos de encuentro entre los centros pertenecientes a RedCICE y otros que no perteneciendo a la Red, quieran
sumarse  a  las  prácticas  innovadoras  llevadas  a  cabo  por  estos,  para  el  intercambio  de  información  y  experiencias  al  respecto  de  modelos
organizativos, gestión de espacios, horarios y recursos innovadores.

- Nivel de profundización mejorable en relación a la revisión de los proyectos de la RedCICE, con el objetivo de vincularlos con coherencia al Plan de
Formación de los centros.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Convocar a los DAP a las reuniones zonales y provinciales en horario entre las 09:00 y las 13:30 horas.

- Propiciar encuentros entre centros de la RedCICE de nuestro ámbito para intercambiar experiencias en torno a prácticas innovadoras (pedagógicas,
organizativas…). Presentar ante el resto de compañeros las prácticas innovadoras vinculadas a la formación recibida, al menos cuatrimestralmente,
en el contexto de las reuniones zonales DAP

- Incluir como punto específico de la reunión de comienzo de curso con los coordinadores de los PFC, en el que se trabajen estrategias que vinculen el
PFC con el Proyecto de la RedCICE.

- Insistir en la necesidad y la importancia de que a las reuniones de coordinación de las jefaturas de estudio, asistan estos y no deleguen en los DAP.

- Convocar  reuniones conjuntas  entre  las  jefaturas  de  estudios  y  DAP para  la  revisión  del  proyecto,  coordinación  y  desarrollo  del  mismo  muy
especialmente a principio de curso.

- Adelantar al mes de abril  la jornada de buenas prácticas de la RedCICE, en caso de celebrarse.

- Mayor incidencia en el fomento y guía de la reflexión pedagógica compartida y el trabajo en equipo entre docentes, tanto en los centros educativos
(claustros, CCP, sesiones del PFC) como en seminarios intercentros, incidiendo en las prácticas compartidas (parejas pedagógicas, formación…) como



                           

estrategias para una mayor integración de metodologías competenciales.

- Ahondar en las orientaciones sobre estrategias organizativas y metodológicas del trabajo de las parejas pedagógicas desde el enfoque competencial.

- Divulgar desde el CEP a través de su web, su revista “La Gaveta”, su biblioteca…, materiales, recursos, herramientas y documentos encaminados al
desarrollo del enfoque competencial y orientar a los centros educativos para hacer más efectiva su difusión.

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ACOMPAÑANDO EN LA BÚSQUEDA E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INCLUSIVAS).

Breve  descripción  de  la
situación de partida

Actuaciones para la mejora Indicadores de evaluación

Nivel de consecución
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• Necesidad  de  conocer
estrategias  para  tratar  la
diversidad  de  forma
inclusiva.

• Orientar  al  profesorado  en  el
diseño,  puesta  en  práctica  y
evaluación  de  las
programaciones y las situaciones
de aprendizaje,  de  manera  que
se  contemple  el  tratamiento
inclusivo  de  la  diversidad
mediante:

• Aportación  de  estrategias
centradas  en  diseños
competenciales  inclusivos  que
incidan  especialmente  en
diferentes  tipos  de
agrupamientos,  adecuación  de
los recursos, etc.

• Orienta al profesorado en la revisión de
la  atención  a  la  diversidad  de
programaciones  y  situaciones  de
aprendizaje,  su  puesta  en  práctica  y
evaluación,  sugiriendo  estrategias
inclusivas.   

  

   X



                           

• Difusión de modelos de PD y SA
inclusivas. 

AVANCES

- Promoción de estrategias y prácticas metodológicas que estimulan la reflexión individual y grupal en torno al enfoque inclusivo y a la atención a la
diversidad en las aulas,  como punto de partida imprescindible  para la  revisión,  elaboración e  implementación de programaciones didácticas y
situaciones de aprendizaje.

- Orientación al profesorado en la revisión del tratamiento de la diversidad en los documentos de planificación docente, proponiéndole el empleo de
estrategias inclusivas.

- Acompañamiento al profesorado para integrar la atención a la diversidad con un enfoque inclusivo en el diseño, puesta en práctica y evaluación de
las programaciones didácticas y/o situaciones de aprendizaje.

- Difusión de modelos y estrategias para orientar las actuaciones de los docentes, no desde la tarea diferenciada, sino desde la ayuda diferenciada (en
cuanto al empleo de contextos variados, adaptación de recursos…), con especial incidencia en el trabajo de la pareja pedagógica, en particular, en
los centros de la RedCICE. 

DIFICULTADES

- Falta de profundización en cuanto a tipos de dificultades y estrategias que permitan diseñar situaciones de aprendizaje con recursos adaptados a
cada necesidad.

- Necesidad de mayor coordinación con el servicio de orientación de manera integrada en la formación de los docentes de los centros.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Contemplar en la planificación formativa del equipo pedagógico el desarrollo de fórmulas de trabajo y estrategias para el asesoramiento en el diseño
de situaciones de aprendizaje con enfoque inclusivo para la atención a la diversidad.

- Continuar indagando acerca de los principios de la  escuela  inclusiva  y  difundiendo experiencias de éxito  que sigan esta  línea (en  Consejos
Generales, en sesiones de planes de formación, en seminarios intercentros…).

- Fomentar el liderazgo de los equipos de orientación como impulsores de estrategias pedagógicas y organizativas (parejas pedagógicas especialista
NEAE-profesor/a, metodologías inclusivas, evaluación y atención a la diversidad) en relación al tratamiento inclusivo de la heterogeneidad del aula y



                           

la atención al alumnado con necesidades educativas.

LA  ORGANIZACIÓN  PEDAGÓGICA  DEL  PROFESORADO  (FOMENTANDO  EL  CARÁCTER  PEDAGÓGICO  DE  LOS  ÓRGANOS  COLEGIADOS,
POTENCIANDO EL LIDERAZGO DE LAS PERSONAS QUE DESARROLLEN LABORES DE COORDINACIÓN Y PROMOVIENDO EL ANÁLISIS Y LA
REFLEXIÓN SOBRE MODELOS ORGANIZATIVOS EFICACES PARA EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES COMPETENCIALES).

Breve  descripción  de  la
situación de partida

Actuaciones para la mejora Indicadores de evaluación

Nivel de consecución
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• Necesidad  de  realizar  los
ajustes  necesarios  para  que
la  organización  del  centro
posibilite  el  desarrollo  del
modelo  pedagógico
competencial.

• Propiciar la reflexión al respecto
de la coherencia entre el PE y la
estructura  organizativa  y
pedagógica del centro. 

• Apoyar  a  los  centros  de  la
RedCICE  en  la  implementación
de  las  medidas  pedagógicas
recogidas  en  sus  proyectos  de
innovación  que  estén
relacionadas con la organización
de los docentes.  

• Animar  a  la  participación  en  el
Seminario de Equipos Directivos
y  Servicios  de  Apoyo  a  la
Escuela  para  investigar
colaborativamente  modelos
organizativos  basados  en  los
criterios pedagógicos propios del
enfoque competencial. 

• Aporta herramientas y estrategias a los
equipos directivos y al profesorado que
facilitan  la  organización  del  centro  con
modelos  innovadores  que  permiten
evaluar  e  implementar  mejoras  en  el
marco  de  un  modelo  pedagógico
competencial.  

• Se revisan los proyectos de innovación
atendiendo a  medidas pedagógicas y de
organización.

• Anima a la participación en el Seminario
de  Equipos  Directivos  y  Servicios  de
Apoyo  a  la  Escuela  para  investigar
modelos organizativos coherentes con el
enfoque competencial.

• Orienta   para  que  la  organización  y
gestión  de  las  reuniones  incida  en
líneas  de  trabajo  competenciales,
comunes e innovadoras (colaboración en

   

 
   X



                           

• Orientar  para  que  la
organización  y   gestión  de  las
reuniones  incidan  en  líneas  de
trabajo  competenciales,
comunes  e  innovadoras
mediante:

-Participación  activa  y
colaboración  en  las  reuniones
colegiadas  de  carácter
pedagógico y en las sesiones de
planes de formación.

-Orientaciones  para  la
dinamización colaborativa de las
reuniones y el establecimiento de
líneas de trabajo comunes. 

-Difusión  de  los  recursos,
documentos  y  herramientas
existentes de la CEUS, mediante
dinámicas  competenciales  que
fomenten el liderazgo compartido
y la mejora. 

reuniones,  dinamización  colaborativa,
difusión  de  fórmulas  organizativas,
herramientas y documentos).

AVANCES

- Apoyo a los centros de la RedCICE en la implementación de las medidas pedagógicas recogidas en sus proyectos de innovación relacionados con la
organización de los docentes, lo que ha supuesto una mejora en la revisión del propio proyecto atendiendo a una organización más eficiente y
efectiva.

- La mejora en la organización y gestión de reuniones a través de estrategias y herramientas aportadas a los equipos directivos y al profesorado,
facilitando una organización basada en modelos innovadores y que propició la revisión  de sus proyectos a través del trabajo colaborativo.

- Asesoramiento y experimentación de dinámicas, estrategias y recursos que favorecen la revisión del proyecto RedCICE ajustando la implementación
de forma coordinada entre el  equipo directivo,  el  DAP y el  resto del  claustro,  que han conseguido la cierto grado de integración del  resto de
programas y proyectos de los centros de manera más coherente y vertebrada.   



                           

- Colaboración con los centros en la preparación de reuniones de carácter pedagógico (claustros, CCP, sesiones de PFC y de seminarios intercentros)
y acompañamiento para el desarrollo en ellas de dinámicas de trabajo en equipo, que sirven de cauce para la participación del profesorado en la
construcción de nuevas estructuras organizativas y que posibilitan modelos de enseñanza y de aprendizaje competenciales.

- Apoyo al desarrollo del trabajo en los centros (especialmente aquellos que han formado parte de la RedCICE en claustros, CCP y PFC, orientado a la
reflexión,  el  debate  y  el  establecimiento  de  líneas  comunes  en  torno  a  fórmulas  organizativas  que  resulten  útiles  para  la  implementación  de
metodologías competenciales, adaptando a cada realidad el uso competencial de herramientas y estrategias que permitan evaluar su evolución e
implementar las mejoras necesarias. 

- Participación del equipo pedagógico en el Seminario de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo a la Escuela e intervención directa de las asesorías
con los equipos directivos de los centros y coordinadores de proyectos, planes, etc., para la difusión y puesta en práctica de propuestas (fórmulas
organizativas, dinámicas, estrategias, recursos…) impulsoras del liderazgo compartido como uno de los ejes que contribuyen a la implantación de
modelos organizativos innovadores.

DIFICULTADES

- Heterogeneidad de los DAP y de perfiles, en algunos casos, poco ajustados para la implementación de la medida.

- Dificultad de creación y uso de espacios para compartir distintos modelos metodológicos como aprendizaje entre iguales, buenas prácticas, parejas
pedagógicas, etc.

- Colaboración con coordinadores de formación y líderes pedagógicos (coordinadores de proyectos, de redes, acreditados…)

- No ha habido participación del servicio de orientación educativa en el Seminario de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo a la Escuela.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Orientación a los equipos directivos de los centros de la RedCICE para la adecuada selección del perfil DAP de los centros concienciando sobre la
importancia de seleccionar un perfil  DAP que cumpla con los requisitos de su desempeño tal  y como vienen recogidos en la resolución de la
RedCICE.

- Presentar ante el resto de compañeros las prácticas innovadoras vinculadas a la formación recibida, al menos cuatrimestralmente, en el contexto de
las reuniones zonales de los DAP.



                           

- Insistir en la necesidad de la actuación de la figura del DAP en algunas sesiones del PFC con el rol de dinamizador.

- Animar  a  la  participación  en  el  Seminario  de  Equipos  Directivos  y  Servicios  de  Apoyo  a  la  Escuela  para  continuar  trabajando  en  modelos
organizativos coherentes con el enfoque competencial, procurando incrementar el número de orientadores y orientadoras, inspección educativa y
miembros pertenecientes a equipos directivos, mediante la invitación personal por parte de las asesorías y en los consejos generales previos a su
conformación.

- Seguir investigando y difundiendo modelos organizativos de éxito que propicien la implantación de metodologías competenciales en los centros
educativos.

- Promover   estrategias  de trabajo  en equipo y  habilidades de liderazgo  de manera integrada y competencial  en todas las acciones formativas
planificadas desde el CEP (Consejos Generales, seminarios, acciones puntuales, etc.) 

- Ahondar, desde el equipo pedagógico, en el sentido y la puesta en práctica de dinámicas de trabajo cooperativo, tanto para su empleo como modelo
en los centros educativos, como para enriquecer el funcionamiento del propio equipo.

2.2 EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN. 

PROYECTO EDUCATIVO, PGA Y MEMORIA  (ACOMPAÑANDO EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, FAVORECIENDO EL
ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE TRABAJO COMUNES E INNOVADORAS Y GARANTIZANDO SU COHESIÓN Y SU ALINEACIÓN CON EL PLAN DE
MEJORA, DE MANERA QUE SEAN ÚTILES PARA LA PLANIFICACIÓN, EL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO Y DE LA PRÁCTICA
DOCENTE).

Breve  descripción  de  la
situación de partida

Actuaciones para la mejora Indicadores de evaluación
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consecución
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 Proceso  de  revisión  y
actualización  de  los
documentos  (PE,  PGA,
memoria),  de forma que
favorezcan  el
establecimiento  de
líneas  de  trabajo
comunes  e  innovadoras
y garanticen la cohesión
y coherencia entre ellos,
para que sean útiles en
la  planificación,  el
funcionamiento  y  la
organización del centro y
en la práctica docente.

 Acompañar  y  trabajar  colaborativamente
de  forma  continua  en  el  proceso  de
evaluación y actualización del PE, la PGA
y la  memoria con enfoque competencial,
favoreciendo  la  coherencia  entre  los
mismos:

-Sistematizar  encuentros  con  los  líderes
pedagógicos, en especial con aquellos que se
incorporan  a  estas  funciones  en el  presente
curso  escolar,  y  el  profesorado  (CCP,
sesiones  Plan  de  Formación,  equipos
dinamizadores  de  la  formación,  equipos
directivos,  coordinadores de formación, DAP,
etc.)  para  dar  coherencia  a  los  distintos
documentos  institucionales  a  través  de
técnicas de observación, definición de ámbitos
de mejora, fases de procesos de evaluación,
etc.

-Orientaciones  sobre  procesos  y  fórmulas
eficaces para la revisión de estos documentos
desde  el  enfoque  competencial  (técnicas  de
observación, definición de ámbitos de mejora,
fases de procesos de evaluación). 

-Orientaciones  en  el  ajuste  de  prácticas
docentes  y  programaciones  didácticas
mediante  sugerencias  de  modelos  para  la
innovación.

-Difusión  y  uso  pedagógico  de  herramientas
de  planificación  de  la  CEUS  (modelos  de
programación  didáctica,  documentos  de
apoyo, aplicación web ProIDEAC 2.0,  etc.). 

 Orienta y aporta sugerencias en el proceso de
elaboración, y evaluación del PE, la PGA y la
memoria  con  enfoque  competencial,
favoreciendo  la  coherencia  entre  los  mismos
(reuniones, orientaciones).

 Aporta  sugerencias  y  resuelve  dudas  a  los
centros para favorecer la integración curricular
con  enfoque  competencial  de  los  distintos
proyectos,  programas,  redes  y  planes
(reuniones,  orientaciones  mecanismos  de
coordinación  y  tratamiento  integrado  del
currículo).  

 La  labor  asesora  incide  en   el  PE,  PGA  y
memoria,  teniendo en cuenta:

1. Nivel  de  integración  de  los  planes,
redes  y  proyectos  en  la  práctica
docente.

2. Situaciones  de  aprendizaje  y
programaciones  didácticas  con
enfoque competencial.

3. Sistematización de fórmulas de trabajo
colaborativo y de coordinación docente
que permitan definir  líneas de trabajo
comunes  y  su  reflejo  en  las
programaciones  didácticas,  PE  y
memoria. 

 
  X



                           

 Colaborar con los centros para favorecer
la  integración  curricular  con  enfoque
competencial  de  los  distintos  proyectos,
programas, redes y planes en el marco del
PE y la PGA, mediante:  

-Orientaciones  organizativas  y  pedagógicas
para una coordinación integrada.

-Colaboración  para  el  tratamiento  integrado
del currículo  en los procesos formativos.

AVANCES

- Asesoramiento para la integración y difusión de fórmulas sistematizadas de trabajo colaborativo y de coordinación, tanto verticales como horizontales,
orientadas a abordar con enfoque competencial la revisión de la PGA, PE y la memoria de los centros educativos, teniendo en cuenta la vinculación
entre ellos, y a establecer líneas de trabajo comunes, principalmente en los centros de la RedCICE.

- Orientación y aportación de sugerencias para la integración de los diferentes planes, proyectos y programas educativos en el PE y la PGA mediante
la elaboración de situaciones de aprendizaje competenciales.

- Comunicación continua y colaboración con los líderes pedagógicos de los centros (equipos dinamizadores de los planes de formación, coordinadores
de formación, equipos directivos, coordinadores de redes educativas...) para la adecuación de los planes, programas y programaciones al modelo
competencial de forma coherente y cohesionada con el PE.

DIFICULTADES

- Sistematización de encuentros con los DAP, en especial con aquellos que se incorporan a estas funciones en el presente curso escolar, para dar
coherencia a los distintos documentos institucionales a través de técnicas de observación, definición de ámbitos de mejora, fases de procesos de
evaluación, etc.

- Uso reflexivo de la herramienta web 2.0 y formularios ProIDEAC.

- Necesidad de profundizar en fórmulas dinámicas y participativas que permitan la revisión de documentos institucionales de manera eficaz.

- Dificultades horarias de coordinación con los DAP de Infancia cuando las reuniones se convocan hasta las 14:00 h.



                           

PROPUESTAS DE MEJORA

- Animar al uso de la herramienta web ProIDEAC por parte del claustro del centro, mediante la acción de los DAP en sesiones del PFC.

- Proponer a los equipos directivos dinámicas específicas para las sesiones de la CCP en la que se reúnan los distintos coordinadores de los diferentes
programas del centro para diseñar cooperativamente su implementación.

- Trabajar de manera tutorizada en las primeras sesiones zonales para que los DAP de nueva incorporación sean orientados por aquellos que tienen
mayor experiencia en el programa.

- Asistir a la planificación, implementación y evaluación de S.A. con presencia y rol activo en el propio centro.

- Incrementar los encuentros periódicos con los líderes pedagógicos y la participación en las reuniones de carácter pedagógico que se desarrollen en
los centros  (CCP, sesiones Plan de Formación, equipos dinamizadores de la formación, equipos directivos, coordinadores de formación, etc.), con el
fin de fomentar con mayor intensidad entre el profesorado el conocimiento y la reflexión sobre los documentos institucionales, haciendo hincapié en la
importancia de su sentido y coherencia.

- Fortalecer los mecanismos (técnicas de observación, definición de ámbitos de mejora, fases de procesos de evaluación, revisión de la memoria como
fundamento para el plan de mejora…) que permitan la mejora de los documentos institucionales con enfoque competencial y con líneas comunes de
actuación a partir de indicadores e instrumentos de evaluación concretos y medibles, integrando de forma coherente y cohesionada los diferentes
planes, proyectos y programas educativos que se desarrollan en el centro.

- Convocar a los DAP a las reuniones zonales y provinciales en horario entre las 09:00 y las 13:30 horas.

CLIMA,  CONVIVENCIA  Y  PARTICIPACIÓN  (PROMOVIENDO  EL  ANÁLISIS  Y  LA  GESTIÓN  DE  LA  CONVIVENCIA  DESDE  ESTRUCTURAS
ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN QUE REFUERCEN LAS RELACIONES INTERPERSONALES, QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN DE TODA
LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y OTROS AGENTES SOCIALES Y QUE APLIQUEN CON EFICACIA PROTOCOLOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA
AFRONTAR CONFLICTOS CONCRETOS).  

Actuaciones para la mejora Indicadores de evaluación Nivel de consecución



                           

Breve  descripción  de  la
situación de partida
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 Profundización  en  el
análisis y la gestión de la
convivencia  desde
estructuras organizativas
y  de  coordinación  que
refuercen  las  relaciones
interpersonales,
permitan la participación
de  toda  la  comunidad
educativa  y   faciliten  la
aplicación  de protocolos
y programas específicos
para prevenir,  afrontar y
resolver  conflictos
concretos.

 Ayudar a los centros a determinar ámbitos
de mejora en relación al clima escolar, la
convivencia  y  la  participación  de  la
comunidad educativa.

 Asesorar  sobre  el  diseño,  desarrollo,
evaluación  y  actualización  del  Plan  de
Convivencia, favoreciendo la cultura de la
paz,  y  sugiriendo  las  alternativas  más
adecuadas a cada contexto para la mejora
del clima escolar (creación del equipo de
gestión de la convivencia, acreditación en
mediación escolar e igualdad, creación del
servicio de mediación…).

 Difundir  y  promover  estrategias
organizativas  y   protocolos  de  actuación
en  torno  a  la  prevención,  resolución  de
conflictos y participación de la comunidad
educativa para que tengan impacto en la
revisión  continua  de  los  documentos
institucionales. 

 Incentivar  la  inclusión   de  las  familias
como  agentes  activos  dentro  de  la
comunidad  educativa  mediante  la
participación  en  acciones  formativas
(itinerarios  de  planes  de  formación,
Programa de Parentalidad Positiva…), en
los  órganos  colegiados  donde  tienen
representación, etc.

 Orienta  en  aspectos  organizativos  y   de
gestión que  faciliten una revisión continua de
los  documentos  institucionales  y   de  las
prácticas educativas  en relación al  clima,  la
convivencia y la participación.

 Ayuda a  los centros a determinar ámbitos de
mejora  en  relación  al  clima  escolar,  la
convivencia  y  la  participación  de  la
comunidad educativa.

 Difunde  y  promueve   estrategias
organizativas y  protocolos de actuación para
la   prevención,  resolución  de  conflictos  y
participación de la comunidad educativa.

 Orienta  sobre  estrategias  para  fomentar  la
participación de las familias en la vida de la
comunidad educativa.

 Fomenta espacios de trabajo y momentos de
encuentro  entre  distintos  miembros  de  la
comunidad educativa. 

 

  X



                           

 Fomentar el intercambio de conocimientos
y  experiencias  fruto  del  trabajo  del
profesorado en los centros con dificultades
especiales para la convivencia a través de
acciones formativas tales como jornadas,
seminarios  intercentros  o  acciones
puntuales.

AVANCES

-Realización de  encuentros de referentes  de convivencia  y  mediación promoviendo la  idea de convivencia  pro-activa  y  con valoraciones  muy
positivas.

-Dinamización del  grupo de referentes de convivencia con estabilidad,  con motivados y participativos,  siendo positivas las valoraciones de los
encuentros. 

-Atención de demandas de forma amplia, ofreciendo formación, recursos y experiencias de buenas prácticas de numerosos centros.

-Preparación de encuentros inter-CEP por parte de las asesorías lo que ha supuesto una organización eficiente del trabajo y un gran  enriquecimiento
de las sesiones.

-Se observa al profesorado más seguro y conocedor del área emocional, de manera que ya generan actividades y situaciones de aprendizaje. 

-Se ha utilizado una variada gama de recursos para el  asesoramiento:  trabajo con el  currículo,  situaciones de aprendizaje,  recursos digitales,
aplicación Proideac, blog de Emociones y creatividad, etc.

-Participación en la puesta en marcha de las medidas aplicadas en los cnetros para prevenir  el abandono escolar temprano en las que se ha
planificado la formación de las familias (Programa de Parentalidad y planes de formación de centros).

- Orientación al profesorado para integrar el plan de convivencia en los documentos institucionales del centro y en las prácticas docentes, sugiriendo
aspectos organizativos y de gestión que faciliten la revisión y la mejora continua de dicho plan.

- Acompañamiento a los centros en la investigación de nuevos modelos de participación de la comunidad educativa y contribución a la difusión de
prácticas de éxito, estrategias organizativas y protocolos de actuación encaminados a la prevención y resolución de conflictos dentro de la misma.

- Promoción  de  estrategias  metodológicas  que  fomentan  la  mejora  del  clima  escolar  de  forma  integrada  en  la  práctica  docente,  apoyando  al
profesorado en el diseño de situaciones de aprendizaje con enfoque competencial e inclusivo que favorecen la convivencia pacífica en el aula.



                           

DIFICULTADES

-La participación en los encuentros de referentes de convivencia y mediación es variable y el profesorado acude atendiendo a su propia motivación y a

su disponibilidad en cuanto a su horario personal y familiar.

-Los docentes que asisten a las reuniones de convivencia deben cumplimentar los documentos que se les solicitan de manera individual, pues no

cuentan con un espacio horario para hacerlo con sus compañeros/as.  

-El asesor no cuenta con tiempo suficiente, debido a otras prioridades, para estar más presente en los centros, asesorando en temas de convivencia,

promoviendo la creación de los equipos de gestión de la convivencia, servicio de mediación, asesorando en acciones prácticas sobre convivencia, etc. 

-Se crean, a nivel  provincial,  sesiones para los referentes de convivencia con mucho contenido,  sin mucho margen de autonomía y no siempre

ajustadas a la realidad de cada CEP. Lo que requiere un esfuerzo de adaptación, en determinadas ocasiones.

-Escasa planificación de estrategias para fomentar la participación de las familias en la vida de la comunidad educativa.

PROPUESTAS DE MEJORA

-Profundizar en el asesoramiento a los equipos directivos y al profesorado en general sobre la relevancia de actualizar sistemáticamente los planes de
convivencia, sugiriéndoles la variedad de alternativas más adecuadas a su contexto que ayudarían en la mejora del clima escolar del centro (creación
del equipo de gestión de la convivencia, acreditación en mediación escolar, creación del servicio de mediación…).

-Orientar de manera más activa sobre estrategias para fomentar la participación de las familias en la vida de la comunidad educativa.

-Profundizar en la mejora de la convivencia de manera integrada en el diseño de situaciones de aprendizaje,llevando a cabo acciones prácticas en el

desempeño docente, promoviendo el buen funcionamiento de los equipos de gestión de la convivencia y del servicio de mediación.

-Aumentar el  nivel  de autonomía en cuanto a los contenidos de los encuentros con los referentes de convivencia.  Conviene tomar las sesiones



                           

elaboradas a nivel provincial como una propuesta y adaptarlas plenamente a la realidad de la zona.

-Mejorar la participación en los encuentros de los referentes de convivencia y mediación posibilitando la coordinación entre los referentes de los

mismos en horario laboral. 

-Promover la organización y realización de los  encuentros para referentes a través de la colaboración entre varios  CEP, lo que enriquecería los

encuentros y rentabilizaría el trabajo asesor, aprovechando las sinergias que se generan.

GESTIÓN HORARIA,  ESPACIOS Y RECURSOS  (MOTIVANDO LA GENERACIÓN DE MODELOS INNOVADORES DE ORGANIZACIÓN -ESPACIAL,
HORARIA Y DE ACTIVIDADES- NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE COMPETENCIALES, Y QUE
INTEGREN LA PRÁCTICA DE LA DOCENCIA COMPARTIDA).

Breve  descripción  de  la
situación de partida

Actuaciones para la mejora Indicadores de evaluación

Nivel de consecución
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 Mejora  en  la  aplicación
de  modelos innovadores
de  organización
-espacial,  horaria  y  de
recursos  y  actividades-
para  el  desarrollo  de
procesos  de  enseñanza
y  aprendizaje
competenciales.

 Asesorar  sobre modelos de organización
que  faciliten  el  liderazgo  pedagógico
compartido  para  la  integración  de
prácticas innovadoras y que  permitan el
desarrollo  de  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje competenciales tales como la
docencia compartida. 

 Facilitar estrategias para el análisis de la
gestión horaria  y  el  uso de los  recursos
que  posibiliten  la  mejora  de  la  práctica
educativa y la organización escolar. 

 Orientar en la configuración horaria de los

 Aporta estrategias y modelos organizativos y
de  gestión   que  favorezcan  el  liderazgo
compartido y las parejas pedagógicas.

 Asesora para el análisis de la gestión horaria
y orienta en el uso de los recursos y espacios
para  la  mejora  de  la  práctica  docente
competencial.

 Acompaña  a  los  centros  de  la  RedCICE  y
otros  que  quieran  sumarse  en  la
rentabilización  de  horarios,  espacios  y
recursos para la implementación efectiva de
las medidas propuestas en sus proyectos.

 
 X



                           

Docentes  de  Actualización  Pedagógica
para garantizar la correcta implementación
de la medida (centros pertenecientes a la
RedCICE).

 Facilitar  espacios  y  momentos  de
encuentro  para  el  intercambio  de
información y experiencias al respecto de
modelos  organizativos,  gestión  de
espacios, horarios y recursos innovadores
entre  los  centros  pertenecientes  a
RedCICE y otros que quieran sumarse.

 Revisar conjuntamente con los centros el
uso  y   la  organización  de  los  diferentes
recursos  para  una  mayor  rentabilización
pedagógica, articulados por medio de las
distintas  redes  y  programas  (Bibescan,
RedECOS,  ReCES,  ReCEPS,  CLIL,
Globe,  RedCICE…),  considerando
espacios tales como el huerto escolar, la
biblioteca,  rincones  temáticos,  como
potenciales contextos a incluir en el diseño
de SA.

 Promueve  la  cultura  colaborativa  como
fórmula para compartir modelos organizativos
y de gestión de espacios, tiempo y recursos.

AVANCES

- Asesoramiento a los centros en la revisión de su proyecto de RedCICE, incidiendo en la organización pedagógica de recursos humanos y materiales
que propicien un liderazgo compartido y una desarrollo metodológico innovador.

- Formación en el seno del equipo pedagógico en la línea de la investigación-acción siguiendo un proceso de búsqueda de modelos organizativos
innovadores, diseño, implementación, evaluación y exportación a diferentes contextos (consejos generales, seminarios intercentros, SAE, PFC, DAP,
centros de RedCICE, asesoramientos a centros…)

- Mejora en algunos casos, especialmente en educación primaria, de la integración pedagógica de los recursos, espacios y contextos en el diseño de
situaciones de aprendizaje, fruto de la visión de conjunto aportada por la convocatoria unificada de las distintas redes y la organización curricular de



                           

las enseñanzas de esta etapa.

DIFICULTADES

-    Escasa disponibilidad de tiempo asesor para el diseño de situaciones de aprendizaje conjunto y contextualizado en los centros, la coimplementación
y coevaluación de metodologías innovadoras centradas en la docencia compartida, dada la alta demanda y los numerosos centros a los que atender 

-   Se continúa observando la visión parcelada de los recursos y contextos, siendo el aula y el libro de texto los elementos dominantes en la práctica
docente.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Buscar nuevas estrategias de difusión de prácticas organizativas innovadoras entre aquellos centros en los que no se han integrado plenamente, a
través de distintas modalidades de formación (seminarios intercentros, PFC…) 

- Facilitar espacios y momentos de encuentro para el intercambio de información y experiencias al respecto de modelos organizativos, gestión de
espacios, horarios y recursos innovadores entre los centros pertenecientes  a RedCICE y aquellos que no formando parte de la red, vienen poniendo
en marcha prácticas innovadoras.

- Difundir buenas prácticas entre los centros adscritos a nuestro ámbito de CEP en encuentros puntuales, organizadas por el CEP y dinamizadas por
docentes que implementan prácticas metodológicas innovadoras tales como la docencia compartida.

- Revisar conjuntamente con los centros el uso y  la organización de los diferentes recursos para una mayor rentabilización pedagógica, articulados por
medio de las distintas redes y programas (Bibescan, RedECOS, ReCES, ReCEPS, Globe…), considerando espacios tales como el huerto escolar, la
biblioteca, rincones temáticos, como potenciales contextos a incluir en el diseño de SA.

2. 3  EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 



                           

LA INTEGRACIÓN EN FOROS DE TRABAJO COLABORATIVO DE TODAS LAS PERSONAS QUE CONFORMAN LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO
PROMOTORAS DEL ÉXITO, DESDE UNA VISIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD ESCOLAR (PLANIFICANDO EL TRABAJO DE COMISIONES MIXTAS,
DE GRUPOS INTERACTIVOS,…).

Breve  descripción  de  la
situación de partida

Actuaciones para la mejora Indicadores de evaluación

Nivel de consecución
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 Iniciación en la  creación
de  espacios
democráticos  de  trabajo
colaborativo con enfoque
competencial  que
integren a la comunidad
educativa

• Aportar estrategias para la preparación, 
dinamización y evaluación de los itinerarios de los 
planes de formación conformados por familias o 
familias y profesorado.

• Promover el uso y facilitar herramientas 
(especialmente las TIC) y dinámicas de trabajo en 
los centros que propicien la toma de decisiones y 
acuerdos con la Comunidad Educativa en relación a
estrategias de aprendizaje y que permitan el 
desarrollo competencial por parte del alumnado. 

• Fomentar la consolidación y permanencia en el 
tiempo de las estructuras organizativas de trabajo 
que favorezca la implicación de todos y todas 
mediante planificaciones realistas.

• Estimular y apoyar la creación de estructuras con

 Aporta estrategias y herramientas, y
promueve su uso,  para la 
dinamización y sostenibilidad de 
grupos de trabajo comunitarios, 
posibilitando la toma de decisiones 
y acuerdos  relacionados con 
estrategias de aprendizaje con 
enfoque competencial.

 Promueve  la  creación  de
estructuras  con  liderazgo
compartido  y  representatividad  de
diferentes sectores de la comunidad
educativa.

 

  X



                           

liderazgo  compartido  y  representatividad  de
diferentes sectores de la comunidad educativa para
enriquecer  y  materializar  las  propuestas  que
permitan  la  consecución  de  los  objetivos  del
proyecto educativo.

AVANCES

-Primeros pasos en la integración de las familias en algunos planes de formación de centros, bien con itinerario específico, bien en reuniones y/o
formación, incluso con presencia activa en el desarrollo de la actividad diaria de las aulas, generando una mayor coordinación y corresponsabilidad
entre familias y docentes.

-Participación en la puesta en marcha de las medidas aplicadas en los centros para prevenir el abandono escolar temprano en el marco del programa
de parentalidad positiva.

-Avances en la concepción comunitaria del aprendizaje por parte de los docentes, así como de la necesidad de coordinación y colaboración de las
personas en la toma de decisiones, fruto del espíritu impregnado en toda la formación que se ha ido llevando a cabo durante estos últimos cursos.

DIFICULTADES

- Se observa cierta dificultad de integración de las familias en actividades de planificación y desarrollo pedagógico en el centro, entendemos que como
consecuencia de la cultura quizá individualista en la que se ha venido desarrollando la labor docente en algunos casos, lo que ha dificultado la acción
asesora en cuanto a la creación de estructuras organizativas de trabajo que permitan la participación familiar.

-Concepción parcelada del liderazgo compartido detectada en algunos casos, por lo que algunas medidas de participación propuestas no han tenido
repercusión.

PROPUESTAS DE MEJORA

-Planificar  actividades  formativas  conducentes  a  la  visión  integral  de  la  comunidad  escolar  como  promotora  del  éxito  escolar  y  de  liderazgo
compartido.

-Aportar estrategias y recursos de planificación que integren a todos los miembros de la comunidad educativa.

-Planificar encuentros en los que los centros que están aplicando medidas integradoras y participativas, especialmente de las familias, en la vida de



                           

los centros puedan compartir sus experiencias de éxito y motivar al resto.

LAS  ESTRATEGIAS  Y  LAS  HERRAMIENTAS  QUE  FAVOREZCAN  LA COORDINACIÓN,  GESTIÓN,  ORGANIZACIÓN  Y  DINAMIZACIÓN  DE  LOS
RECURSOS Y LAS PERSONAS,  ASÍ COMO LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO E INCLUSO LA FORMACIÓN DE LOS
COMPONENTES  DE  LAS  COMUNIDADES  EDUCATIVAS  (PROMOVIENDO  EL  USO  DE  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  LA
COMUNICACIÓN).

Breve  descripción  de  la
situación de partida

Actuaciones para la mejora Indicadores de evaluación

Nivel de consecución
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 Aportación  de
estrategias  que
posibiliten  y  faciliten  el
diseño de las estructuras
comunitarias  y  la
optimización  de  sus
recursos

 Promover el conocimiento y  la puesta en 
práctica de estrategias de aprendizaje 
colaborativo que dinamicen y enriquezcan 
los encuentros de los grupos de trabajo.

 Incentivar el manejo de tecnologías de la 
información y de la comunicación como 
medio para la formación conjunta y como 
vía para la comunicación.

 Proponer estrategias para dar a conocer y 
compartir los diferentes recursos del 
centro (servicio de biblioteca, acceso a 
Internet, préstamo de material escolar…) 
mediante su web, blog, plataforma 
Moodle, redes sociales, etc., y orientar en 
el uso responsable de los mismos.  

 Facilita el conocimiento y  la puesta en 
práctica de estrategias de aprendizaje 
colaborativo.

 Promueve el manejo de tecnologías de la 
información y de la comunicación como medio
para la formación conjunta y como vía para la 
comunicación.

 Orienta en el manejo y el uso responsable de 
los diferentes recursos del centro (servicio de 
biblioteca, acceso a Internet, préstamo de 
material escolar…) mediante webs, blogs, 
plataforma Moodle, redes sociales, etc.

 Promueve acciones formativas que permiten
a  la  comunidad  educativa  sacar  el  máximo
rendimiento a las herramientas y recursos del
centro.

   X



                           

 Fomentar  acciones  formativas  que
permitan a la comunidad educativa sacar
el máximo rendimiento a las herramientas
y recursos del centro.

AVANCES

-Mejora de la concepción comunitaria del aprendizaje por parte de los docentes, así como de la necesidad de coordinación y colaboración de las
personas en el uso de recursos, fruto del espíritu que impregnado en toda la formación que se ha ido llevando a cabo durante el curso.

-Integración de recursos TIC de uso educativo en toda la formación realizada durante el curso con el objetivo de que puedan ser aplicadas por los
centros en sus labores de coordinación con su comunidad educativa.

-Realización específica de talleres de trabajo cooperativo como metodología para la responsabilidad compartida, el desarrollo competencial y la mejora
de los aprendizajes, aplicables a diversos contextos en los centros.

-Realización de cursos dirigidos a la integración de las TIC en la práctica docente y en las labores de coordinación, específicamente, pizarra digital
interactiva, blogs y uso de dispositivos móviles.

-Realización de actividades formativas y de asesoramiento conducentes a la participación familiar obteniendo el máximo rendimiento a las herramientas
y recursos del centro.

DIFICULTADES

-Escasez de recursos TIC y conectividad en los centros para poder formarse, trabajar y coordinarse en entornos virtuales, por lo que el asesoramiento
no ha podido desarrollarse  suficientemente en este campo.

-Dificultades de conectividad en el propio CEP por el insuficiente ancho de banda del que disponemos, lo que dificulta e incluso impide la realización
de actividades formativas que requieren del uso de internet para su adecuado desarrollo.

PROPUESTAS DE MEJORA

-Planificar acciones específicas para el uso de recursos digitales y aplicaciones que sirven como canales de comunicación y coordinación.

-Adquisición de dispositivos móviles por parte del CEP (tabletas) que puedan ser prestados a los centros y permitan la aplicación de la formación



                           

realizada.

      LA COORDINACIÓN ENTRE LOS CENTROS DEL MISMO DISTRITO (PROMOVIENDO LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DISTRITO, A TRAVÉS
DE LA INTERVENCIÓN EN EQUIPOS TÉCNICOS DE PROCESOS SOCIO-COMUNITARIOS,...).

Breve  descripción  de  la
situación de partida

Actuaciones para la mejora Indicadores de evaluación

Nivel de consecución
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 Identificación  de  los
aspectos comunes entre
centros  del  mismo
distrito  para  compartir
actuaciones  y  recursos
conjuntos  en  el
desarrollo  de  sus
proyectos

• Ayudar a reconocer líneas comunes de actuación 
que permitan estandarizar y compartir procesos 
tales como formación conjunta (acciones puntuales, 
intervenciones de docentes DAP, planes de 
formación con temáticas similares, etc.), docencia 
compartida con docentes de distintos centros…, 
para la consecución de los objetivos de los 
diferentes programas y proyectos (redes educativas,
RedCICE, Parentalidad positiva, CLIL…).

• Proponer la comunicación fluida entre  centros del
mismo distrito  para el uso compartido de recursos,
tales  como   fondos  de  biblioteca,  plataformas
digitales,  blogs  de  distrito…,  en  relación  al

 Se ha  promovido  la  realización  de
actuaciones  conjuntas  y  el  uso
compartido  de  recursos  entre
centros de un mismo distrito.

 X



                           

desarrollo  de  los  aspectos  comunes  de  sus
proyectos. 

AVANCES

-Promoción de la realización de acciones formativas y puesta en marcha de algunas acciones formativas/proyectos en centros del mismo distrito con el
fin de optimizar recursos y favorecer la coordinación.

DIFICULTADES

-La  priorización  de  acciones  en  el  equipo  en  relación  con  propuestas  metodológicas  integradoras  de  estrategias  que  permiten  el  desarrollo
competencial, especialmente en la RedCICE y planes de formación en centros, han dejado escaso margen de acción en torno al uso compartido de
recursos y dinamización de sesiones conjuntas.

-Diferentes planificaciones de centros de la misma zona que dificultan la puesta en marcha de acciones conjuntas.

PROPUESTAS DE MEJORA

-Mejorar la coordinación proponiendo la realización de encuentros entre equipos directivos del mismo distrito para confluir, en la medida de lo posible,
en acciones formativas comunes.

2. 4 EN EL AMBITO DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS (ESTIMULANDO QUE SE DISEÑEN PLANES DE FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA IMPLEMENTACIÓN
COMPETENCIAL  DE  LA  ENSEÑANZA  Y  EL  APRENDIZAJE,  ACOMPAÑANDO  EN  LA  PLANIFICACIÓN,  EL  DISEÑO,  EL  DESARROLLO  Y  LA
EVALUACIÓN,  PARTIENDO DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEL CENTRO Y GARANTIZANDO SU VIABILIDAD).



                           

Breve  descripción  de  la
situación de partida

Actuaciones para la mejora Indicadores de evaluación

Nivel de consecución
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 Acompañamiento en la 
planificación, diseño y 
desarrollo a partir de las 
necesidades formativas 
de los centros, 
estableciendo 
propuestas de mejora a 
partir de su  evaluación.

 Continuidad  en  el
enfoque  del  diseño  y
desarrollo  de los  planes
hacia  la  implementación
de  prácticas
competenciales.

• Concienciar a los centros en el diseño de planes de
formación  a  partir  de  las  necesidades  reales
recogidas  en  los  documentos  de  evaluación  y
mejora, fruto de la reflexión conjunta.

• Orientar  y  participar  en  los  procesos  de
planificación, puesta en práctica y evaluación de los
planes de formación mediante:

o  Reuniones  periódicas  con  el  equipo  de
dinamización.

o Propuestas de dinámicas que favorezcan el
trabajo  colaborativo  y  competencial,  con
vinculación a los aprendizajes descritos en
los currículos vigentes.

o Orientaciones   para  la  definición  de
productos que permitan evidenciar el trabajo
colaborativo.

o Propuestas de modelos metodológicos que
propicien  prácticas  educativas
competenciales, especialmente la docencia
compartida.  

o Impulso del uso de las plataformas virtuales
y la participación en ellas.

o
• Compartir  estrategias,  recursos  y  dinámicas  para

una evaluación continua, objetiva y coherente. 

 Transmite  a  los  centros  la
necesidad  de  diseñar  planes  de
formación  a  partir  de  las
necesidades reales recogidas en los
documentos  de  evaluación  y
mejora,  fruto  de  la  reflexión
conjunta.

 Ayuda en la planificación, puesta en
práctica y evaluación de los planes
de formación. 

 Aporta  y  comparte  estrategias  y
dinámicas  que  favorezcan  una
evaluación  continua,  objetiva  y
coherente. 

 Acompaña  a  los  centros  en  la
revisión  de  los  proyectos  de  la
RedCICE  para  vincularlos
coherentemente con sus planes de
formación.

  X



                           

• Asesorar  a  los  centros  en  la  revisión  de  los
proyectos  de  la  RedCICE,  para  vincularlos  con
coherencia al Plan de Formación de los centros.

AVANCES

-Apoyo en el diseño y planificación de los PFC, partiendo de los documentos de evaluación y mejora, fruto de la reflexión conjunta, para que los
planes sean realistas, coherentes, vinculados a las necesidades del centro y que incidan en la mejora de los aprendizajes del alumnado.

-Acompañamiento en el desarrollo o preparación de las sesiones fomentando las prácticas cooperativas, innovadoras y competenciales de manera
inclusiva.

-Mejora en la herramienta de seguimiento de los PFC, en particular respecto al cierre (propuesta de certificación, subida de memorias, modificación
del diseño…), que ha facilitado nuestra labor de acompañamiento, asesoramiento y validación de dicho plan.

-Incremento de la autonomía de los centros en el desarrollo de los planes de formación que han tenido continuidad con respecto a los cursos
anteriores.

-Reuniones periódicas  de las asesorías con los equipos de dinamización de los centros.

-Participación activa de la docente de apoyo al asesoramiento en competencias básicas/clave en sesiones de planes de formación.

DIFICULTADES

-Dificultad a la hora de cumplir los plazos en relación a los diferentes procedimientos (subida de hojas de asistencia, actas digitales...) por parte de los
coordinadores y/o equipos dinamizadores, lo que no facilitó el seguimiento de los planes.

-Los coordinadores y/o equipos dinamizadores incorporan nueva información o realizan cambios en la ya subida a la herramienta de gestión sin que el
asesor tenga conocimiento.

-Modificación  en  las  instrucciones  aportadas  por  el  Servicio  de  Perfeccionamiento  como consecuencia  de  la  implementación  de  mejoras  en  la
herramienta de gestión de los PFC, lo que en ocasiones generaba dificultades de asesoramiento a los centros al ser desconocidas o no tener acceso
visible a dichas modificaciones por parte de las asesorías.

-Falta de concreción en los productos que permiten evidenciar el trabajo de la fase no presencial, especialmente el de trabajo personal.

-Dificultad para vincular el proyecto de centros innovadores y sus planes de formación.



                           

PROPUESTAS DE MEJORA

-Establecer desde el principio de curso un calendario de plazos claro sobre los diferentes procedimientos (cumplimentación de actas digitales, subida
de hojas de asistencia…) y que sea comunicado a las personas coordinadoras de PFC y asesorías, con antelación en el caso de estas últimas. 

-Organizar una reunión específica con los coordinadores/as de formación de los centros con PFC a comienzos del curso para informarles de los
pormenores de la gestión del Plan, como la participación de ponentes, la certificación, la cumplimentación de las actas, la correcta presentación de
hojas de asistencia, coordinación entre equipos dinamizadores y asesorías, así como resto de cuestiones que puedan facilitar la gestión y el buen
desarrollo de los PFC. 

-Ampliar los espacios de coordinación interna en el equipo sobre cuestiones específicas de los PFC (segumiento de reuniones, plataformas, trabajo
personal…), con el fin de potenciar acuerdos comunes y un seguimiento que den una respuesta más eficaz a los centros.

-Recibir, mediante algún sistema de avisos/alertas que se genere automáticamente, los cambios o nuevas incorporaciones en las actas o en las hojas
de firmas realizados por el coordinador/a y/o equipo dinamizador de los planes. 

-Establecer un espacio informativo vinculado a la herramienta de gestión en el que figuren las instrucciones iniciales y los cambios de procedimiento,
plazos…, sobrevenidos por la mejora de esta herramienta.

-Elaborar un documento común que sirva de guía y ayuda para la concreción de productos que evidencien el trabajo referido a la fase no presencial. 

-Incidir en el asesoramiento a los centros en la vinculación entre los proyectos de la RedCICE y sus planes de formación.

-Mejorar la herramienta de seguimiento de los PFC figurando para ello en el resumen de las sesiones el número de horas de duración de cada sesión
(hasta ahora figura solo la fecha, hora de inicio y nombre del ponente) con el fin de facilitar la gestión de revisión final en el momento de la gestión de
cierre de los PFC.

-Finalizar el desarrollo del PFC (sesiones del plan) en una fecha anterior a la entrega de la documentación con el fin de disponer de tiempo suficiente
para la adecuada cumplimentación de la documentación de certificación.



                           

ACREDITACIONES PROFESIONALES (DIFUNDIENDO LAS CONVOCATORIAS, ACOMPAÑANDO EN EL PROCESO DE SOLICITUD, REALIZANDO EL
SEGUIMIENTO Y OFRECIENDO APOYO A LOS CENTROS CON PERSONAS EN PROCESO DE ACREDITACIÓN, ASÍ COMO PARTICIPANDO EN LA
EVALUACIÓN DE ÉSTOS Y DE AQUELLOS QUE YA CUENTEN CON PERSONAS ACREDITADAS).

Breve  descripción  de  la
situación de partida

Actuaciones para la mejora Indicadores de evaluación

Nivel de consecución
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 Difusión  de  las  distintas
convocatorias  y  su
sentido.

 Seguimiento,
asesoramiento y apoyo a
los centros con personas
acreditadas  y
acreditandos.

 Acompañamiento  a  los
centros en la evaluación
de  los  nuevos  procesos
de  acreditación  y
aquellos  centros  con
acreditados.

 Animar a la participación en procesos de
solicitud,  fomentando  la  selección  de
perfiles  profesionales  que  favorezcan  el
desempeño  requerido  en  las   diferentes
convocatorias. 

 Promover  la  creación  de  espacios
destinados a la coordinación entre equipos
directivos  y  acreditados  o  acreditandos,
aportando  sugerencias  organizativas  que
favorezcan el liderazgo compartido.

 Orientar   en  el  diseño  integrado  y
evaluación de los planes de trabajo, para
su  implementación  con  un  enfoque
competencial.

 Da  a  conocer  las  distintas  convocatorias  y
orienta en la selección de perfiles adecuados.

 Aporta  sugerencias  organizativas  que
favorecen  el  liderazgo  compartido  y  la
coordinación  entre  equipos  directivos  y
acreditados o acreditandos.

 Aporta  sugerencias  organizativas  y
pedagógicas para una concepción integrada
de los planes de trabajo.

 Colabora en los procesos de evaluación para
la mejora.

  X

AVANCES

- La orientación y asesoramiento a los centros en torno a dos ejes principales: el perfil pedagógico del acreditando/acreditado y la finalidad de las
acreditaciones.

- El trabajo compartido para trazar un plan de trabajo realizado entre los equipos directivos, acreditados/acreditandos y el asesor/a de referencia.

- La participación en el diseño, implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje con la inclusión de actividades relacionadas con su labor y
contextualizadas en los centros.



                           

- Propuesta de integración de la figura y funciones del acreditado en la PGA del centro. 

- Buena planificación y coordinación con el Equipo TIC en el desarrollo de la fase de evaluación de las acreditaciones.

DIFICULTADES

      -     No se han observado dificultades significativas.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Orientar y participar  a los acreditandos en el diseño integrado y evaluación de los planes de trabajo, para su implementación con un enfoque
competencial.

- Acompañar  con mayor presencia  en los centros a los acreditandos en la adquisición de sus aprendizajes y a las personas acreditadas en el
desempeño de sus funciones. 

- Fomentar el trabajo colaborativo de los diferentes acreditados/acreditandos como espacio de intercambio de experiencias a través de la constitución
de seminarios intercentros, entornos virtuales de aprendizaje...

SEMINARIOS  DE  EQUIPOS  DIRECTIVOS  Y  SERVICIOS  DE  APOYO  (ESTIMULANDO,  DESDE  LA  PARTICIPACIÓN  ACTIVA  EN  EL  DISEÑO,
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LAS SESIONES,  LA REFLEXIÓN SOBRE EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS Y LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES PROPIAS DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA, PRIORIZANDO -DESDE EL EQUIPO DINAMIZADOR- LAS NECESIDADES
FORMATIVAS DE LOS PARTICIPANTES).

Breve  descripción  de  la
situación de partida

Actuaciones para la mejora Indicadores de evaluación

Nivel de consecución
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 Necesidad  de
incrementar  la
participación  de  los

 Difundir  la  convocatoria  y  animar  a  los
destinatarios  a  su  participación,
presentándola  como una  oportunidad  para

 Difunde  la  convocatoria,  explicando  su
finalidad y  animando a la participación.    X



                           

distintos  sectores  a  los
que  se  dirige  la
convocatoria.

 Participación activa en el
diseño,  desarrollo  y
evaluación del seminario.

 Colaboración  con  los
equipos  directivos  para
evaluar  las  mejoras  y
dificultades  de  la
enseñanza.

compartir:

-La  continuidad  de  las  líneas  de  trabajo
iniciadas.
-El  compromiso  con  la  función  directiva  y  de
asesoramiento pedagógico. 
-Estrategias organizativas.
-Reflexiones  sobre  liderazgo  pedagógico  y  su
fortalecimiento.
-Competencias profesionales.
-Prácticas  reflexivas,  participación  e
intervención  activa  partiendo  de  experiencias
reales y eficientes.
-El  conocimiento  de  la  norma  educativa  y  su
aplicación.

 Participar en este seminario para compartir
procesos  de  dinamización,  puesta  en
práctica  y  evaluación  sobre  temas
organizativos y pedagógicos con los demás
servicios de apoyo a la escuela y equipos
directivos.

 Promover el trabajo colaborativo  para dar
respuesta  a  las  dificultades  en  pro  de  la
mejora de la enseñanza.

 Generar  dinámicas  de  participación  que
ahonden en los procesos de enseñanza y
de  aprendizaje  en  relación  con  las
necesidades formativas que demanden los
centros. 

 Participa  en  el  seminario  compartiendo
estrategias  de  dinamización,  puesta  en
práctica y evaluación, en colaboración con
los  participantes,  que  repercutan  en  la
mejora  de  los  modelos  organizativos  y
pedagógicos de los centros.

 Genera  dinámicas  de  participación
procurando  la  interacción  entre  los
participantes. 

 La labor asesora incide en el desarrollo del
seminario teniendo en cuenta:

-Participación  en  la  preparación  de  las
diferentes sesiones.

-Integración en los centros de las fórmulas de
trabajo colaborativo propuestas.

-Revisión  periódica  y  posibles  reajustes  del
seminario.

AVANCES

- La difusión de la convocatoria y la consolidación de un grupo de trabajo que inició su andadura hace tres cursos y en el que se mantienen un grupo
estable de participantes. La incorporación de personas que valoran positivamente el desarrollo del seminario y manifiestan su deseo de continuidad.



                           

- El grupo ha estado cohesionado y enriquecido por distintos puntos de vista. La combinación de actividades de reflexión en distintos agrupamientos,
así como la posibilidad de contar con algunas ponencias ha resultado muy enriquecedora y extrapolable a la labor profesional. 

- Las sesiones han sido consideradas como muy adecuadas, tanto en su distribución temporal, duración y lugar, como en la modalidad seleccionada,
desarrollándose satisfactoriamente las fases presencial y no presencial planificadas.

- La organización y el desarrollo han sido síntesis de la voluntad democrática de los participantes. Se destacan el buen clima y la buena organización
en general. 

- El uso de dinámicas de trabajo colaborativo, centradas en el liderazgo compartido y extrapolables a los centros.

- La contextualización de las sesiones, adecuándolas a los participantes del seminario.

- La evaluación sistemática de todas las sesiones y del seminario en su conjunto.

- Valoración positiva  de los recursos utilizados,  haciendo hincapié  en un excelente  clima de participación y  actividades,  que respondieron a las
demandas planteadas.
 

DIFICULTADES

-     El funcionamiento del aula medusa, puntualmente utilizado, no ha permitido trabajar con fluidez, precisando de mejoras en la conectividad que
permitan acceder y trabajar en la plataforma moodle.

-       Ausencia de participantes representantes de EOEP y un solo miembro de la Inspección Educativa.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Ahondar en la gestión de equipos mediante técnicas de trabajo colaborativo.

- Realizar  una  sesión  inicial  en  la  que  no  solo  se  concreten  contenidos,  duración  y  modalidad,  sino  que  aporte  una  visión  panorámica  sobre
agrupamientos,  tipos  de  actividades  y  métodos  de  trabajo  que  podamos  utilizar  de  manera  sistemática  en  el  desarrollo  de  las  sesiones,
independientemente de quién la prepare.

- Incorporar al finalizar cada sesión un encuentro breve del equipo de coordinación para la valoración conjunta presencial del desarrollo de cada



                           

sesión.

- Animar a la participación de miembros de la Inspección Educativa y de Equipos de Orientación Psicopedagógica.

OTRAS  ACCIONES  FORMATIVAS  QUE  RESPONDAN  A  LAS  DEMANDAS  REALES  DE  FORMACIÓN  PROPUESTAS  POR  COLECTIVOS  DEL
PROFESORADO EN CONSONANCIA CON LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA CEUS. 

Breve  descripción  de  la
situación de partida

Actuaciones para la mejora Indicadores de evaluación

Nivel de consecución
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 Planificación y ejecución

de  acciones  formativas

que  respondan  a

demandas reales de los

centros  en  consonancia

de las líneas estratégicas

de la CEUS.

 Diseñar  acciones  formativas  para  el

profesorado  con  enfoque  competencial  en

diferentes contextos  y modalidades: cursos,

acciones  puntuales,  Consejos  Generales,

seminarios,  grupos  de  trabajo,  encuentros

DAP,  centros  de  la  RedCICE,

asesoramiento a centros…

 Realizar  la  planificación  formativa

centrándonos en el diseño y evaluación de

programaciones didácticas y situaciones de

aprendizaje  con  enfoque  competencial,

favoreciendo  el  aprendizaje  integrado  de

lenguas  extranjeras,  de  educación  en

valores,  TICD  como  recurso  para  la

enseñanza  y  el  aprendizaje  competencial,

 Planifica y orienta las acciones formativas

con  enfoque  competencial  dando

respuesta  a  las  necesidades  de  los

centros,  grupos  de  trabajo,  seminarios  y

profesorado en general.

 Participa en la planificación y desarrollo de

reuniones en las distintas modalidades y

contextos  a  través  de  la  planificación,

coordinación  y  la  dinamización  de

sesiones.

 La labor  asesora  incide  en  las  acciones

formativas,  los  grupos  de  trabajo  y

seminarios intercentros en relación a:

-Número  de  docentes  y  centros

  X



                           

redes  educativas  y  el  conocimiento  de  la

LOMCE,  especialmente  el  nuevo  currículo

de  Educación  Emocional  y  para  la

Creatividad.

 Apoyar  el  desarrollo  de  los  seminarios

intercentros y grupos de trabajo mediante el

acompañamiento  en  su  desarrollo  y  su

evaluación. 

participantes.

-Seminarios/grupos  de  trabajo

constituidos.
-Integración  del  trabajo  realizado  y  su

implementación en la práctica docente.

-Uso de fórmulas de trabajo cooperativo.

-Nivel de autonomía de los docentes en

la fórmula de trabajo propuesta.

-Revisión periódica y posibles reajustes a

llevar a cabo.

-Nivel  de  enfoque  competencial

propuesto  por  los  ponentes  en  las

acciones que lleva a cabo.
AVANCES

- Diseño conjunto del equipo pedagógico y centros de la formación a realizar en las distintas modalidades, integrando el enfoque competencial y de los 
programas y proyectos del centro, de modo que ha existido una visión de conjunto en la que todo lo planificado ha revertido en la mejora de los 
aprendizajes del alumnado.

- Alta incidencia de la labor asesora en los centros y agrupaciones atendidas con acciones formativas, especialmente en los referente a la integración 
docente del trabajo realizado, las propuestas de trabajo cooperativo y el nivel de autonomía en la implementación en el aula de las fórmulas de 
trabajo propuestas.

- Atención específica de las necesidades de los distintos centros, bien mediante asesoramiento, bien mediante la planificación, puesta en marcha y 
evaluación de acciones formativas, orientando y proponiendo mejoras dirigidas a la consecución de los objetivos de la CEUS.
 

- Mayor autonomía en el desarrollo de los seminarios que han tenido continuidad con respecto a los cursos anteriores.



                           

- Participación asesora en el desarrollo de las sesiones formativas de las distintas modalidades permitiendo constatar el correcto desarrollo de las 
mismas e ir asesorando a dinamizadores y ponentes en el enfoque competencial.

- Apoyo y asesoramiento efectivo en la definición de los proyectos iniciales en seminarios para garantizar la viabilidad de los objetivos planteados.

- Uso de las TICD como recurso metodológico integrado en las sesiones formativas y de asesoramiento.

- Difusión de las distintas convocatorias, explicando la finalidad, los aspectos relevantes para su desarrollo (criterios de certificación, hojas de 
asistencia, actas, etc.).  y animando a la participación.

- Entrevistas y trabajo conjunto con ponentes para detectar la idoneidad de los mismos en función de las necesidades de los centros, así como para 
planificar y orientar conjuntamente el enfoque de sesiones formativas.

DIFICULTADES

-  En  ocasiones  se  detecta  en  los  centros  dificultades  para  abordar  la  formación  entre  iguales  de  algunas  modalidades  formativas  por  disponer
habitualmente de ponentes y sentirse sin recursos y/o tiempo para dar continuidad al trabajo de manera más autónoma.

- Ausencia en algunos seminarios de plan alternativo en las sesiones donde fallan los espacios y recursos previstos. 

- Escasa comunicación por parte de coordinadores, así como de evaluación periódica en algunos seminarios y formación para el ajuste de lo planificado 
inicialmente.

-  Inaccesibilidad de las asesorías a las actas digitales de las sesiones de los seminarios para su seguimiento, no permitiendo el seguimiento virtual de
los mismos.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Formar y acompañar al profesorado en su proceso de capacitación para trabajar de manera autónoma en sesiones de trabajo que lo requieran, por 
no prever estas la presencia de ponentes.

- Profundizar en el modelo competencial con los ponentes seleccionados para impartir formación.



                           

- Asesorar en la previsión de dificultades que puedan surgir en las sesiones de trabajo y cómo subsanarlas.

- Pactar y sistematizar con los coordinadores de seminarios vías de comunicación eficaces e inmediatas.

- Planificar el desarrollo de seminarios garantizando espacios para la puesta en común y la evaluación del trabajo realizado.

- Permitir el acceso de las asesorías a la visualización de las actas digitales.

- Igualar la herramienta de evaluación de los seminarios intercentros a la de los planes de formación en centros.

3  FORMACIÓN DEL EQUIPO PEDAGÓGICO

EL  DESARROLLO  DE  LAS  COMPETENCIAS  PROFESIONALES  A  TRAVÉS  DE  LA  FORMACIÓN  PERMANENTE  DE  LOS  EQUIPOS
PEDAGÓGICOS,  EL  DESARROLLO  DE  LAS  COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  LA  AUTOFORMACIÓN  EN  RED  Y  OTRAS  ACCIONES
AUTOFORMATIVAS. 

Breve descripción de la
situación de partida

Actuaciones para la mejora Indicadores de evaluación

Nivel de consecución

N
o

 i
n

ic
ia

d
o

In
ic

ia
d

o

E
n

 p
ro

c
e

s
o

C
o

n
s

e
g

u
id

o



                           

• Formación

permanente  de  los

equipos

pedagógicos:  el

desarrollo  de  las

competencias

profesionales.

• Mejorar la competencia profesional a través de

la  adquisición  de  herramientas  colaborativas  a

través  de la  realización de la  formación Co-Skills:

habilidades para colaborar.

•Participa  en  las  actividades

formativas propuestas.

•Incorpora  los  aprendizajes  en

sus asesoramientos.

X

• Asistir  a  los  encuentros  entre  los  equipos

pedagógicos  y  diferentes  equipos  técnicos  de  la

DGOIPE,  en los que se persigue el  desarrollo  de

competencias  profesionales  relacionadas  con  el

asesoramiento, a partir de los procesos de trabajo

que se generen en los diferentes programas de la

DGOIPE  (LLEE,  TIC,  Lectura  y  Bibliotecas

Escolares,  Redes  educativas,  Convivencia,

ProIDEAC…).

• Participa  en  los  encuentros

de  coordinación/formación

convocados por los distintos

programas de la DGOIPE.

• Mejora  las  competencias

profesionales  relacionadas

con  el  asesoramiento  fruto

de dichos encuentros.

X

• Continuar  durante  el  presente  curso  escolar,

acompañando  a  los  centros  que  se  determine  el

equipo  pedagógico,  en  pareja  pedagógica,  en  el

diseño, implementación y evaluación de situaciones

de aprendizaje.

• Implementa  en  pareja

pedagógica con docentes el

diseño, puesta en práctica y

evaluación  de  situaciones

de aprendizaje.

• Adquiere  estrategias  útiles

para el asesoramiento.

X



                           

• Participar en el programa formativo asesor, con

el  objetivo  de  la  mejora  de  la  competencia

profesional,  a  través  de  la  adquisición  de

herramientas  facilitadoras,  que  abarcará  las

siguientes dimensiones:

-Dimensión Social (aprendizaje cooperativo).

-Dimensión  Metodológica  (centrada en procesos y

productos finales).

-Dimensión  Personal  (rutinas  y  destrezas  de

pensamiento e inteligencias múltiples).

-Dimensión  Competencial  (estrategias  didácticas  y

competencia informacional).

• Participa  y/o  diseña  las

actividades  formativas

propuestas.

• Incorpora  los  aprendizajes

en sus asesoramientos.

X

• Formación

asesora  para  dar

respuesta  a  la

puesta en marcha de

la  nueva  asignatura

Educación

Emocional  y  para  la

Creatividad

• Participar  en  el  III  Congreso  de  Innovación

Educativa  ENAP “Sin emoción no hay aprendizaje:

educando la emoción”

• Asiste con aprovechamiento

a las sesiones formativas.

• Coordina  actuaciones  de

aplicación  de  lo  aprendido

en  el  seno  del  equipo

pedagógico.

• Aplica  las  estrategias

adquiridas  en  la  labor

asesora.

 X

• Oportunidad

formativa en relación

con el clima de aula,

la  prevención  y

resolución  de

• Participar en la sesión formativa “Clima de aula

y de centro: claves para la prevención y resolución

de conflictos” con ponente experto.

• La formación planificada da

respuesta a las necesidades

planteadas.

• Adquiere  herramientas  de

uso  práctico  para  asesorar

 X



                           

conflictos  ante  la

necesidad  planteada

por  los

coordinadores/as  de

formación  de  los

centros  en  la

encuesta  final  del

curso 2013-2014.

al  profesorado  en  torno  a

las  claves  para  la  creación

de un clima adecuado para

el  aprendizaje  en  el  aula,

así como para la prevención

y resolución de conflictos.

• Valora  positivamente  la

pertinencia  de realizar  esta

formación  en  el  seno  del

Consejo General.
• Necesidad  de

actualización

pedagógica

permanente en torno

a metodologías.

• Participar  en  el  I  Congreso  de  Educación

“Pedagogías  emergentes  en  el  s.  XXI”.  Cada

asesoría asistirá a un taller con el fin de obtener un

abanico de propuestas metodológicas variadas.

• Asiste con aprovechamiento

a las sesiones formativas.

• Coordina  actuaciones  de

aplicación  de  lo  aprendido

en  el  seno  del  equipo

pedagógico.

• Aplica  las  estrategias

adquiridas  en  la  labor

asesora.

 X

• Necesidad  de

actualización

pedagógica

permanente en torno

al  uso  de

recursos/herramienta

s  que  faciliten  el

•  Conocer  y  utilizar  la  herramienta  ProIDEAC

web en sus nuevas funcionalidades.

• Potenciar  el  uso de dispositivos móviles en el

aula  como  recurso  educativo  a  través  de  la

realización de acciones formativas.

• Realiza  con  éxito

situaciones  de  aprendizaje

en  la  aplicación  web

ProIDEAC. 

• Conoce  y  utiliza

aplicaciones en dispositivos

X



                           

trabajo  con  enfoque

competencial.

móviles (tabletas y móviles)

y  las  da  a  conocer  en  el

asesoramiento  para  su

aplicación  docente,  tanto

para  la  organización  como

para su uso pedagógico. 
• Formación de las

asesorías  y  de  los

docentes  en

estrategias  para

promover  el  cambio

de  prácticas

educativas  en  el

profesorado.

• Participar en el proceso de formación  “El aula

por  dentro  en  la  práctica”,

impartido  por  Rosa  Marchena,  que  contempla  la

observación,   el  registro  de  aula,  gestión  del

ambiente de aprendizaje y devolución de feedback,

con  el  fin  de  capacitar  al  profesorado  para  la

observación objetiva de las prácticas de aula y dotar

de  estrategias  y  herramientas  para  fomentar  el

cambio hacia prácticas inclusivas en las aulas. 

• Participa  en  el  proceso

formativo involucrándose en

la  aportación  personal  y

grupal.

• Formula objetivos realistas y

aplicables  al  contexto

profesional  de

asesoramiento.

• Descubre  habilidades  y

adquiere  estrategias  para

orientar  su  acción  asesora

en  el  marco  de  la

innovación,  la  colaboración

y devolución de feedback.

• Aumenta  el  nivel  de

satisfacción  y  compromiso

en el desempeño individual

y grupal.

• Planifica y se coordina para

llevar a cabo acciones en el

 X



                           

seno del equipo pedagógico

para  aportar  al  resto  del

equipo  las  estrategias  más

relevantes  de  devolver

feedback.
• Fortalecimiento

de  los  procesos

comunicativos  en  la

labor  de

asesoramiento.

• Participar  en  la  actividad  formativa:

Comunicación  eficaz  y  eficiente,  en  la  que  se

abordará:

• La comunicación  verbal  y  no  verbal:  claridad,

precisión, objetividad y oportunidad.

• Escucha activa: escuchar para comprender VS

escuchar para responder.

• Construcción  conjunta  de  significados:  mi

percepción, mi realidad, tu percepción, tu realidad:

nuestra realidad.

• Indagación, sintonía e implicación.

• La  comunicación  en  contextos  de  falta  de

empatía.

• Mejora las habilidades para

centrar  el  discurso  en  los

aspectos  relevantes   que

interese abordar.

• Dispone  de  recursos  para

afrontar distintas situaciones

desde  la  escucha  y  la

empatía,   logrando  crear

espacios de comunicación. 

•  Aumenta  los  recursos  de

comunicación  eficaz  en

contextos públicos.

• Incorpora  estrategias  de

escucha  activa  como

elemento  de  conexión

consciente  con  los

interlocutores.

 X

• Ampliación  de

posibilidades

formativas  para

atender  a  las

• Participar en la formación presencial y en aulas

permanentes de teleformación de equipos directivos

y  servicios  de  apoyo,  de  orientación  educativa  y

profesorado  de  NEAE,  de  la  Coordinación  del

• Se  forma  de  manera

presencial  y  en  las  aulas

permanentes  de

teleformación  de  los

 X



                           

diversas

necesidades.

Autoformación  como

vía para completar el

porfolio  formativo

atendiendo  a  las

necesidades

personales-

profesionales.

Equipo  TIC  de  la  DGOIPE,  del  programa  CLIL,

acreditaciones profesionales…

• Dar continuidad a la formación en pedagogías

emergentes  y  Aprendizaje  Basado  en  el

pensamiento iniciado el pasado curso.

distintos  programas  y

ofertas  formativas

pedagógicas  de  interés  en

función de las necesidades

del equipo para ser puestas

al  servicio  del

asesoramiento a los centros

educativos.

AVANCES

       El equipo pedagógico ha realizado la siguiente formación a lo largo del curso 2014-2015:

-Participación en la formación de Co-Skills: habilidades para colaborar.

 Formación con otros equipos pedagógicos y técnicos de la DGOIPE para desarrollar las  competencias profesionales vinculadas con el 

asesoramiento haciendo especial incidencia en las dimensiones:

o Dimensión Social (aprendizaje cooperativo).

o Dimensión Metodológica (centrada en procesos y productos finales).

o Dimensión Personal (rutinas y destrezas de pensamiento e inteligencias múltiples).

o Dimensión Competencial (estrategias didácticas y competencia informacional).

-Conocimiento y uso de la herramienta web ProIDEAC y sus nuevas funcionalidades. 

-Participación en la formación El aula por dentro en la práctica. 

-Participación en el III Congreso de Innovación Educativa ENAP Sin emoción no hay aprendizaje: educando la emoción

-Participación en la  formación Clima de aula y de centro: claves para la prevención y resolución de conflictos.

-Participación en el I Congreso Internacional de Educación del Colegio Heidelberg: Pedagogías Emergentes en el s. XXI.

-Participación en la formación La comunicación como proceso social en la formación del profesorado. 

-Participación en la formación presencial y en aulas permanentes de teleformación de equipos directivos y servicios de apoyo, de orientación 



                           

educativa y profesorado de NEAE, de la Coordinación del Equipo TIC de la DGOIPE, del programa CLIL, acreditaciones profesionales… 

-Participación en jornadas CEP de Telde 20 Años de pedagogía: caminando hacia una escuela inteligente.

-Participación en la formación TEDxBarcelonaED sobre pedagogías emergentes.

-Esta  formación  ha  supuesto  la  mejora  de  la  competencia  profesional  del  equipo  pedagógico  al  avanzar  y  centrarse  especialmente  en el

conocimiento y práctica de metodologías emergentes que dan mejor respuesta al enfoque competencial, considerando al alumnado principal

protagonista de su aprendizaje y atendiendo a la inclusividad. Es por ello que la formación ha incidido en el desarrollo del pensamiento crítico y

creativo, las inteligencias  múltiples, el trabajo cooperativo, la educación emocional en el aula, la competencia informacional, ABP…; todas estas

metodologías interactúan entre sí y el conocimiento de cada una de ellas nos ha permitido asesorar y acompañar al profesorado (individualmente

o en las distintas fórmulas organizativas habituales tales como consejos generales, reuniones DAP, planes de formación…) para que implemente

metodologías contextualizadas con el fin de conseguir la educación integral del alumnado. Ha supuesto un avance en la metodología utilizada

para la realización de los asesoramientos en el contexto de PFC, formación DAP y Consejos Generales el uso de dispositivos móviles integrados

en las dinámicas.

-La continuidad en el coach de equipo, durante este curso trabajado desde la perspectiva de la comunicación, ha supuesto la consolidación de

claves de escucha, empatía, inteligencia colectiva y liderazgo compartido como claves del crecimiento del equipo y de un buen asesoramiento.

DIFICULTADES

-Escasa intervención con los docentes en el contexto de las aulas para implementar la formación recibida en dinámicas vinculadas a la
docencia compartida. 

-Tiempo insuficiente para el diseño de SA en la plataforma ProIDEAC, así como para la práctica de docencia compartida en los centros.

PROPUESTAS DE MEJORA

-Sistematizar actuaciones con los docentes relacionadas con la formación recibida en torno a la docencia compartida para planificar, 
implementar y evaluar prácticas en pareja pedagógica.



                           

 -Seguir profundizando en la formación en metodologías innovadoras y competenciales vinculadas a  temáticas  variadas:  TIC, inteligencias 
múltiples y resto de formación abordada durante este curso, con el fin de poder asesorar en el diseño de situaciones de aprendizaje que 
apliquen estas metodologías y recursos de manera integrada. 

-Dar continuidad a la línea formativa de coach de equipo con el fin de dar continuidad al trabajo realizado estos dos últimos años y que redunda
en la mejora de las habilidades asesoras individuales y de equipo.

    4.  PROYECTO DE APOYO AL ASESORAMIENTO           

Breve  descripción  de  la
situación de partida

Ámbito  de  apoyo  y  título  del
proyecto

Indicadores de evaluación

Nivel de consecución
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• Apoyar  las  líneas  de

trabajo del CEP, dentro del

marco  de  trabajo  de  la

DGOIPE,  con el  objeto  de

lograr  la  práctica

competencial  de  la

enseñanza.

• Proyecto  de  apoyo  al

asesoramiento  específico  en

competencias básicas.

• Se  coordina  eficazmente  con  la  asesoría  de

referencia y resto de asesorías, cuando es necesario.

• Atiende las demandas de los centros educativos con

actuaciones ajustadas a las necesidades.

• Aporta estrategias para la incorporación del enfoque

competencial  en  las  programaciones  didácticas,  el

diseño de situaciones de aprendizaje y su evaluación.

• Su  labor  genera  satisfacción  de  los  centros

 

   X



                           

atendidos en relación con la utilidad y aplicabilidad de

las estrategias aportadas para la mejora de la práctica

docente.

AVANCES

No fue necesario solicitar el Proyecto de Apoyo al Asesoramiento Específico de Educación Emocional y para la Creatividad previsto en la Programación
anual porque las necesidades fueron atendidas con éxito desde la asesoría de CEP coordinadora de este área y desde la respuesta dada a los centros en
sus planes de formación.
 

-Apoyo a las líneas de trabajo del CEP, dentro del marco de trabajo de la DGOIPE, con el objeto de lograr la práctica competencial de la enseñanza. 

-Mejora cuantitativa y cualitativa de la atención prestada a los centros educativos

-Conocimiento y uso pedagógico de la herramienta pincel ProIDEAC web 2.0 por parte de los docentes. 

-Coordinación eficaz con la asesoría de referencia y resto de asesorías, cuando es necesario.

-Atención a las demandas de los centros educativos en el marco de PFC.

-Satisfacción de los centros atendidos en relación con la utilidad y aplicabilidad de las estrategias aportadas para la mejora de la práctica docente.

-Aportación de estrategias para la incorporación del enfoque competencial en las programaciones didácticas, el diseño de situaciones de aprendizaje
y su evaluación. 

DIFICULTADES

-Necesidad de mayor autonomía de los centros en el diseño de programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje y evaluación de prácticas 
competenciales.

PROPUESTAS DE MEJORA

    -Participar en el Seminario de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo a la Escuela.



                           

    -Apoyar a Seminarios de trabajo y profesorado a título individual con actuaciones ajustadas a las necesidades.

    -Mejorar las estrategias que potencien el uso de la plataforma ProIDEAC.

5. OTRAS ACTUACIONES            

OTRAS ACTUACIONES  (DERIVADAS DE LA INTERVENCIÓN EN  EQUIPOS TÉCNICOS DE PROCESOS SOCIO-COMUNITARIOS,
PARA LA DIFUSIÓN DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS –EDICIÓN DE REVISTAS, UTILIZACIÓN DE LA WEB,…-, DE PROPUESTAS CON
ALTO VALOR EDUCATIVO DE OTRAS INSTITUCIONES, ETC.).

Breve  descripción  de  la
situación de partida

Actuaciones Indicadores de evaluación

Nivel de consecución
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• Colaboración  con  la

Agencia  Canaria  de

Calidad  Universitaria  y

Evaluación Educativa.

• Servir  de  recurso  para  la

distribución de pruebas, materiales

y  cuestionarios   para  las

evaluaciones  institucionales  que

• Custodia  materiales  y  realiza  la

entrega  de  los  mismos

respetando  los  protocolos

establecidos.

 X



                           

procedan.

• Colaborar  en  los  procesos  de

aplicación  de  evaluaciones

externas  y  en  los  controles  de

calidad de las mismas.

• Asesorar  a  los  centros  y  al

profesorado en acciones de mejora

derivadas  de  los  procesos

evaluadores.

• Conocer  y  analizar  los  datos

globales en su ámbito con el fin de

establecer  planes  de

perfeccionamiento del profesorado.

• Colabora,  cuando  se  le  solicita,

en  el  proceso  de  aplicación  de

las  evaluaciones  externas  y  en

los  controles  de  calidad  de  las

mismas.

• Orienta y apoya a los centros en

las  acciones  de  mejora

necesarias,  a  la  luz  de  los

resultados  obtenidos  en  las

evaluaciones  externas,  si  fuera

necesario.

• Colaboración  con  otras

administraciones,

entidades  y  servicios

públicos.

• Recabar  datos  a  solicitud  de  la

DGOIPE para la puesta en marcha

de   proyectos  y  actividades  de

colaboración  con  otras  entidades,

administraciones  y  servicios

públicos  (Ayuntamiento,  Cabildo,

IAC, etc.) 

• Servir  de  recurso  para  la

distribución  de  materiales  a  los

• Recoge  en  tiempo  y  forma  los

datos solicitados por la DGOIPE

para  hacerlos  llegar  a  ésta  y/o

entidades que los requieren.

• Distribuye  materiales  a  los

centros educativos.

• Selecciona centros idóneos para

la  realización  de  actividades

educativas, atendiendo a criterios

de  conveniencia,  oportunidad  y

X



                           

centros educativos.

• Seleccionar centros para la puesta

en  marcha  de  actividades

educativas.

necesidades  organizativas  y/o

pedagógicas.

• Difusión de experiencias

innovadoras,  artículos  y

reseñas  de  interés

educativo.

• Dinamizar  y  divulgar  la  web  del

CEP  y  su  revista  digital  en  los

distintos  ámbitos  de  CEP  y

portales de la DGOIPE.

• Mantiene actualizada la página web

del  CEP  para  informar  y  aportar

recursos educativos de utilidad a los

centros.

• Coordinar,  revisar  y  editar  los

contenidos de la revista digital La

Gaveta para difundir reflexiones y

experiencias  y  educativas

innovadoras  que  reflejen

enfoques  pedagógicos

competenciales.

X

AVANCES

- Disponibilidad y cumplimiento de los plazos establecidos para la recogida de datos solicitados por parte de la DGOIPE, manteniendo una actitud
de empatía y escucha activa con los centros para facilitar la comprensión de los diferentes procedimientos. 

- Selección y  distribución de materiales a los centros educativos  siguiendo siempre un criterio  de interés pedagógico y  dentro  de las líneas
estratégicas marcadas por la CEUS.

- Colaboración con la  Agencia  Canaria  de Calidad  Universitaria  y  Evaluación  Educativa  en la  recogida y  reparto  de pruebas de diagnóstico

siguiendo las indicaciones recibida por los responsables y acalrando dudas al profesorado.

- Actualización de la página web del CEP como herramienta para la difusión de diferentes convocatorias, información y contenidos de relevancia
pedagógica. 



                           

- Mejora de la coordinación para la selección de experiencias para su publicación en la revista digital La Gaveta, haciendo hincapié en que recojan
procesos de enseñanza y de aprendizaje y  artículos de interés pedagógico, conforme al marco del enfoque competencial.

- Establecimiento de procesos para una comunicación fluida con los docentes que han presentado experiencias o artículos.

- Revisión y edición de los contenidos publicados en la revista sistematizando los procesos y canales de comunicación entre los miembros del
equipo dinamizador.

- Mejora en la organización y gestión de la información relacionada con los números editados de la revista.  

DIFICULTADES

   -    En ocasiones el tiempo de selección de centros para la realización de actividades es escaso si queremos mantener el objetivo de que las
actuaciones no sean consideradas como aisladas sino vinculadas a los proyectos de los centros.

   -   Propuestas que llegan a los CEP por parte de otros organismos que requieren de un tiempo amplio para su revisión y que en ocasiones no
poseen el enfoque competencial en el que estamos desempeñando nuestra acción.

-   Empleo de tiempo en difusión de propuestas en las que los centros finalmente no muestran interés por sobrecarga en su agenda escolar.

-   Escasa divulgación de la revista La Gaveta en los centros educativos.

-    Desconocimiento de la revista como espacio abierto para la publicación de experiencias y artículos pedagógicos.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Flexibilizar los plazos de recogida de datos en función de la priorización de las tareas del equipo pedagógico y de la disponibilidad de los centros,

trasladando a los diferentes servicios las necesidades que se detecten.

- Adecuar la selección de propuestas a las necesidades de los centros evitando emplear demasiado tiempo en revisión de propuestas que a priori

no cumplan unos mínimos requisitos organizativos y metodológicos.

- Divulgar la publicación del próximo número de la revista La Gaveta a través de la web del CEP y de las redes sociales.



                           

- Promocionar la revista, a través de las coordinaciones de redes y programas de la CEUS, como espacio abierto a los docentes para la publicación.

6. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES

ACTUACIONES PARA LA COORDINACIÓN (CON LOS EQUIPOS ZONALES PARA LA CONTINUIDAD ESCOLAR, 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

Actuaciones Indicadores de evaluación

Nivel de consecución
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• Continuidad  de  las  actuaciones

para  la  coordinación  de  los

distintos servicios que inciden en

la  mejora  de  los  procesos

educativos.

• Asistir y participar en las reuniones

y  encuentros  convocados  por  la

DGOIPE  y  los  equipos  técnicos

responsables  de  los  distintos

programas,  equipos  zonales,  así

como a las planificadas por el resto

de Servicios de Apoyo a la Escuela

• Contribuye a la coordinación asistiendo y

participando en las reuniones periódicas y

de  trabajo  colaborativo  convocadas  y/o

propuestas  por  la  DGOIPE,  equipos

técnicos,  equipos  zonales,  Servicios  de

apoyo a la Escuela (Inspección educativa y

Orientación  educativa),  aportando

   X



                           

en  aras  de  una  coordinación  en

torno  a  la  mejora  de  los  procesos

educativos.  

sugerencias en el diseño, implementación y

evaluación  de  los  procesos de  mejora  en

los  centros   desde  un  enfoque

competencial.
• Coordinación de actuaciones entre

los distintos CEP.

• Promover,  asistir,  participar  y/o

dinamizar  las  reuniones

autoconvocadas  por  los  CEP  para

tratar  temas  de  interés  organizativo

y/o pedagógico.

• Existe  comunicación  entre  los  distintos

CEP  para  consensuar  enfoques  y

actuaciones.

• Se acuerdan propuestas de mejora para

hacerlas llegar a los responsables de la

DGOIPE, en función de las necesidades

de los centros educativos.

 

  X

AVANCES GENERALES

            -La coordinación y trabajo colaborativo con los distintos equipos técnicos de la DGOIPE y resto de CEP han sido muy buenos.

            -Buena comunicación y valoración de las propuestas de mejora sugeridas. 

AVANCES   REDCICE

-Buena coordinación del equipo técnico y asesorías para el apoyo a los centros de la RedCICE en la implementación de las medidas pedagógicas
recogidas en sus proyectos de innovación.

-Efectivo  desarrollo  de  las  sesiones  de  coordinación  para  el  asesoramiento  en  metodologías  que  inciden  en  la  mejora  de  los  aprendizajes
competenciales descritos en los currículos y en prácticas que comprenden la inclusividad y la transversalidad mediante la f ormación a los centros
pertenecientes a la RedCICE en torno a cuatro dimensiones: social (aprendizaje cooperativo), metodológica (centrada en procesos y productos
finales), personal (rutinas y destrezas del pensamiento e inteligencias múltiples) y competencial (estrategias didácticas y competencia informacional)
en asesoramientos y sesiones de trabajo provinciales y zonales de los DAP y personas coordinadoras de la red de cada centro.



                           

-Excelente resultado del trabajo de asesorías intercep planificado para el desarrollo de las sesiones formativas.

-Constante apoyo en el desempeño de nuestra labor asesora por parte de las personas responsables del equipo técnico.

AVANCES   LECTURA Y DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECAS

-Asesoramiento específico y contextualizado a los centros en relación a la organización y/o dinamización de las bibliotecas, tanto a los que integran
la red de Bibliotecas Escolares de Canarias (BIBESCAN) como a los que han trabajado el plan de lectura en sus planes de formación de centro,
sujetos o no a convocatoria.

-Incorporación del ámbito de la escritura a los planes lectores por parte de la mayoría de los centros.

-Sistematización y toma de conciencia por los centros de la necesidad de diseñar e implementar planes lectores que propicien el desarrollo de la
competencia comunicativa.  

-Comunicación constante y periódica con y entre los coordinadores de BIBESCAN, tanto desde el CEP como desde la responsable del programa de
lectura y bibliotecas. 

-Formación sobre procesos lectores y plan de lectura para los coordinadores de BIBESCAN y de los planes lectores.

-Formación específica relacionada con la competencia lectora e informacional para las asesorías responsables del área de lectura y bibliotecas,
compartida con el resto del equipo pedagógico.

-Incremento del trabajo cooperativo entre CEP para el diseño y el desarrollo conjunto de talleres formativos en las reuniones de coordinación
BIBESCAN, la organización del II Congreso de Jóvenes Lectores y de las I Jornadas BIBESCAN.

-Uso dinámico y funcional de las plataformas de BIBESCAN y del Proyecto de Mejora de la Competencia Lectora (PROMELEC), como espacio para
que tanto los docentes participantes como los dinamizadores y gestores compartan proyectos, experiencias, valoraciones y productos. 

-Identificación del  CEP como fuente de recursos bibliográficos y solicitud de los mismos, en especial,  de las maletas de préstamo de nueva
adquisición.

AVANCES CONVIVENCIA

-Las reuniones de trabajo entre las asesorías de convivencia y responsables DGOIPE han sido un espacio formativo interesante y de conocimiento  



                           

entre las asesorías de convivencia, especialmente provinciales. 

-Sesiones conjuntas de trabajo aprovechando la sinergia de los/as asesores/as y los conocimientos y la formación de cada uno/a. 

-Formación de calidad ofrecida por las técnicas responsables de la DGOIPE y compañeros asesores.

- Disponibilidad de las técnicas responsables de la DGOIPE para asistir a los encuentros de referentes de convivencia en los CEP y participar 
activamente en ellos.

AVANCES   LENGUAS EXTRANJERAS

-Difundir la normativa en las reuniones de seguimiento del programa CLIL de manera clara y concisa dejando espacio para el apartado formativo de 
las reuniones.

-Dotar de más contenido y dar mayor importancia a la parte formativa de las reuniones de seguimiento del programa CLIL, creando un espacio rico
para el intercambio de buenas prácticas entre docentes participantes en el programa.

-Usar  el  inglés  como  medio  de  comunicación  en  las  reuniones  de  seguimiento,  estimulando  así  la  actualización  del  idioma  y  el  enfoque
competencial de las propias reuniones.

-Dinamización de las reuniones de seguimiento del programa CLIL mediante la pareja pedagógica, proporcionando agilidad a los encuentros y
evidenciando la complementariedad y el trabajo colaborativo que se pretende transmitir entre el profesorado.

-Asistir  a reuniones de coordinación y a clases del  programa CLIL en los centros,  orientando y retroalimentando la puesta en práctica de la
metodología inherente al programa.

-Establecer líneas de actuación comunes entre talleristas y ponentes de cursos para dar respuesta a las necesidades reales de formación del
profesorado destinatario de talleres de inmersión lingüística y cursos de metodología.

-Diseñar y llevar a cabo talleres de inmersión lingüística en diferentes franjas horarias en turnos de mañana y tarde, posibilitando así la asistencia de
profesorado con diferente horario lectivo.

-Coordinación eficaz y rápida  con el Equipo de Coordinación de Lenguas Extranjeras y con  otras asesorías para resolver dudas y comunicar 
incidencias.

AVANCES   TIC



                           

-La amplia oferta formativa desarrollada con TSP ha permitido dar respuesta a las necesidades del profesorado (tanto en AP como en cursos)

Integración metodológica de las TIC en los consejos generales, reuniones DAP, PFC, seminario de equipos directivos y servicios de apoyo a la
escuela.

-La nueva herramienta utilizada para la gestión de la formación ha supuesto un gran avance, simplificando los tiempos (de diseño, de búsqueda, de
visualización de históricos…) y mejora la comunicación e intercambio de información entre ATE, los CEP y el servicio de Perfeccionamiento

-Se han potenciado los contenidos digitales educativos a disposición del profesorado (más de 100 SA con integración de las TIC, Mediateca…)

-La realización del Congreso TIC (“Nuevas miradas, nuevos roles”) y la jornadas (“Identidad digital y uso seguro de las TIC e internet”) posibilitan
una visión cohesionada e integradora de todas las actuaciones que desarrollan las TIC , intercambio de experiencias y de formación en temáticas de
plena actualidad.

-Se han implantado proyectos de innovación vinculados al uso didáctico de las tabletas en el aula (TSP).

-Acompañamiento y participación activa de la asesoría en los PFC con temática TIC, así como en el seminario intercentros de “Uso didáctico de los
dispositivos móviles en el aula”

-Digitalización de algunos espacios del CEP.

-Ha habido una mejora importante con respecto a que los centros tengan activa e impulsada su página web (Edublog) y, según los casos, avance
en cuentas  corporativas  en  redes  sociales.  Se  realizado  asesoramiento  a  los  equipos  directivos  en  esta  línea,  además de  la  integración  y
dinamización en plataformas (EVAGD).

DIFICULTALES GENERALES

          -Coordinación con el resto de servicios de apoyo de manera puntual.

          -No ha habido reuniones autoconvocadas de Direcciones de CEP para tratar temas de interés general y definir actuaciones conjuntas dentro de las

          líneas de trabajdo generales marcadas.

DIFICULTADES REDCICE

-La planificación inicial formativa del programa generó cierta confusión y supuso un gasto energético organizativo en cierto modo evitable para



                           

asesorías y centros.

-Desajuste de horario de convocatorias de reuniones, tanto zonales como provinciales, en relación a la jornada lectiva de los docentes de Educación
Primaria y Secundaria, dificultando la permanencia de algunos docentes hasta el final de las mismas.

-Búsqueda de momentos de encuentro entre los centros pertenecientes a RedCICE y otros que quieran sumarse a prácticas innovadoras no
perteneciendo a la Red para el intercambio de información y experiencias al respecto de modelos organizativos, gestión de espacios, horarios y
recursos innovadores.

DIFICULTADES LECTURA Y DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECAS

-Numerosas reuniones del programa. Escasa disponibilidad de fechas para la coordinación entre las asesorías de distintos CEP responsables de
lectura y bibliotecas, aparte de las convenidas en la primera reunión. 

-Inaccesibilidad, en ocasiones, a parte del excelente trabajo que los docentes realizan en los centros, por no quedar constancia en las plataformas
de BIBESCAN y PROMELEC. 

-Participación limitada a la persona coordinadora en algunos proyectos, lo que hace que el desarrollo de BIBESCAN y/o PROMELEC no sea

realmente de centro.

DIFICULTADES CONVIVENCIA

-Algunas reuniones se programan con unos contenidos que van variando a lo largo del desarrollo de la misma o no tienen vinculación clara con los 
objetivos propuestos, lo que hace dispersar las líneas de trabajo  propuestas inicialmente.

-Los encuentros inter-provinciales disponen de poco espacio para compartir y convivir con los compañeros/as de la otra provincia.

-En ocasiones se solicita a los centros información y diversos documentos de análisis  sin que se visibilice y rentabilice suficientemente la utilidad de 
los mismos (hojas de ruta, cuestionarios, fotos, etc.). Esto supone mucho trabajo para la asesoría, que debe solicitarla, realizar el vaciado y retomarla 
en las siguientes sesiones conjuntamente con el esquema de la sesión establecida a nivel inter-CEP. 

-Numerosos canales de comunicación (e-mails, wasaps, EVME…). Algunos mensajes de coordinación son recibidos con escaso margen de antelación



                           

o con sucesivos cambios, lo que dificulta cuestiones organizativas de la labor asesora.

DIFICULTADES LENGUAS EXTRANJERAS

-Ausencia de formación inicial sobre el programa CLIL, indispensable para asesorar de manera eficiente a los centros,  para las asesorías de nueva
incorporación.

-Recepción tardía e incorrecta, en algunos casos, de los datos del profesorado participante en el programa CLIL con la consecuente dificultad para
acceder al entorno virtual asignado al programa.

-Escasa observación de los protocolos de actuación enviados desde el Servicio de Perfeccionamiento por parte de talleristas y ponentes de cursos
ralentizando así el envío de documentación de cierre de expedientes en tiempo y forma.

-Ausencia de control sobre listas de admitidos de talleres y cursos, dificultando así la toma de decisiones sobre la realización de los mismos.

DIFICULTADES TIC

-Hemos tenido dificultades tanto en conectividad como en obsolescencia de equipos informáticos para desarrollar las acciones formativas presenciales 
(cursos TIC) y otras reuniones realizadas en nuestras instalaciones (seminarios, videoconferencia…). Se solicitó  fibra óptica desde comienzos de 
curso para poder atender adecuadamente las necesidades formativas en este campo sin que haya sido instalada en el momento actual.

-La página web actual del CEP ofrece una interfaz algo obsoleta que impide la gestión de entradas de forma más dinámica.

PROPUESTAS DE MEJORA GENERALES

           - Proponer una planificación trimestral de reuniones de Direcciones de CEP con el fin de recoger necesidades, sugerencias, propuestas y demandas

          que permitan una actuación común.

           -Planificar de manera coordinada desde la DGOIPE actuaciones conjuntas con el servicio de Inspección Educativa y Equipos de Orientación que

           incidan en los ámbitos de trabajo comunes.



                           

PROPUESTAS DE MEJORA REDCICE

-Ser conocedores de la planificación general del programa y de las líneas formativas a desarrollar desde el principio del curso.

-Realizar propuestas de trabajo colaborativo entre las Direcciones de CEP con el fin de coordinar actuaciones, dar respuesta a realidades comunes
que permitan dar continuidad al enfoque común, respetando las particularidades de las distintas zonas.

-Mejorar la coordinación con el resto de Servicios de Apoyo a la Escuela.

- Convocar a los DAP a las reuniones zonales y provinciales en horario entre las 09:00 y las 13:30 horas.

-Insistir en la necesidad y la importancia de que las reuniones de coordinación de las jefaturas de estudio, asistan estos y no deleguen en los DAP.

-Ser conocedores de la planificación general del programa y de las líneas formativas a desarrollar desde el principio del curso.

-Adelantar al mes de abril  la jornada de buenas prácticas.

-Concienciar sobre la importancia de seleccionar un perfil DAP que cumpla con los requisitos de su desempeño como tal recogidos en la resolución
de la RedCICE.

PROPUESTAS DE MEJORA  LECTURA Y DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECAS

-Establecer  un  calendario  anual  holgado  tanto  de  reuniones entre  asesorías  responsables  de  lectura  y  bibliotecas  de  distintos  CEP,  como de
coordinadores  de BIBESCAN, para convocar solo las estrictamente necesarias.  

-Proponer a los coordinadores de BIBESCAN y PROMELEC que compartan dossieres con los procesos de trabajo y los productos realizados en sus
centros.

-Acompañar y asesorar a los coordinadores en el diseño y la puesta en práctica de estrategias para la participación en las redes de los docentes de
sus centros.

-Acompañar y asesorar en la elaboración de los planes lingüísticos de centro, propiciando acuerdos de estrategias de lectura y de escritura a partir de
los procesos lectores y cognitivos.

-Diseñar estrategias de difusión y motivación para incrementar la participación del alumnado en el Congreso de Jóvenes Lectores y en las Jornadas



                           

BIBESCAN.

PROPUESTAS DE MEJORA   CONVIVENCIA

-Solicitar a los centros los documentos de trabajo estrictamente necesarios para recabar datos o realizar valoraciones, teniendo estos y las asesorías

posibilidad de obtener feedback posterior. Estos documentos deberían poder cumplimentarse en los encuentros ya que estas personas no disponen de

horario específico para la realización de esta labor.

-Valorar la posibilidad de que a las personan referentes de convivencia se les reconozca su labor mediante la creación de un espacio en el horario

laboral para la realización de reuniones de coordinación, así como la certificación de la realización de actividades a las que sean convocadas fuera del

horario laboral. 

-Adelantar a las asesorías las tareas que sea posible realizar antes de las reuniones, lo que permitiría volcar en ellas la visión de conjunto del equipo

pedagógico, así como realizar un menor número de reuniones y más eficientes.

-Aumentar  el  tiempo asesor para compartir  en los encuentros inter-provinciales.  Esto sería posible si  se adelantara el  trabajo a nivel  provincial,

promoviendo el  hecho de dedicar mayor cantidad de tiempo al trabajo regional conjunto.

-Optar por un único espacio virtual de coordinación que concentre la información y comunicación, lo que facilitaría la comunicación ordenada y concisa,

evitando dispersión.

PROPUESTAS DE MEJORA LENGUAS EXTRANJERAS

-Valorar la pertinencia de ofrecer una formación inicial sobre el Programa CLIL a las asesorías de nueva incorporación.

-Insistir en septiembre en la importancia de aportar datos correctos y de manera rápida por parte de los centros en que se imparte el programa CLIL
para que todas las actuaciones que se deriven de este envío tengan lugar según lo previsto.

-Perseverar en la necesidad de reunir a talleristas y ponentes de cursos para consensuar fórmulas de trabajo comunes y coherentes con el objetivo de



                           

la formación y para incidir en el seguimiento de los protocolos.

-Posibilidad de hacer un seguimiento de las listas de admitidos a talleres y cursos organizados por la Dirección General de forma que se pueda decidir
con tiempo la pertinencia de algunos de ellos a la vista del número de asistentes.

-Profundizar en el asesoramiento para la implementación y evaluación del programa CLIL en los centros, favoreciendo la mejora en relación a la
metodología, programación y evaluación con enfoque competencial.

-Perseverar en la necesidad de coordinación entre el profesorado participante en el programa CLIL para la realización de programaciones integradas.

PROPUESTAS DE MEJORA TIC

-Compra de equipos informáticos para renovar las aulas de Medusa I y II, así como continuar con la digitalización de espacios para mejorar los recursos
comunicativos.

-Revisar la solicitud de instalación de fibra óptica realizada y reiterar a la Secretaría General Técnica la necesidad de disponer de la misma para poder
realizar los cursos de formación sin incidencias causa de deficiente conectividad. 

-Mejorar e incrementar la presencia del CEP en la red (página web a través de Edublog, redes sociales...)

7. ACCIONES FORMATIVAS

ACCIONES FORMATIVAS DENTRO DE PLANES DE FORMACIÓN DE CENTROS CONVOCATORIA OFICIAL 2014-2015
CENTRO TEMÁTICA Nº de HORAS AP

CEIP LOS MENCEYES Convivencia: gestión de aula
3

IES TOMÁS DE IRIARTE Gestión del aula y mejora del clima escolar
3

CEIP SAN FERNANDO Inteligencia emocional 2

IES EL CHAPATAL Estrategias de mediación en el aula 3 



                           

Prevención y resolución de conflictos en el contexto escolar 3

IES El Sobradillo Convivencia: gestión de aula 3

IES Benito Pérez Armas (TSP) Pizarra Digital Interactiva 3

CIFP Los Gladiolos Ergonomía 3

CIFP César Manrique Moodle 3

CEIP Agache Educación Emocional 3

IES Mencey Acaymo Gestión de aula y mejora del clima escolar 3

CEO Bethencourt y Molina
Gestión de aula y mejora del clima escolar I 2

Gestión de aula y mejora del clima escolar I
3

Elaboración de SA I 3

Elaboración de SA II 3

La biodanza como estrategia para la mejora de la convivencia 3

IES SANTA ANA Gestión de la autoridad en el entorno de la familia: implicaciones legales y 
psicoeducativas.

3

CEIP PRÍNCIPE FELIPE Educación emocional 3

IES ANDRÉS BELLO Convivencia 6

CEIP LOS VERODES Inteligencias Múltiples/Construcción del pensamiento 3



                           

CEIP S/C CALIFORNIA Emociones y creatividad 3

CEIP BUENAVENTURA BONNET Utilización de proyectos educativos para la mejora de la convivencia. 3
Programación Didáctica 2

CEO GUAJARA (TSP) Pizarra Digital Interactiva 3

CEIP TÍNCER Resolución de problemas matemáticos desde un enfoque competencial 3

Diseño de SA desde la herramienta web ProIDEAC 2  Asesoría Apoyo

CEIP EL TABLERO Diseño de SA  y la Programación didáctica 3 Asesoría Apoyo

CEIP OFRA Diseño de SA  y la Programación didáctica 2 Asesoría Apoyo

IES ANAGA Programar con la LOMCE 3 Asesoría Apoyo

Diseño de SA  3 Asesoría Apoyo

Diseño de SA  y la Programación didáctica 3 Asesoría Apoyo

IES PUNTA LARGA Diseño de SA  
 

4 Asesoría Apoyo

CEIP ALFONSO X EL SABIO Programación didáctica 3 Asesoría Apoyo

CEIP SAN ANDRÉS (TSP) Blog 3 

CEIP EL DRAGUILLO (TSP) Pizarra Digital Interactiva 3 

CEPA Santa Cruz de Tenerife (TSP) Taller de Audacity 3

SUBTOTAL 1 
107

ACCIONES FORMATIVAS FUERA DE PLANES DE FORMACIÓN DE CENTROS



                           

CENTRO TEMÁTICA HORAS

CIFP LAS INDIAS Taller de Gimp (TIC) TSP 4

Taller de Inkscape (TIC) TSP 4

Taller de AutoCAD TSP 4

EOI SANTA CRUZ TFE Miedo escénico: técnicas expresión oral 3

CEIP GARCÍA ESCÁMEZ Gestión de aula y mejora del clima escolar 3

CEIP IGUESTE Biodanza como herramienta para las Emociones y la Creatividad 3

IES ALCALDE BERNABÉ Diseño, implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje con enfoque 
competencial.

3

Resolución de conflictos 3

CEIP EL DRAGUILLO Diseño, implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje con enfoque 
competencial.

3

CEIP CARMEN ÁLVAREZ DE LA ROSA Resolución de problemas matemáticos desde un enfoque competencial 3

CEIP PUNTA LARGA Emociones y Creatividad a través de la atención plena 3

CEIP EL PUERTITO Programación didáctica 3 Asesoría Apoyo

CEIP EL CHAPATAL Diseño de SA 3 Asesoría Apoyo

Prevención y resolución de conflictos en el aula 6

CEIP CHIMISAY Uso educativo de las tabletas en el aula 3

CEIP JULIÁN ZAFRA MORENO Gestión de aula y mejora del clima escolar 3



                           

IES EL CHAPATAL Diseño de SA  y la Programación didáctica 3 Asesoría Apoyo

CEIP EL ONÉSIMO REDONDO Diseño, implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje con enfoque 
competencial.

3

CIFP  LAS INDIAS Tratamiento fotográfico BMP en la asesoría de imagen personal 3

Tratamiento del diseño gráfico vectorial en la asesoría de imagen personal 3

Curso de Sastrería 11

CEO ANDRÉS OROZCO El aprendizaje significativo de las matemáticas 20

TALLER CEP SANTA CRUZ Taller de inmersión lingüística en francés nivel b1 20

TALLER CEP SANTA CRUZ Taller de inmersión lingüística en inglés nivel a2 20

TALLER CEP SANTA CRUZ Taller de inmersión lingüística en inglés nivel b2 20

TALLER CEP SANTA CRUZ Taller de inmersión lingüística en inglés nivel b2 /c1 20

TALLER CEP SANTA CRUZ Taller de inmersión lingüística en inglés nivel b1 20

CURSO CEP SANTA CRUZ Curso: Conflicto o creatividad: desarrollo de la creatividad en la resolución de conflictos 20

CURSO CEP SANTA CRUZ Curso: Mindfulness para el desarrollo emocional y la creatividad 20

CURSO CEP SANTA CRUZ Curso: Clil methodology in action 15

CURSO CEP SANTA CRUZ Uso didáctico del aula virtual EVAGD (nivel básico) 30

CURSO CEP SANTA CRUZ Crear materiales didácticos para trabajar con la Pizarra Digital Interactiva 20

CURSO CEP SANTA CRUZ Los dispositivos móviles en el aula como recurso educativo. Creación de aplicaciones 
educativas con MOBINCUBE y APPINVENTOR. 

20



                           

CURSO CEP SANTA CRUZ Propuestas didácticas con mi blog de aula 20

CURSO CEP SANTA CRUZ Usos Educativos de las Tabletas Digitales en el Aula 20

SUBTOTAL 2 362

ACCIONES FORMATIVAS EN SEMINARIOS

SEMINARIO DE EQUIPOS 
DIRECTIVOS Y SERVICIOS DE APOYO
A LA ESCUELA

Proyectos de centro 3

Ley de protección de datos y ley de propiedad intelectual 3

SEMINARIO INTERCENTROS CLIL Programación didáctica 3

SUBTOTAL 3 9

TOTAL HORAS DE FORMACIÓN 478


