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1. INTRODUCCIÓN

Durante este curso 2015-2016 hemos dado continuidad a la consolidación del modelo pedagógico competencial y a un modelo de liderazgo compartido,
inspirados y  orientados por  las  líneas  de  trabajo  de la  Consejería  de Educación y  Universidades  (CEU) y,  específicamente,  de  la  Dirección General  de
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa (DGOIPE). La realización de acciones que revirtieran en la mejora de la continuidad escolar y la actualización
docente, a través de las distintas líneas formativas, ha sido el eje vertebrador de nuestro trabajo durante este curso. 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 supuesto un núcleo de trabajo que 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. Asimismo, el trabajo desarrollado a través del acompañamiento a los centros en sus planes de formación, especialmente aquellos adscritos a la
convocatoria oficial de la DGOIPE, seminarios y grupos de trabajo han constituido una oportunidad valiosa y fructífera para propiciar el trabajo coordinado de
los equipos profesionales de los centros, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del liderazgo pedagógico. Los espacios formativos en los Consejos
Generales se han seguido revelando exitosos para la orientación en el modelo pedagógico competencial y de liderazgo compartido transformador de la escuela.
Todo ello, unido a las intervenciones específicas de acompañamiento realizadas por las diferentes asesorías con enfoque integrador y global de las distintas áreas
de trabajo de la DGOIPE, han dado como resultado una valoración muy satisfactoria del trabajo realizado durante el presente curso. 

El desarrollo de esta memoria analiza específicamente los elementos contenidos en nuestra Programación Anual: 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, 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 emanen 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.

- La propia formación y coordinación de los equipos pedagógicos, que deben sentirse capacitados para el acompañamiento.

- La coordinación con los otros servicios de apoyo a la escuela para poder garantizar, desde el desempeño propio de cada uno de ellos,  la coherencia de
mensajes y acciones. 

La  intervención  directa  asesora  en  los  centros  educativos,  apoyando  la  labor  docente,  acompañando  en  la  planificación,  desarrollo  y  evaluación  de
situaciones de aprendizaje, 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, un año más, 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, destacamos la estrecha colaboración con el resto de CEP, consolidando una trayectoria de trabajo coordinado, flexible y con enfoque común
hacia la mejora de la calidad de nuestra escuela.



Este curso, del mismo modo que hicimos el curso pasado, 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.

Breve descripción de la
situación de partida

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de
trabajo

(temporalización,
secuencia, recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué

consecuencias de las
acciones esperamos, nivel

de logro cuantitativo-
cualitativo…)

Indicadores de evaluación

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

Necesidad  de  continuar  el
asesoramiento  a  docentes  y
centros,  a través de todas las
vías  organizativas  posibles,
para  profundizar  en  el
conocimiento  de  los
currículos  como  eje

Participar  en sesiones  formativas
de  difusión  convocadas  para  el
conocimiento de los currículos y
profundización  asesora  sobre  los
principios metodológicos  que los
sustentan. 

Equipo  pedagógico  del
CEP.

Labor  a  desarrollar
durante todo el curso en
diferentes  momentos,
utilizando  diversos
agrupamientos
(atención

Profesorado  que  conozca  y
maneje  de  manera  habitual
sus  currículos  y  sean
referentes  reales  para  el
diseño de programaciones  y
el logro de los aprendizajes.

Asesores  que  hayan
profundizado  en  modelos

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



vertebrador  del  diseño,
puesta  en  práctica  y
evaluación  de
programaciones  didácticas y
SA orientadas  al  desarrollo
del aprendizaje competencial
e inclusivo, con la finalidad
de mejorar el éxito escolar.

individualizada,  CCP,
planes  de  formación,
claustro...)  y  recursos
en  función  de  las
necesidades  de  cada
caso.

metodológicos. -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.).

-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. 

Facilitar al profesorado estrategias
para  revisar  y/o,  elaborar,
implementar  y  evaluar  la
programación  didáctica   y  las
situaciones  de  aprendizaje
inclusivas,  atendiendo  a  la
diversidad   de  necesidades  y
contextos mediante:

-Creación  de   espacios  de
reflexión y trabajo en el seno
de  los  Planes  de  Formación
en Centros (PFC), seminarios
y/o  grupos  de  trabajo,
Consejos  Generales  y  en
reuniones con los Docentes de
Actualización  Pedagógica
(DAP). 

-Conocimiento  y  uso
reflexivamente   la
herramienta  web  2.0  y
formularios  ProIDEAC.

-Colaboración  con  los
coordinadores/as  de
formación  y   líderes
pedagógicos
(coordinadores/as  de
proyectos,  de  redes,
acreditados…)  con  el  fin  de

Profesorado que participa en
las  convocatorias,  reuniones
y  coordinaciones  y  logra
trasladar  a  su  práctica
docente  el  diseño  de
programaciones  didácticas  y
situaciones  de  aprendizaje
con  enfoque  competencial,
siendo  consciente  de  la
atención  a  la  diversidad
desde  una  perspectiva
integradora, de metodologías
de  trabajo  competencial,  de
actividades  que  tengan  en
cuenta  los  procesos
cognitivos  presentes  en  los
CCEE  y  de  procesos  y
herramientas  que  permitan
evaluar  los  aprendizajes  del
alumnado.



que las acciones planificadas
se  contemplen  de  manera
integrada  en  el  desarrollo  de
los currículos. 

AVANCES

- Asesoramiento que ha tenido como referente el currículo, impulsando dinámicas de trabajo cooperativo, colaborativo  y con enfoque competencial  a través
de espacios de encuentro como Consejo General, 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, acciones
puntuales) 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 e inclusivo. 
-  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 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   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  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 algunas redes y proyectos de los centros de la DGOIPE, las asesorias  y los coordinadores de los mismos
en los centros.
- Se ha realizado una propuesta más unificada y cohesionada en el desarrollo de los planes de trabajo en algunas redes. Esto ha supuesto una planificación
más ordenada en las reuniones, formación conjunta, equiparación de procedimientos… 
- 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.



DIFICULTADES

- Uso colegiado de la herramienta web ProIDEAC para el  diseño y evaluación de situaciones de aprendizaje por parte de los docentes.
- Implicación irregular del profesorado de las distintas etapas educativas en las redes, especialmente en los niveles  superiores (secundaria, FP…).
- Coordinación mejorable entre las personas coordinadoras de algunas redes y proyectos de la DGOIPE, las asesorias de CEP y los coordinadores de los
mismos en los centros.

PROPUESTAS DE MEJORA

-  Fomentar el uso de la herramienta web ProIDEAC para el  diseño y evaluación de situaciones de aprendizaje por parte de los docente aprovechando los
espacios de encuentro y coordinación comunes ya existentes.
- Promover la eficacia de  los entornos virtuales de las redes educativas para el intercambio de experiencias y realización de procedimientos, pero también
para establecer repositorios con formatos dinámicos que permitan visibilizar experiencias (vídeos cortos con determinadas etiquetas de red/materia/...), como
medio para motivar y fomentar  la implicación de los claustros.
- Planificar desde el principio de curso entre los distintos agentes implicados los contenidos a trabajar, el tipo de organizaciones para las distintas redes, fijar
las fechas de las sesiones de coordinación....
- Continuar abordando en los Consejos Generales el diseño de situaciones de aprendizaje en las que se reflejen los principios metodológicos competenciales
que hemos trabajado 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.
- 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 y
transmitir estrategias de motivación y afianzamiento  a los líderes pedagógicos de los centros para que las compartan con  el resto de docentes de su centro.

Objetivo 2:  Generar en los centros educativos  dinámicas  competenciales  y favorecedoras  de la autonomía de los  equipos docentes  que incidan en la
planificación, la reflexión, el trabajo colaborativo y la asunción de acuerdos en relación a las prácticas educativas dirigidas a conseguir las condiciones que
propicien la permanencia del alumnado en el sistema educativo.

Necesidad  de  acompañar  al
profesorado  en  el  acceso,
puesta  en  marcha  y
evaluación de estrategias que
permitan lograr  acuerdos en

Convocar  sesiones  de  Consejo
General  y  otras  sesiones  de
trabajo para el profesorado, según
necesidades,  con  carácter
formativo  para  orientar  y

Equipo  pedagógico  del
CEP  y  miembros  del
órgano colegiado.

Reuniones  una  vez  al
mes,  en función de las

Jefaturas  de  estudio  y
docentes  formados  en
estrategias  de  liderazgo  y
metodologías  de  trabajo
competenciales  que  puedan

Organiza  y  desarrolla  con
éxito, en cuanto al número de
participantes  y  su  valoración
positiva,  sesiones  de  Consejo
General y  otras destinadas al
profesorado,  con  carácter



relación  con  las  prácticas
educativas competenciales.

experimentar   estrategias  y
dinámicas  que  fortalezcan  el
liderazgo  compartido  de  los
equipos  docentes,  así  como  el
conocimiento  de  metodologías
que  favorezcan  el  desarrollo
competencial y   favorezcan líneas
comunes de trabajo en los centros.

necesidades.

Planificación  en
sesiones  de  trabajo
cooperativo.  

ser  líderes  pedagógicos  de
una  escuela  competencial  e
inclusiva  que  favorezca  el
éxito escolar.

formativo  sobre  liderazgo  y
metodologías  competenciales
para  que  los  docentes
experimenten   estrategias  y
dinámicas   que contribuyan a
fortalecer  el  liderazgo
pedagógico en sus centros y el
establecimiento  de  líneas
comunes  en  torno  al  enfoque
competencial  de  la  enseñanza
y el aprendizaje.

Participar  en  el  Seminario  de
Equipos Directivos y Servicios de
Apoyo a la Escuela compartiendo
estrategias  de  liderazgo  que
fomenten  el   trabajo cooperativo
entre  iguales,  favorezcan  la
comunicación y la reflexión sobre
los acuerdos de centro de manera
que  garanticen  prácticas
competenciales.

Equipo  pedagógico  del
CEP  y  participantes
inscritos.

Reuniones  una  vez  al
mes.

Planificación  y
desarrollo  en  sesiones
de trabajo cooperativo y
colaborativo.

Toma  de  conciencia  de   la
necesidad  de  un  liderazgo
compartido que  motive  a  la
asunción  de  compromisos
comunes  como  propios,
como  base  de  trabajo  que
propicia  la  permanencia  del
alumnado  en  procesos
educativos.

Participa  en  el  Seminario  de
Equipos Directivos y Servicios
de  Apoyo  a  la  Escuela
favoreciendo la reflexión entre
iguales,  compartiendo
prácticas de liderazgo exitosas
y  apoyando  el  desarrollo  de
sesiones  de  trabajo
cooperativo  con  enfoque
competencial  que  pueda
repercutir  en  las  prácticas
profesionales.

Acompañar  al  profesorado  su
práctica  docente,  programando,
implementando  y  evaluando
prácticas  competenciales,
trabajando  con  distintos  roles
(mentor,  pareja  pedagógica  u
observador)  con  el  objetivo  de
ahondar en el trabajo y evaluación

Durante todo el curso.

Asesorías  de  CEP  y
profesorado, en función
de la disponibilidad, las
demandas  y
necesidades. 

Roles de mentor, pareja
pedagógica  u

Creación  de  un  clima  de
confianza  y  participación
entre  asesorías  y  docentes
con el fin de estrechar lazos
de  trabajo  cooperativo  que
permitan  investigar  en  el
aula  sobre  estrategias   de
enseñanza  y  aprendizaje

Trabaja  asumiendo  diferentes
roles  de  manera  exitosa  con
los  docentes,  programando,
implementando  y  evaluando
situaciones  de  aprendizaje,
entendiendo  éxito    como
práctica que genera reflexión,
aumento de la confianza y de



de  métodos  de  enseñanza
competenciales.

observador,  según  la
pertinencia  en  cada
caso.

competenciales
favorecedoras  del  éxito
escolar  y  de  la  autonomía
docente en estas prácticas.

la  autonomía  docente  en  las
prácticas  competenciales,  así
la  mejora  de los  aprendizajes
del alumnado.

AVANCES

- Consejos Generales formativos en torno al liderazgo y metodologías competenciales  (rutinas y destrezas del pensamiento, integración de dinámicas de
trabajo cooperativo en las dinámicas propuestas...), así como a estrategias de convivencia positiva lideradas por grupos de trabajo, con el fin de mostrar
modelos de dinamización de recreos, mediación entre iguales, actualización del plan de convivencia, creación y apertura del servicio de mediación a las
familias.
- Participación del  equipo pedagógico del CEP en el  Seminario de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo a la Escuela compartiendo estrategias de
liderazgo y el  fomento del trabajo cooperativo entre iguales.
- 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, grupos de trabajo y claustros de centros, adaptando los roles a las necesidades de cada colectivo. 
-  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 lleven a cabo dinámicas que favorecen el liderazgo compartido y el enfoque competencial. 
-  Sistematización de coordinaciones zonales con los DAP, que ha permitido asesorar y acompañar  en el  diseño,  implementación y evaluación de S.A.
favoreciendo la cohesión entre el profesorado de las distintas etapas educativas.
-  Aumento  en el  uso de  los  entornos virtuales  de  trabajo  de las  redes,  no  sólo como espacio  pedagógico,  sino  también  para  facilitar  procedimientos
administrativos.

DIFICULTADES

- La coincidencia de diferentes sesiones de Consejos Generales con reuniones específicas de diferentes Programas, Redes y Proyectos, lo que genera menor
asistencia de los centros.
- Dificultad para el adecuado desarrollo y dinamización de las distintas sesiones del  Seminario de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo a la Escuela
debido a la asistencia irregular de sus participantes e inasistencia de un porcentaje muy alto de las personas inscritas. Salvo el equipo pedagógico, asistieron
regularmente solo tres personas más.
- Coordinación mejorable con personas coordinadoras de algunas redes y proyectos de los centros dificultando la programación, implementación y evaluación
de situaciones de aprendizaje.



-Intervención puntual y no sistematizada de las asesorías en el aula con los docentes no pertenecientes a centros de la RedCICE.. 

PROPUESTAS DE MEJORA

- Integrar las diferentes metodologías, estrategias de convivencia…, con el fin de consolidar la aplicación de las mismas en la práctica docente.
- Contar con una planificación previa que permita la organización anual de las diferentes sesiones presenciales de trabajo.
- Buscar estrategias que mejoren la difusión y aumenten la motivación para la participación de los distintos colectivos en las sesiones del Seminario de ED y
SAE o replantearse la pertinencia de dar continuidad a este espacio formativo.
- 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.
- Seguir fortaleciendo los entornos virtuales de las redes educativas para el intercambio de experiencias y realización de procedimientos.
- Dar continuidad a las sesiones de trabajo de diseño, implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje con los DAP, así como enriquecer la práctica
en otros centros, fortaleciendo cauces de comunicación y mejora de la práctica docente entre asesorías y profesorado.

Objetivo 3: Determinar, de manera conjunta con los equipos técnicos de las distintas áreas y programas de la DGOIPE, estrategias de  integración de los
proyectos,  planes y programas educativos en los documentos de planificación, de manera que el desarrollo de dichos planes y programas garanticen la
adquisición de  los principios y valores que representan desde los procesos de aprendizaje del alumnado.

Necesidad  de  realizar
actuaciones  coordinadas
desde los distintos proyectos,
planes  y  programas  con  el
fin  de  favorecer  acciones
coherentes  e  integradas  en
los  planes de trabajo de los
centros.

Participar en las convocatorias de
los  distintos  programas  de  la
DGOIPE  aportando  sugerencias,
fruto  de  las  las  necesidades  y
demandas  de  los  centros,
conducentes a la planificación de
actuaciones  que  permitan  a  los
centros  integrar  en  sus
programaciones y en sus prácticas
los  valores  y  principios  que
representan  los  programas  a  los
que están acogidos.

Equipo  técnico  y
equipo  pedagógico  del
CEP  durante  el  curso,
con la periodicidad que
estimen  los
responsables  de  cada
área  atendiendo  a
criterios  de  necesidad,
viabilidad y pertinencia.

Coordinación  eficaz  y
eficiente  entre  asesorías  de
CEP  y  programas  de  la
DGOIPE,  así  como  ajuste
entre  las  necesidades  reales
de los centros y las acciones
planificadas  desde  los
diferentes  programas,  para
que  estos  puedan  integrar
adecuadamente  en  sus
programaciones  y  prácticas
los  valores  que  representan
las  distintas  áreas  y
programas de la DGOIPE. 

Asiste y participa en reuniones
convocadas por los distintos 
programas, reflejando éxitos y 
aportando sugerencias de 
mejora con el fin de que las 
acciones diseñadas se ajusten 
a las necesidades de los 
centros.



Aportar a los responsables de los
distintos  programas  de  la
DGOIPE  sugerencias  de  mejora
que  se  ajusten  a  las  líneas
estratégicas  de  actuación
diseñadas por  los responsables de
la  CEU,  en  función  de  las
necesidades  detectadas  en  los
centros.

Equipo  pedagógico  del
CEP.  Traslado  de
sugerencias  previo
consenso en el seno del
equipo pedagógico. 

AVANCES

Programa de lectura y bibliotecas escolares
- Nivelación formativa de las asesorías de nueva incorporación al programa de lectura y bibliotecas.
- Formación entre las asesorías de los CEP de Canarias mediante la presentación y puesta en práctica de situaciones de asesoramiento implementadas en los
centros educativos.
- Creación de una red de recursos con las situaciones de asesoramiento implementadas que han permitido el empoderamiento de las asesorías para atender las
necesidades de los centros.
- A través de las reuniones de coordinación y de los foros temáticos de la red Bibescan, seguimiento sistemático de los proyectos de lectura y biblioteca de los
centros por parte de las asesorías y de los responsables del programa, garantizando el enfoque competencial y la integración en sus proyectos educativos.
- Dinamización constante de la plataforma y respuesta inmediata a las necesidades y dudas de los participantes en Bibescan.
- Mejora en la planificación del programa en cuanto a la temporalización anual, concreción del orden del día de las reuniones de coordinación, eficiencia de
las reuniones al llevarse adelantado trabajo y uso de estructuras cooperativas en las sesiones insulares para enriquecer la formación y la progresiva autonomía
de los coordinadores de Bibescan.
- Los productos presentados por los centros participantes en el Congreso de Jóvenes Lectores reflejan un importante avance en el desarrollo de la competencia
en comunicación lingüística.
- Iniciación de los centros Promelec en el modelo de Lectura en pareja, tutorías entre iguales, a partir de las líneas recogidas en el libro que coordina David
Durán Leemos en pareja, tutoría entre iguales para la competencia lectora.

Programa de Lengua Extranjeras
- Análisis del sentir del profesorado y de los centros en relación a la implementación del Programa CLIL y cuál debe ser su evolución en los próximos años,
mediante el empleo de metodologías innovadoras en las reuniones de seguimiento (design thinking).
- Diseño de sesiones de seguimiento con coordinadores de Primaria y Secundaria, proporcionando así un intercambio más rico de experiencias y posibilitando



una mayor amplitud de miras.
- Contacto potencialmente beneficioso para ambas partes entre las Escuelas Oficiales de Idiomas de Canarias y los centros de Secundaria para trabajar
conjuntamente administrando pruebas de certificación a alumnado de 3º y 4º de la ESO de manera experimental en este curso 2015-16.
-  Oferta de cursos del programa Hablar otra Lengua en la modalidad no presencial para posibilitar no sólo, la certificación de un curso anual al que está
obligado el profesorado participante en el Programa CLIL, sino también el enriquecimiento desde el punto de vista metodológico del resto del profesorado de
Lenguas Extranjeras. 

RedCICE
- Mayor coordinación inter-etapas (Primaria-Secundaria)
- Profundización en el diseño de S.A. con enfoque competencial e inclusivo.
- Integración de una evaluación continua y cualitativa.
- Uso más estandarizado de los principios instruccionales en el diseño de S.A.
- Mayor cohesión entre el grupo de trabajo DAP zonal, necesario para el desarrollo del trabajo cooperativo, que finaliza con la aportación de los DAP de
nuestra zona en las Jornadas de la Red.
- Aplicación de metodologías competenciales e inclusiva en la práctica diaria de aula.
- Conocimiento y aplicación de herramientas facilitadoras de una enseñanza competencial: CANVAS/Design Thinking...

Área de Tecnología Educativa (ATE)
- Aumento de las coordinaciones con el equipo  ATE para planificar, desarrollar, evaluar y reajustar las líneas de actuación
- Distribución del trabajo en comisiones que ha permitido una labor más eficiente y dinámica del trabajo
- Fortalecimiento de la figura del coordinador TIC en los centros. Para ello se desarrolló el seminario de trabajo “Observatorio TIC” que fue dinamizado por
las asesorías y ATE y que tuvo una alta participación de coordinadores además de una  valoración final muy satisfactoria respecto al desarrollo del seminario.
Se ha cohesionado a este grupo y, a demanda suya, en el próximo curso tendrán reserva en su horario lectivo para coordinación (al igual que las redes)
- Avance significativo en la formación y conciencia respecto a la ciudadanía digital (identidad digital y los riesgos del uso de internet). En breve quedará
desarrollada una web para dar respuesta informativa y formativa (con itinerarios específicos según los conocimientos de cada usuario) a toda la comunidad
educativa.

Convivencia
- Avances en la coordinación entre Equipo Técnico y  asesorías integrando por primera vez a los coordinadores de los grupos de trabajo de los distintos CEP,
en las reuniones trimestrales. Esta fórmula organizativa ha favorecido la planificación, el desarrollo y la evaluación de las sesiones de trabajo llevadas a cabo
mensualmente en el CEP, así como una respuesta más ajustadas a las necesidades de los centros.
- Presencia de miembros del equipo técnico en algunas de las sesiones de trabajo en los distintos CEP.
- Codiseño de sesiones de trabajo para referentes de convivencia entre las asesorías de convivencia de los CEP de Tenerife y difusión de los materiales



elaborados  entre el resto de CEP de la provincia.
- Diseño de sesiones que favorecieron el trabajo cooperativo entre referentes de convivencia de  Primaria y Secundaria, proporcionando así un intercambio
más rico de experiencias y posibilitando un mayor conocimiento y  acercamiento entre ambas etapas.
- Implementación 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 consecución de una cultura de paz.
- Avances en el intento de coordinar acciones  formativas conjuntas entre las distintas redes ( Red de Igualdad y Red de Salud).

Redes Educativas 
- Avance en la coordinación de acciones formativas conjuntas entre programas y redes (Convivencia, Red de Salud e Igualdad).
-Autonomía y buen funcionamiento de Redecos, Rces y  huertos escolares, así como excelente comunicación, participación y elaboración de materiales por
parte de la persona responsable de las mismas hacia los centros educativos, facilitando que la labor asesora se dirija hacia la integración curricular de las ac -
ciones diseñadas en los centros.

DIFICULTADES

-Programa de lectura y bibliotecas escolares
- La proximidad de los contenidos tratados en BIBESCAN y PROMELEC propicia que no exista una delimitación clara entre los objetivos de ambas redes,
aun cuando sobre el papel parezca que sí los hay. BIBESCAN abarca un amplio abanico de posibilidades, donde tendría cabida PROMELEC.
- En las reuniones de asesorías intercep, pese a llevarse el trabajo adelantado de forma individual,  lo que contribuye  a hacerlas más eficientes, resulta
necesario partir de borradores consensuados previamente que faciliten la concreción de acciones por medio de la reflexión y el debate.
-  En relación al  Congreso  de Jóvenes  Lectores,  tardía  llegada a  los  centros  de  la  propuesta  de  textos  y  autores,  lo  que les  impide  incluirlos  en  sus
programaciones, y excesiva carga de labores administrativas y de gestión, que se alejan de nuestro principal cometido, el pedagógico (buscar espacios de
celebración, transporte de participantes y autores, alojamiento de autores, decoración del espacio seleccionado…).
- El documento de referencia titulado “Plan de lectura y bibliotecas escolares de Canarias” necesita una profunda revisión para adaptarlo a las necesidades
reales de los centros.
- Constantes preguntas y dudas de los participantes en Bibescan en relación a la documentación que han de presentar, los plazos de que disponen y los
requisitos para certificar.

-Programa de Lengua Extranjeras
- La estructura de reuniones de seguimiento de este año ha sido distinta; sólo se ha reunido en una ocasión a los coordinadores CLIL de los centros y no al
profesorado de la ESO por materias. Esto significa, por una parte, que la parte informativa de las reuniones en las que se abordan los compromisos del
profesorado participante y los plazos de entrega de tareas no se dio y, por la otra, que el intercambio de recursos y buenas prácticas por materias tampoco tuvo
lugar. Todo ello originó mucho desconcierto, pero sobre todo, mucho descuido en relación con el cumplimiento de las obligaciones recogidas en normativa.
- Diferencia de criterios de actuación respecto a cursos anteriores en relación con qué certificación en formación CLIL se valida desde la DGOIPE, lo que



genera incertidumbre en los centros.
- Retraso en la apertura y dificultades en el funcionamiento de la Plataforma Moodle CLIL: se procedió a su apertura de manera tardía, por diferentes
motivos, y generó mucho desconcierto en el profesorado que no conseguía dar con su grupo y su dinamizador.
- Irregularidades con la certificación del profesorado participante del curso pasado a propósito de problemas no resueltos en la Plataforma.
- Escaso margen de tiempo para tomar decisiones relevantes en relación con la distribución de recursos (auxiliares de conversación MECD).
- Convocatoria a reuniones presenciales con escaso margen de maniobra (difusión del PILE en Telde, Gran Canaria, en junio).
- Talleres Inmersión Lingüística: fechas de celebración poco adecuadas; matrícula insuficiente; niveles dispares.

RedCICE
- Escasas reuniones de coordinación entre los responsables de la Red y las asesorías.
- Necesidad de una planificación previa de las acciones previstas por los responsables de la Red, consensuada y conocida por todos y todas desde comienzos
del curso.
- Pocas sesiones de coordinación entre los responsables de la Red y las jefaturas de estudios. 
- Falta de información o con poco tiempo sobre las decisiones que afectan a la Red y/o para la ejecución de las acciones previstas por los responsables.
- 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.
- Heterogeneidad de los DAP y en ocasiones perfiles poco ajustados para la implementación de la medida, además del cambio mayoritario del profesorado
DAP en nuestra zona que en ocasiones ralentiza o dificulta la continuidad del trabajo iniciado en años anteriores.

ATE

- La propuesta inicial de trabajo en comisiones fue algo ambiciosa por lo que hubo que reajustar acciones (temporalización, diseño…).
- Obsolescencia de los medios informáticos y escasa conectividad a internet de los centros. A pesar de que no puede ser el más factor relevante para una
integración óptima de las TIC en el aula, es cierto que condiciona y merma propuestas didácticas que en otro contexto serían muy satisfactorias.

Convivencia
- La resolución que regulaba la propuesta de trabajo y certificación de los centros participantes en las sesiones de formación y coordinación no estuvo
totalmente definida hasta el final del curso, lo que generó desinformación y cierto descontento entre los referentes de convivencia de los centros.
- Las acciones formativas con otras redes (Igualdad, Salud), estructuradas  en dos partes, plenaria y luego específicas por red, no resultaron operativas por
recaer en muchos casos la figura del coordinador de dichas redes en  un  mismo docente, imposibilitando la asistencia de algunas personas a todas las
específicas al celebrarse de manera simultánea.



Redes Educativas

- Dificultades de planificación y organización de las acciones previstas desde la coordinación de la red de igualdad que afectó al desarrollo de las sesiones de 
coordinación con los centros.
- El flujo de información desde la coordinación de la Red de Igualdad y las asesorías consideramos que es mejorable; en ocasiones los referentes de los 
centros disponían de mayor información que las asesorías o éstas no disponíamos de la información necesaria para poder responder a sus consultas.
- Necesidad de mejorar la coordinación en las acciones conjuntas de la Red de Igualdad con el área de Convivencia para garantizar mensajes coordinados
hacia los centros.
-Limitación en el acompañamiento a los centros en cuanto a la presentación de las líneas de trabajo desde la coordinación de la Red de Salud, así como en la
aportación de recursos para el desarrollo de las sesiones de trabajo, lo que ha supuesto ciertas dificultades en el desempeño de la labor asesora.

PROPUESTAS DE MEJORA

Programa de lectura y bibliotecas escolares
- Unificar la red BIBESCAN y el proyecto de mejora de la competencia lectora (PROMELEC) en un mismo espacio.
- Incrementar el trabajo en red, mediante documentos compartidos, para llevarlos a las reuniones y que éstas se conviertan en espacios de reflexión y debate,
en los que concretar acciones.
- Adelantar la planificación del Congreso de Jóvenes Lectores para que los centros tengan la posibilidad de introducir los textos y autores propuestos en sus
programaciones y solicitar a la DGOIPE la integración en la comisión del congreso de alguna persona que se ocupe de todo lo que no tenga que ver con el
ámbito pedagógico.
- Reformular o elaborar un documento que facilite el diseño e implementación de planes de lectura y escritura de centro.
- Elaborar y ubicar en un lugar destacado de la plataforma un archivo con los documentos que hay que entregar, con sus plazos, así como con los requisitos
para la certificación de los participantes. 

Programa de Lengua Extranjeras

- Incluir en la planificación  del inicio de curso, sea cual sea la peculiaridad del año, fórmulas para difundir la normativa que permitan hacer los recordatorios
precisos en relación con los compromisos a cumplir,  así  como volver a los espacios de encuentro entre el profesorado que posibiliten el siempre rico
intercambio de recursos y experiencias.
- Establecer un catálogo de formación homologada revisable cada año que no deje lugar a dudas en cuanto  a qué cursos se pueden validar al profesorado.
- Dotar al servicio de efectivos que se ocupen de la parte de gestión de plataformas, obtención y volcado de datos de centros y de docentes, de manera que las
técnicas del servicio puedan dedicarse a realizar la necesaria labor de carácter pedagógico que demandan las asesorías y los propios centros.



- Mejorar la coordinación entre los distintos sectores que conforman el servicio, así como entre el Servicio de Ordenación y otros servicios externos a la CEU,
para evitar toma de decisiones con poco margen de tiempo o convocatorias sobrevenidas que afectan al plan de trabajo de las asesorías.
- Incluir a las asesorías de lenguas extranjeras en el diseño y la planificación de las pruebas de certificación del alumnado de la ESO para poder asesorar a los
centros del ámbito que administran las pruebas, en caso de dudas.
- Talleres: 

. Procurar que el plazo de celebración no obligue a las asesorías a colocar los talleres en momentos de especial dificultad para el profesorado: sesiones
de evaluación.

. Valorar la conveniencia de sacar adelante talleres con muy poca matrícula, aplicando así el mismo criterio de economía de recursos que se aplica a 
acciones puntuales, cursos…

. Valorar la implantación de un test en línea que los asistentes puedan realizar para ubicarse correctamente.

RedCICE
-Solicitar un calendario de reuniones de coordinación y planificación con objetivos y momentos definidos desde comienzos de curso a los responsables de la
Red.
- Proponer la incorporación del profesorado DAP al plan de trabajo diseñado por los responsables de la Red para las jefaturas de estudio en aquellas sesiones
en las que se traten temas relacionados con la organización, coordinación ,etc. 
- Proponer a los responsables de la Red se envíe información sobre todo lo relacionado con la misma con suficiente antelación para poder asesorar a los
agentes implicados.
- Programar encuentros y acciones entre centros de la RedCICE y otros no pertenecientes a la Red de nuestro ámbito para intercambiar experiencias en torno
a prácticas innovadoras (pedagógicas, organizativas…).
- Continuar concienciando a los equipos directivos y profesorado sobre la importancia de seleccionar un perfil DAP que cumpla con los requisitos de su
desempeño, tal y como recoge la resolución de la RedCICE , así como la continuidad de aquellos que tengan el perfil, si fuera posible,  

ATE
- Consensuar lineas de actuación con acciones asumibles y en concordancia con las otras propias de la asesorías.
- Continuar fortaleciendo el desarrollo de la competencia digital (tanto del alumnado como el profesorado) mediante acciones contextualizadas e integradas
curricular y metodológicamente.

Convivencia
- Contar con una planificación clara desde el principio de curso que favorezca la coordinación con los distintos agentes participantes.
- Publicar la resolución que regula los  proyectos  “Implementación del Modelo de Convivencia Positiva” desde el inicio del curso 2016-2017.



- Mejorar la coordinación entre los responsables de las distintas redes de la DGOIPE para que el diseño de las sesiones conjuntas sea más efectivo y  viable.
- Mejorar la coordinación entre  convivencia y  la Red de Igualdad, integrándose en una sola área, ya que trabajan una temática muy similar, siendo en muchas
ocasiones la misma persona el referente de convivencia y de igualdad en los centros.

Redes educativas

-Planificar desde principio de curso los contenidos a trabajar, el tipo de organización para la Red de Igualdad, así como fijar las fechas de las sesiones de
coordinación.
-Mantener a las asesorías informadas de las decisiones que afecten a la Red de Igualdad para poder dar respuesta a las posibles consultas de los referentes de 
igualdad.
-Mejorar la coordinación entre la Red de Igualdad y el área de Convivencia integrándose en una sola, ya que trabajan una temática muy similar, siendo en
muchas ocasiones la misma persona el referente de convivencia y de igualdad.
-La presentación de la persona responsable de la Red de Salud en la primera sesión de trabajo con los centros, apoyada por la asesoría de CEP, permitiría 
aportar precisión a la definición de las líneas de trabajo comunes en los centros, facilitaría la resolución de dudas de los participantes, especialmente las de 
aquellas personas de nueva incorporación quienes, además, conocerían de primera mano a la persona responsable. Su presencia facilitaría, además, la elección
de la persona coordinadora, al ser ambas las personas que establecerán contacto directo durante el curso.
-El envío de materiales de apoyo para la dinamización sesiones de coordinación de la Red de Salud con antelación suficiente facilitaría mucho el correcto 
desarrollo de las sesiones en las que participa la asesoría de referencia.

Objetivo  4;  Promover,  desde  la  investigación  y  la  experimentación  compartida,  la  continua  actualización  en  la  práctica  de  modelos  y  estrategias
metodológicas que potencien el enfoque competencial e inclusivo y la convivencia positiva.

Necesidad  de  hacer  visible
en el diseño de SA el uso de
diferentes  metodologías,  así
como  experimentarlas  de
manera  compartida  con  los
centros,  con  el  fin  de
contribuir  a  un  aula
competencial,  inclusiva  y

Realizar  talleres  plenarios  de
iniciación  o  de  profundización,
según  el  caso,  para  aportar
formación y ejemplificaciones, así
como  codiseño  y  aplicación  en
docencia  compartida  de
situaciones  de  aprendizaje  en  el
aula,  integrando  aprendizaje

Equipo  pedagógico,
Reuniones  DAP,
Consejo  General  y
docentes en general.

Asesorías y docentes en
docencia  compartida,
asumiendo  los  roles
pertinentes  según

Conocimiento  e
implementación en el diseño
de  SA  por  parte  de  los
docentes,  de   estrategias
metodológícas
competenciales,  entendidas
como   modelos
favorecedores  de  un

Realiza propuestas formativas,
codiseña  y  participa  en  la
aplicación  de  situaciones  de
aprendizaje  que  integran
diversas  metodologías
competenciales,  inclusivas  y
favorecedoras  de  un  clima
positivo,  usando modelos que



favorecedora de un clima de
convivencia positivo. 

basado en proyectos, inteligencias
múltiples,  aprendizaje  basado  en
el  pensamiento,  aprendizaje
cooperativo  y  estrategias  para  el
desarrollo  de  la  competencia
informacional;  todas  ellas
iniciadas  el  curso  pasado  y
basadas en  modelos y estrategias
metodológicas  competenciales,
inclusivas  y  generadoras  de  una
convivencia positiva.

necesidades  y acuerdos
previos:  mentorización,
acompañamiento  u
observador.

Periodicidad  bimensual
o  mensual,  según  el
caso.  Reuniones
coordinadas  por  el
equipo  pedagógico  y
dinamizadas  por  estos
y/o los DAP en función
de las necesidades.

aprendizaje  competencial,
inclusivo  y generador de un
clima  positivo  de
convivencia.

ayudan  al  profesorado  en  el
uso integrado de las mismas.

AVANCES

- Aplicación desde la reflexión individual y grupal (en seminarios, planes de formación, Consejos Generales, Claustros, reuniones zonales DAP, grupos de
trabajo,  profesorado  individualmente…)  de  cambios  metodológicos  basados  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.
- Continuidad en los procedimientos y estrategias de coordinación y actuación del equipo pedagógico mediante la formación conjunta en metodologías
innovadoras y competenciales, estrategias de liderazgo y convivencia positiva, así como en comunicación eficaz, con el fin de unificar los criterios y el estilo
de intervención.  
- 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. 
- Aumento de sesiones de trabajo zonales de los DAP y personas coordinadoras que han favorecido la integración de metodologías competenciales por parte
del  profesorado,  a  través  del  empleo  de  materiales,  recursos,  herramientas  y  documentos,  a  través  del  diseño,  implementación  y  evaluación  de  S.A.
competenciales e inclusivas.
- Integración de redes, proyectos, espacios… (como RCEPS, convivenvia positiva, el aula de la naturaleza…) por parte de los centros en sus S.A.



- Sistematización de sesiones de trabajo mensuales en el ámbito de nuestro CEP con el fin de diseñar, implementar y evaluar proyectos que fomentan la
convivencia positiva utilizando metodologías innovadoras (trabajo cooperativo y aprendizaje y servicios). 

DIFICULTADES

- Imposibilidad de participar en la implementación de todas las S.A. codiseñadas.
- Escasez de momentos para establecer encuentros 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.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Profundizar en el codiseño y coevaluación de S.A.
- Potenciar el rol de observador en la implementación de S.A. codiseñadas para su posterior ajuste.
- Programar encuentros y acciones entre centros de la RedCICE y otros no pertenecientes a la Red de nuestro ámbito para intercambiar experiencias en torno
a prácticas innovadoras (pedagógicas, organizativas…). 
- 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 y grupos de trabajo 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.

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

Contenido en el apartado 2.2 Contenido en el apartado 2.2 Contenido en el 
apartado 2.2

Contenido en el apartado 2.2 Contenido en el apartado 2.2

2.2 EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN



Breve descripción
de la situación de

partida
Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de
trabajo

(temporalización,
secuencia, recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir,
qué consecuencias de

las acciones esperamos,
nivel de logro
cuantitativo-
cualitativo…)

Indicadores de evaluación

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

Necesidad  de
avanzar  en  la
concepción  de  los
documentos
institucionales  como
eje  común  práctico,
coherente  y  realista
del  trabajo  en  los
centros.

Apoyar  a  los  centros  en  las  diferentes
reuniones de trabajo aportando claves para la
revisión  colaborativa  de  sus  documentos
institucionales,  favoreciendo  una  visión
integrada  de  los  mismos  en  relación  con
objetivos comunes.

Asesorías  trabajando
cooperativamente  en
reuniones  con  los
equipos  directivos,
CCP  y  docentes  en
general.

Lograr la realización de
documentos
institucionales  realistas
que  reflejen  propuestas
conectadas  con  las
prácticas  y  coherentes
entre sí en torno a líneas
de  trabajo  comunes  e
innovadoras.

Se  realizan  asesoramientos
en los centros que solicitan
apoyo  para  revisar  sus
documentos  institucionales
aportando  claves  que
permitan  una  revisión
participativa de los mismos
en  torno  a  criterios  de
simplicidad,  realismo,
cohesión y coherencia.

AVANCES

- Creciente toma de conciencia por parte de los líderes pedagógicos de la necesidad de la participación colegiada en el  diseño y la revisión continua de los
documentos institucionales para guiar la actividad educativa.
- Creación de espacios intercentros para  compartir la revisión de los documentos institucionales aprovechando el enriquecimiento de la experiencia
compartida.
- Integración por parte de los centros de dinámicas y técnicas cooperativas favorecedoras del diseño de documentos institucionales (Consejos generales,
seminarios, PFC…).



DIFICULTADES

- Revisión sosegada y colegiada de los documentos por parte de los equipos directivos que se ven inmersos sin descanso en un procedimiento tras otro a
lo largo del curso.
- Falta de continuidad en la revisión de los documentos.
- Persistencia en concebir los documentos institucionales como mera carga burocrática por parte de algunos líderes pedagógicos.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Aportar posibles modelos organizativos a los centros que les ayuden a encontrar los espacios de elaboración y revisión de documentos.
- Sistematizar espacios de elaboración y revisión.
- Diseñar acciones formativas enfocadas al desarrollo del liderazgo pedagógico que permitan la adquisición de habilidades y estrategias para organizar la
revisión colegiada de documentos institucionales prácticos y contextualizados.

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

Necesidad  de  aunar
criterios  y  aportar
recursos a los centros
para  que  la
convivencia  positiva
se trabaje de manera
integrada en el aula a
través  de  las
prácticas diarias.

Realizar  asesoramientos  y  acciones  formativas
dirigidos a aportar  recursos para la concepción
de  la  convivencia  positiva  como  elemento
integrado en las prácticas docentes a través de las
propias habilidades personales e interpersonales
y de los  recursos  metodológicos  utilizados,  así
como aportar  claves de prácticas metodológicas
inclusivas,  que  sirvan  para  dar  respuesta  a
problemas  de  la  vida  real  y  por  consiguiente,
motiven a todo el alumnado y contribuyan a una
convivencia positiva en el centro y en el aula y
que  tengan  en  cuenta  a  todos  los  agentes
intervinientes en un centro escolar.

Equipo pedagógico,
equipos directivos  
y docentes.

Mayor  conciencia  del
profesorado  sobre  la
necesidad  de  trabajar
habilidades  personales  e
interpersonales  para  la
mejora  de  la
convivencia,  así  como
adquirir  estrategias  para
el uso de las mismas en
el  aula,  de   manera
integrada  en  la  práctica
docente.

El  profesorado participa en
las  acciones  planificadas  y
aplica  las  estrategias
aportadas  por  las  asesorías
para  la  mejora  de  la
convivencia en el diseño de
situaciones  de  aprendizaje,
evidenciando  el  uso
consciente de las mismas.



Necesidad  de
impulsar y orientar el
trabajo  de  los
equipos  de
mediación  de  los
centros  y  de  las
personas acreditadas.

Impulsar y acompañar los servicios de mediación
escolar en los centros educativos con la finalidad
de contribuir a la mejora de la convivencia y del
clima escolar. 

Equipo pedagógico,
equipos directivos, 
acreditados/as  y 
docentes.

Mejorar el desempeño 
eficaz del trabajo de los 
docentes permitiendo a 
la organización escolar 
la resolución pacífica de 
los conflictos y la mejora
de la convivencia 
escolar. 

Se  realiza  acompañamiento
en los centros que solicitan
apoyo  aportando recursos y
claves  que  permitan  el
diseño  e  implementación
de  actividades  en el  centro
que  fomenten la cultura de
paz y  la resolución pacífica
de conflictos.  

Apoyar en  la  implementación de las acciones
diseñadas  por  las  personas  acreditadas,
aportando recursos y asesoramiento, con el fin de
fomentar  la  cultura  de  la  mediación  en  los
centros. 

AVANCES

- Sistematización de encuentros formativos de referentes de convivencia y acreditados en mediación para diseñar e implementar en sus centros proyectos
de innovación que han fomentado el modelo de convivencia positiva en el centro educativo.
- Puesta en marcha, dinamización y asesoramiento continuo de los grupos de trabajo que se han reunido mensualmente en nuestro CEP.
- Asesoramiento y acompañamiento de los centros  que solicitaron apoyo  aportando recursos y claves que permitieron  el diseño e implementación    de
actividades que fomentaron la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos.
- Difusión de los proyectos de convivencia en el seno del Consejo General con el fin de inspirar a todos los centros  en la implantación de  modelos  de
convivencia positiva.
- Difusión de modelos de convivencia positiva que integren a las familias en la vida del centro.
- Organización de mini jornadas de buenas prácticas en el mes de marzo, con el fin de que todos los grupos de trabajo se nutrieran de los avances en las
distintas temáticas en que se estaba trabajando.
- Organización de jornadas de intercambio de buenas prácticas entre los distintos ámbitos de CEP de Tenerife en el mes de junio.
-  Preparación conjunta de las sesiones llevadas a cabo con los referentes de convivencia por parte de las asesorías de los distintos CEP de Tenerife, y
comunicación de los acuerdos y posterior envío de los  materiales diseñados a los CEP de las islas no capitalinas, lo que ha supuesto una organización
eficiente del trabajo y un gran  enriquecimiento de las sesiones.
- Integración de los coordinadores de los grupos de trabajo de convivencia dentro de la estructura organizativa de la DGOIPE.
- 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.
- Empoderamiento de algunos miembros de los grupos de trabajo al proponerlos como ponentes de acciones formativas en centros que no están llevando a
cabo modelos integrados de estrategias de convivencia positiva.
- Difusión de los protocolos de acoso y de acogida de alumnado LGTB en los centros.



- Avances en el desarrollo normativo que regula la implantación de los planes de igualdad en los centros.

DIFICULTADES

- La asignación de descuento horario asignado a los referentes de convivencia recogido por normativa no fue respetado en todos los centros, motivo por el
que en muchos casos la asistencia a las sesiones de trabajo en el CEP  fue irregular.
- Publicación tardía de la resolución que regula la certificación de los proyectos de implementación del modelo de convivencia positiva en el centro
educativo que generó dificultades en la aplicación de los criterios de certificación de los participantes.
- Dificultades de planificación y organización de las acciones previstas desde la coordinación de la red de igualdad que afectó al desarrollo de las sesiones
de coordinación con los centros.
- El flujo de información desde la coordinación de la red de igualdad y las asesorías consideramos que es mejorable; en ocasiones los referentes de los 
centros disponían de mayor información que las asesorías o éstas no disponíamos de la información necesaria para poder responder a sus consultas.
- Necesidad de mejorar la coordinación en las acciones conjuntas entre el área de Convivencia y la red de igualdad que revierta en mensajes unificados a
los centros.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Respetar el descuento horario asignado por normativa a los referentes de convivencia y acreditados en mediación de los centros para garantizar el
correcto funcionamiento de la planificación e  implementación de las  medidas  encaminadas a la  implantación de modelos  de convivencia positiva,
orientando a los centros a una organización horaria efectiva que pueda tenerlo en cuenta. 
- Difusión temprana de la resolución que regula la certificación de los proyectos de implementación de los modelos de convivencia positiva.
- Planificar desde principio de curso los contenidos a trabajar, el tipo de organización para la Red y fijar las fechas de las sesiones de coordinación.
- Mantener a las asesorías informadas de las decisiones que afecten a la Red de igualdad para poder dar respuesta a las posibles consultas de los referentes
de igualdad de los centros.
- Mejorar la coordinación entre la Red de igualdad y el programa de Convivencia integrándose en una sola área, ya que trabajan una temática muy similar,
siendo en muchas ocasiones la misma persona el referente de convivencia y de igualdad en los centros educativos.
- Sistematizar la difusión de modelos de convivencia positiva que integren a las familias en la vida del centro.
- Profundizar en la aportación 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 anclaje curricular y enfoque competencial e inclusivo que favorecen la convivencia pacífica
en el aula.

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



Necesidad de 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.
Horarios  que  en
ocasiones  no
permiten
coordinaciones
adecuadas,  espacios,
recursos  y  contextos
con  posibilidad  de
mejorar  su
aprovechamiento  y
conexión  con  el
enfoque
competencial

Realizar  asesoramientos  y  crear  momentos  de
encuentro  dirigidos  a  aportar  claves  e
intercambiar  experiencias  que  permitan  la
revisión de los criterios pedagógicos tenidos en
cuenta  en  los  centros,  especialmente  en  los
pertenecientes  a  la  RedCICE,  y  exportarlos  al
resto de centros, para la organización horaria, el
trabajo  en  docencia  compartida,  espacios  y
contextos  de  aprendizaje;  favoreciendo  la
reflexión  de  los  equipos  de  trabajo  y  las
propuesta de mejora. 

Asesorías  de  CEP
y docentes.

Acciones a realizar
durante  todo  el
curso  en  entornos
de  reflexión-
formación-
planificación-
aplicación-
evaluación.

Documentos,
recursos   y
herramientas  para
la  organización
escolar  y  la
práctica docente.

Implementación  de
prácticas  innovadoras  que
permitan proponer un uso
competencial  de  espacios
y  contextos  de
aprendizaje,  así  como
ajustes  horarios  posibles
para  favorecer  una
enseñanza  y  aprendizaje
competenciales,  tales
como  la  docencia
compartida 

-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,
especialmente  a  los  de la
RedCICE,  en  la
rentabilización  de
horarios,  espacios  y
recursos  para  la
implementación  efectiva
de las medidas propuestas
en sus proyectos.

AVANCES

- Asesoramiento a los centros en la revisión de su proyecto de RedCICE, incidiendo en la organización pedagógica de recursos humanos, materiales y de
horarios que propicien un liderazgo compartido y una desarrollo metodológico innovador centrado en la docencia compartida.
-  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 general 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 la coimplementación de metodologías innovadoras centradas en la docencia compartida,  dada la alta
demanda y los numerosos centros a los que atender.
-  Se continúa utilizando en la práctica docente algunos recursos, contextos, espacios… tradicionales.
-  Existencia de algunos centros que no demandan la labor asesora  para el análisis de la gestión horaria, uso de diferentes espacios, recursos...

PROPUESTAS DE MEJORA

- Potenciar el rol de observador en la implementación de S.A. codiseñadas para su posterior evaluación y feedback.
- 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 (grupos de trabajo, 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, partiendo siempre de nuestro curriculo, en el diseño de SA.

2.3  EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA



Breve descripción de
la situación de partida

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de
trabajo

(temporalización,
secuencia, recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir,
qué consecuencias de

las acciones esperamos,
nivel de logro
cuantitativo-
cualitativo…)

Indicadores de evaluación



Objetivo 1: Promover la integración en foros de trabajo colaborativo de todas las personas que conforman la comunidad educativa para la generación de
estrategias que incidan en la continuidad del alumnado.

Necesidad  de  construir
modelos integradores en
los que las comunidades
educativas  sean
comunidades  de
aprendizaje.

Animar,  participar  y  orientar  aportando
estrategias para el diseño, dinamización y
evaluación  de  itinerarios  de  planes  de
formación  de  centros  conformados  por
personal  no  docente,  familias  y
profesorado, así como al resto de centros
en  el  diseño  y  desarrollo  de  acciones
generadoras  de  cultura  colaborativa  de
comunidad de aprendizaje. 

Asesorías  de  CEP  y
equipos  directivos  de
los centros. Comunidad
Educativa.
Coordinación,
asesoramiento  y
participación en planes
de  formación  durante
el curso.

Integración  adecuada  y
efectiva de los  distintos
miembros  de  la
comunidad  educativa
foros  de  trabajo
colaborativo  en  el
centro,  tomando
conciencia   de  formar
parte  de  una  verdadera
comunidad  de
aprendizaje  en  la  que
cada uno/a  es  parte  co-
responsable  del  éxito  y
la  continuidad  del
alumnado.

Asesora de manera efectiva,
animando a la participación
de todos los miembros de la
comunidad educativa en los
planes  de  formación  de
centro  y   resto  de
actividades,  participando  y
aportando  estrategias  y
recursos  para  la  positiva
integración  de  los  mismos
en  espacios  de  trabajo
colaborativo.

AVANCES

- Inicio en la integración de las familias en algunos planes de formación de centros con itinerario específico.
- Inicio de la inclusión de las familias en reuniones y en contextos de formación, pudiendo asumir un rol activo en el desarrollo de la actividad diaria de
las aulas, con lo que se genera una mayor coordinación y corresponsabilidad entre familias y docentes.
- Avances en la concepción comunitaria del aprendizaje por parte de muchos 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.
- Incremento de sesiones de asesoramiento conducentes a la participación familiar obteniendo el máximo rendimiento de las herramientas y recursos del
centro.

DIFICULTADES

- Escasa información sobre las medidas aplicadas en los centros para prevenir el abandono escolar temprano en el marco del programa de parentalidad



positiva.
- Escasas oportunidades para la integración de las familias en actividades de planificación y desarrollo pedagógico en el centro, como resultado de una
cultura  donde  tradicionalmente  ha  primado  el  trabajo  individual,  lo  que  ha  dificultado  la  acción  asesora  en  cuanto  a  la  creación  de  estructuras
organizativas de trabajo que permitan la participación familiar.
- En algunos casos, concepción parcelada del liderazgo compartido, por lo que ciertas medidas de participación propuestas no han tenido la repercusión
esperada.
- Limitación en el conocimiento de las TIC por buena parte de las familias para poder usar entornos virtuales, lo que ha reducido las oportunidades para su
formación, el trabajo y la coordinación, así como el desarrollo de la labor asesora en este campo.
- Poca coordinación en la planificación de actuación con las familias en centros de la misma zona, lo que dificulta la puesta en marcha de acciones
conjuntas.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Solicitar información planificada y con antelación sobre el programa de parentalidad positiva.
- 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.
- Planificar acciones específicas en los centros para el uso de recursos digitales y aplicaciones que sirven como canales de comunicación y coordinación
entre las familias.
- 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.
Objetivo 2: Ayudar a establecer las estrategias y las herramientas que favorezcan la coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos y
las  personas,  así  como la  difusión de la  información,  el  asesoramiento  e  incluso la  formación  de los  componentes  de las  comunidades educativas
(promoviendo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación).

Centros  en  distintos
niveles  de  iniciación  o
profundización  en  el
conocimiento  y  uso  de
estrategias,
herramientas  y  gestión
de  recursos  y  espacios

Fomentar el uso y dinamización de 
espacios de comunicación y trabajo 
compartido (web, blog, agendas 
electrónicas, EVAGD de los centros, 
dispositivos móviles, redes sociales...) 
entre todos los miembros de la comunidad

Equipo  pedagógico  y
centros.  Asesoramiento
durante  todo  el  año  a
docentes, en particular,
coordinadores  TIC,
equipos  directivos  y

Usuarios que conozcan y
sepan  emplear  los
recursos  y  herramientas
TIC a su disposición para
generar  una
comunicación  más  fluida

-Promueve el manejo de los
diferentes  herramientas  y
recursos  TIC  como  medio
para  una  coordinación
eficaz,  una  mejor  gestión,
organización y dinamización



democráticos de trabajo
colaborativo   que
integren a la comunidad
educativa  haciendo  uso
o  no  de  herramientas
TIC.

educativa. claustros.  Formación
específica  durante  el
curso.

y  flexible,  así  como una
organización más eficaz y
actualizada.

Sostenibilidad y eficacia
de  los  foros  de  trabajo
comunitario  para  el
logro  de  los  objetivos
del  proyecto  educativo
del  centro
enriqueciéndose  de  las
posibilidades  que
ofrecen  las  TIC para  la
coordinación,  gestión,
organización  y
dinamización  de  los
recursos y las personas.

de  los  recursos  y  las
personas,  ofreciendo
formación para la formación
conjunta  y  la  creación  de
estructuras  de  trabajo
sostenibles  en  los  centros
que  den  respuesta  a  los
distintos  proyectos
educativos.

-Facilita  formación  y
asesoramiento  específico
para  el  conocimiento  y   la
aplicación de estrategias  de
liderazgo compartido.

Ofrecer y dar respuesta a las demandas de 
asesoramiento y apoyo formativo para el 
uso de herramientas TIC como medios de 
coordinación, gestión, difusión de 
información y organización de recursos y 
personas, sacando el máximo provecho de 
las recursos de cada centro.

Fomentar y apoyar en la creación de 
estructuras de trabajo que favorezcan el 
liderazgo compartido y la implicación de 
la comunidad educativa para  enriquecer y
materializar propuestas que permitan la 
consecución de los objetivos del proyecto 
educativo de los centros.

AVANCES

- Promoción de la construcción y mejora de la imagen corporativa que proyectan los centros a través de edublog.

- Mayor aprovechamiento de los distintos recursos y herramientas TIC para la mejora de la comunicación en la comunidad educativa.
- Implementación de  forma competencial en seminarios, consejos…, de herramientas y recursos TIC transferibles a contextos diversos relacionados con
la coordinación y participación de la comunidad educativa.
- Fomento de estructuras que favorecen el liderazgo compartido en asesoramientos, consejos generales...

DIFICULTADES

-Desconocimiento de los aspectos legales vinculados al uso de las redes sociales,  derechos de autor… en el ámbito educativo.



PROPUESTAS DE MEJORA

- Creación de app corporativa a disposición de los centros para vertebrar y canalizar la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa.
- Creación de un servicio de alojamiento corporativo a disposición de los centros (imágenes, vídeos…) que ofrezca respaldo legal a sus producciones
multimedia.

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

Centros que, bien no 
han iniciado contacto 
con otros centros del 
distrito y desean abrir 
cauces de 
comunicación, bien ya 
tienen trayectoria de 
trabajo común.

Dar  respuesta  a  las  demandas  de
coordinación  de  los  centros   del  mismo
distrito  creando  cauces  de  comunicación
y/o aportando recursos y formación para el
análisis de la realidad común y la toma de
acuerdos consensuados. 

Asesorías  de  CEP,
Equipos  directivos  y
docentes  en  general.
Coordinación  durante
el  curso  a  través  de
procesos  de
comunicación,
planificación,
aplicación  y
evaluación.

Actuaciones  conjuntas
de  centros  del  mismo
distrito  encaminadas  al
pleno  desarrollo  de  los
aspectos comunes de los
proyectos  en  los  que
están  inmersos  y  que
repercuten en la  mejora
de  los  aprendizajes  del
alumnado y en su éxito
y continuidad escolar.

Facilita  cauces  de
comunicación,  promueve  la
realización  de   actuaciones
conjuntas  y   asesora  en
diferentes  estrategias  de
coordinación  entre  centros
de un mismo distrito.

AVANCES

- Asesoramiento en la configuración de los grupos de trabajos en el  CEP para que los referentes de los distintos grupos de trabajo (convivencia y
mediación,  redCICE...)  de las distintas etapas educativas de los centros de nuestro ámbito trabajen conjuntamente  promoviendo la comunicación y
coordinación entre ellos.
- Puesta en marcha,  dinamización y asesoramiento continuo de dichos grupos como estructura organizativa de formación y comunicación entre los
referentes de los diferentes cetros educativos de nuestro ámbito de CEP.
- Sistematización de  encuentros formativos para diseñar conjuntamente e implementar en sus centros proyectos de innovación que han fomentado el
modelo de convivencia positiva en el centro educativo y de trabajo en metodologías con enfoque competencial.
- Difusión de proyectos y acompañamiento a los centros en la investigación de nuevos modelos de participación de la comunidad educativa que persiguen
la concepción  comunitaria  del  aprendizaje  y  contribución  a  la  difusión  de  prácticas  de  éxito,  estrategias  organizativas  y  protocolos  de  actuación
encaminados a la consecución de una cultura de paz.
-  Avances  en la  intervención de algunos miembros  de los  grupos de trabajo como ponentes  de acciones  formativas  en centros  de nuestro ámbito,
fomentando  la comunicación y el intercambio de experiencias que tiene como objetivo la difusión de modelos de  integración de todas las instituciones y



recursos del entorno.

DIFICULTADES

-  Resistencia  de  muchos  centros  para  avanzar  en  la  coordinación,  diseño  e  implementación  de  modelos  de  gestión  que  persiguen  la  concepción
comunitaria del aprendizaje y la implementación de estrategias para una cultura de paz.
-  Dificultades de comunicación entre algunos docentes de distintas etapas educativas que dificultan la colaboración entre centros próximos.
-  Desconocimiento entre centros próximos en su ubicación. 

PROPUESTAS DE MEJORA

- Diagnosticar objetivamente las circunstancias que motivan las dificultades de cada centro para poder establecer las estrategias de asesoramiento más
adecuadas que nos permitan apoyarlos.
 -Acompañar a los centros en los procesos de análisis, diseño e implementación de modelos de gestión  que persiguen  la concepción comunitaria del
aprendizaje y la consecución de una cultura de paz.
- Promover formulas de trabajo que busquen la integración de docentes de diferentes etapas  con el fin de diseñar estrategias comunes para dar respuesta a
las principales dificultades en áreas cercanas a sus centros.
- Planificar actividades formativas conducentes a la visión integral de la comunidad escolar como promotora del éxito escolar y de liderazgo compartido
aportando 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.

2.4   EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO  



Breve descripción de
la situación de partida

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-
ES

Procedimiento de
trabajo

(temporalización,
secuencia, recursos)

Impacto esperado
(qué esperamos
conseguir, qué

consecuencias de las
acciones esperamos,

nivel de logro
cuantitativo-
cualitativo…)

Indicadores de evaluación



Objetivo  1:  Estimular  el  desarrollo  de  planes  de  formación  que  partan  de  las  necesidades  formativas  del  centro,  que  no  pierdan  el  objetivo  de
implementación competencial de la enseñanza y el aprendizaje, acompañando en su planificación y diseño de manera que se garantice la viabilidad de su
aplicación.

-Necesidad  de
acompañamiento  en  la
planificación,  diseño  y
desarrollo de los PFC a
partir  de  las
necesidades  formativas
de  los  centros  para
contribuir a una mayor
conciencia  de  las
dinámicas  de  trabajo
entre iguales propias de
los planes de formación
en centros, así como de
la  implementación  del
enfoque  competencial
de  la  enseñanza  y
aprendizaje.

-Necesidad  de  mejora
del conocimiento y uso
de  la  plataforma
moodle de cada centro
por  parte  de  personas
coordinadoras  y
asistentes  para  el
seguimiento  y
dinamización  de
espacios  de
comunicación  de  los
planes de formación.

Promover  acciones  reflexivas  a  través
de  dinámicas  participativas  que
permitan  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.

Asesorías  de  CEP,
equipos
dinamizadores,
asesoría  de  apoyo,
líderes  pedagógicos,
docentes  de
actualización
pedagógica  (DAP),
ponentes expertos.

Durante todo el curso
a  través  de  reuniones
periódicas,
participación  en
sesiones de trabajo en
los  centros  y  aulas,
asesoramiento  en  el
CEP  y  plataforma
moodle. 

Planes  de  formación
realistas,  viables  y
contextualizados  que
den  respuesta  a  las
necesidades
formativas  y
proyectos  de  los
centros,   que
propicien  prácticas
competenciales   que
incidan en  la  mejora
de  los  aprendizajes
del alumnado.

-Asesora, apoya y participa en  el
adecuado diseño y desarrollo de las
sesiones  de  los  planes  de
formación,  partiendo  de  las
necesidades reales recogidas en los
procesos  de   evaluación  y
favoreciendo la reflexión conjunta.

-Aporta  y  comparte  estrategias  y
dinámicas  que  favorezcen  una
evaluación  continua,  objetiva  y
coherente del plan. 

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

-Asesora  a  las  personas
coordinadoras  y  participantes
facilitando el uso de la plataforma
moodle  para  el  seguimiento  y
desarrollo del plan de formación.

-Realiza  un seguimiento  periódico
de cada plan de formación dejando
reflejo  del  mismo  en  el  espacio
virtual designado al efecto. 

Orientar y participar en los procesos de
planificación, desarrollo y evaluación de
los planes de formación mediante:

-Reuniones  periódicas  con los  equipos
de dinamización.
-Propuestas  de  dinámicas  que
favorezcan  el  trabajo  colaborativo  y
competencial,  con  vinculación  a  los
aprendizajes descritos en los currículos
vigentes.
-Orientaciones   para  la  definición  de
productos  que  permitan  evidenciar  el
trabajo colaborativo.
-Propuestas  de  modelos  metodológicos
que  propicien  prácticas  educativas
competenciales,  especialmente  la
docencia compartida.  
-Conocimiento y uso de las plataformas
virtuales y participación en ellas.
-Seguimiento telemático de cada plan de
formación  en  el  espacio  virtual



destinado a cada PFC.

AVANCES

- Progresiva toma de conciencia sobre la necesidad de formación entre iguales para alcanzar objetivos comunes.
- Mejora de la herramienta de gestión de los planes de formación en algunos aspectos: la inclusión de sesiones y documentación de la fase no presencial,
el registro del seguimiento y asesoramiento a los centros y la automatización del cálculo para la certificación de los participantes.
- 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.
- Participación de las asesorías en el codiseño y  desarrollo  de sesiones de los planes de formación y en la implementación de talleres sirviéndose de
metodologías competenciales, fomentando prácticas innovadoras y cooperativas.
- Evaluación continua de los PFC para realizar ajustes que den respuesta a las necesidades iniciales o sobrevenidas en el desarrollo de los mismos.
- Reunión inicial con los equipos dinamizadores para informar  de los aspectos relevantes relacionados con la gestión y desarrollo de los planes de
formación, de lo que se dejó constancia en la herramienta.

DIFICULTADES

- La herramienta dificulta el rápido acceso al cómputo de horas realizadas en cada sesión y no permite verificar las sesiones evaluadas como correctas
impidiendo cualquier cambio posterior.
-  Dificultad para  el  seguimiento  administrativo,  de  algunos  planes  que  por  diversas  circunstancias,  no  han  cumplido  con los  plazos  de subida  de
documentación a la herramienta de gestión.
- La incorporación de nueva información y/o la realización de cambios en la ya subida a la herramienta de gestión por parte de los coordinadores y/o
equipos dinamizadores sin comunicarlo al asesor/a de referencia.
- Concreción mejorable en algunos productos que permiten evidenciar el trabajo de la fase no presencial.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Incluir en el resumen de seguimiento de la herramienta de los PFC la duración de las sesiones . Ahora solo aparece fecha, hora de inicio y ponentes por
lo que para realizar un cómputo parcial o total de las horas desarrolladas es necesario acceder a través de “Detalles”.
- Incluir una celda de verificación y bloqueo en cada sesión del PFC que pueda ser activada por el asesor una vez confirmada la pertinencia de todos los
datos referidos a la sesión, incluida la subida de la hoja de asistencia  (hasta ahora tenemos que hacerlo en otro documento externo).- Recib ir cualquier
actualización  realizada  por  los  miembros  de  los  equipos  dinamizadores  en  la  plataforma  mediante  algún  sistema  de  avisos/alertas  que  se  genere
automáticamente.



- Hacer llegar el plazo para el cierre de las sesiones celebradas mensualmente a los coordinadores de los PFC  de forma periódica, med iante algún sistema
de aviso/alertas que se genere automáticamente.
- Establecer un espacio informativo vinculado a la herramienta  de gestión en el que figuren los cambios  de procedimientos,  plazos,  etc.  de forma
actualizada.
- 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. 

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

Necesidades  de
asesoramiento  y
profundización  en  los
centros en relación con:

-La  figura  de  las
personas  acreditadas
como  apoyo  de  los
equipos directivos para
el  desarrollo  del
proyecto de su centro.

-La  difusión  y
resolución  de  dudas
sobre  las  distintas
convocatorias  y  su
sentido  a  los
acreditandos.

-El  seguimiento  y
apoyo a los centros con
personas  acreditadas  o
acreditandos  para  un

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

Asesorías  de  CEP,
acreditados  y
acreditandos,  equipos
directivos.

Durante todo el curso
mediante información,
formación,
orientación,  apoyo  y
evaluación  de  las
convocatorias  y  su
desempeño.

Centros  con
acreditados  y
acreditandos  que
asuman  el  liderazgo
compartido como vía
para la mejora de las
prácticas  docentes  y
los  aprendizajes  del
alumnado.

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

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

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

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

Aporta sugerencias organizativas y
pedagógicas  para  una  concepción
integrada de los planes de trabajo,
así como para la propia evaluación
del  enfoque competencial.  para  la
mejora.

Participar en los procesos de evaluación
de  acreditandos  según  disponga  la

Colabora  con  la  administración
educativa  en  los  procesos  de



desempeño eficaz.

-El  acompañamiento  a
los  centros  en  la
evaluación  de  los
nuevos  procesos  de
acreditación y aquellos
centros  con
acreditados.

administración educativa. evaluación de los acreditandos.

AVANCES

- Consolidación de la figura del acreditado como elemento de referencia para los equipos directivos y claustro con el fin de aportar sugerencias, acciones,
planificaciones, diseño de actuaciones vinculadas al ámbito correspondiente de la acreditación.
- (TIC): Creación en la plataforma  “Gomera” de un espacio de intercambio de los acreditados TIC de experiencias, recursos, dudas y sugerencias.
- Sistematización de los procesos de evaluación de los acreditandos (indicadores, instrumentos de evaluación, rúbricas de evaluación…).
-  (TIC):  Creación  de  un  seminario  de  trabajo  (“Observatorio  TIC”)  que  ha  permitido  el  trabajo  cooperativo  de  los  acreditados  para  intercambiar
experiencias, recursos, formación en integración de las TIC, dudas y sugerencias.
-  Realización  de  asesoramientos  en  acciones  organizativas  y  pedagógicas  contextualizadas  que  los  acreditandos  pueden  desarrollar  en  sus  centros
vinculadas a un plan de trabajo favorecedor del liderazgo compartido y el enfoque competencial.
- Acompañamiento, con mayor presencia en los centros, de los acreditandos en la adquisición de sus aprendizajes y a las personas acreditadas en el
desempeño de sus funciones.

DIFICULTADES

- No se han observado dificultades significativas.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Hacer extensivos a otras acreditaciones los espacios de coordinación e intercambio.
- Realizar convocatorias de las acreditaciones con carácter bianual para fortalecer el procedimiento en cuanto a la selección del perfil de los acreditandos
así como consolidar el desarrollo de actuaciones en los centros por parte de los acreditados.
- Perseverar en la difusión de las convocatorias y en el asesoramiento sobre la selección de perfiles adecuados.



Objetivo 3: Fomentar la participación del profesorado y de los distintos servicios de apoyo en los Seminario de Equipos Directivos y SS.AA. y participar
de  forma  activa  en  el  diseño,  desarrollo  y  evaluación  del  Seminario,  promoviendo  la  reflexión  sobre  el  liderazgo pedagógico  y  las  competencias
profesionales, y priorizando, desde el equipo dinamizador,  las necesidades formativas reales de los participantes.

-Necesidad  de
incrementar  la
participación  de  los
distintos sectores  a  los
que  se  dirige  la
convocatoria.

-Mejorar cauces para la
participación  activa  en
el  diseño  y  desarrollo
de las distintas sesiones
del seminario.

-Mejorar  el
conocimiento y uso de
la  plataforma  virtual  y
sus recursos.

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

-El  compromiso  con  la  función
directiva  y  de  asesoramiento
pedagógico.  -Estrategias
organizativas  y  competencias
profesionales exitosas.
-Reflexiones  sobre  liderazgo
pedagógico  compartido  y  su
fortalecimiento.
-El  conocimiento  de  la  norma
educativa y su aplicación.

-Asesorías  de  CEP,
equipo  dinamizador,
participantes  en  el
seminario  y  ponentes
expertos.

-Desarrollo  desde
octubre de 2015 hasta
mayo  de  2016  en
sesiones  de  trabajo
entre  iguales  en  un
procedimiento  de
reflexión,  diseño,
práctica,  evaluación
continua y realización
de memoria.

-Uso  de  plataforma
Moodle  para  el
seguimiento  y
evaluación  del
seminario,  acceso  a
materiales de apoyo y
realización  de  curso
de  teleformación
inserto  en  el  espacio
virtual..

Red  de  equipos
directivos y servicios
de apoyo a la escuela
que  puedan  dar
respuesta  a  las   los
procesos  de  mejora
de  los  centros   a
través  de  un
liderazgo  compartido
y participativo.

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

Dinamizar  y  participar  en  el  diseño,
desarrollo  y  evaluación  del  seminario
partiendo de las  necesidades  formativas
de las personas inscritas y la evolución
del mismo, haciendo partícipes a todos a
través de fórmulas de trabajo cooperativo
impulsadas por el equipo dinamizador.

-Participa  en  el  seminario
compartiendo  estrategias  de
dinamización, puesta en práctica y
evaluación, en colaboración con los
participantes, que repercuten 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  la  participación  en  la
preparación  de  las  diferentes
sesiones  y  en  el  equipo
dinamizador,  la  Integración  en  la
práctica asesora de las fórmulas de
trabajo colaborativo propuestas y la
revisión  periódica  y  posibles
reajustes del seminario.

Planificar  las  acciones  formativas
derivadas  de  las  posibles  necesidades
del  desarrollo  del  seminario,  haciendo
hincapié  en  la  pertinencia  y  enfoque
competencial de las mismas.

Realiza  las  acciones  necesarias,
atendiendo  a  criterios  de
pertinencia y enfoque competencial
en  tiempo,  forma  y  fondo,  para
organizar la formación que precise
el  seminario,  así  como  aquellas
derivadas  del  expediente
administrativo de la misma.

Animar  y  orientar  en  el  uso  de  la
plataforma  moodle  de  trabajo  del
seminario  para  compartir  materiales  y
realizar actividades. 

Anima  a  los  participantes  en  el
seminario  al  conocimiento  y  uso
del  espacio  virtual  de  trabajo,  así
como resuelve dudas e incidencias
que puedan surgir

AVANCES

- La continuidad de los participantes de cursos anteriores que ha permitido la creación de un equipo de trabajo estable y cohesionado.
- Valoración positiva por parte de los participantes de la distribución, duración y dinámicas de trabajo realizadas en cada una de las sesiones.
- Valoración positiva de la formación no presencial del Seminario, así como de la coordinación entre los participantes en la selección y consenso de la 
temática y forma de trabajo en el espacio virtual.



- Uso de dinámicas de trabajo colaborativo con la puesta en práctica de supuestos identificables en los contextos reales de los centros.
- Evaluación final de cada sesión y puesta en común para la selección de los contenidos y organización de la siguiente sesión.
- Buen clima de trabajo y buena organización general del Seminario.
- Matriculación de participantes de otros ámbitos de CEP.
- Participación activa de las asesorías en el diseño, organización, evaluación y reajuste de las sesiones de trabajo.

DIFICULTADES

- Descenso de participantes de los centros de nuestro ámbito.
- La plataforma virtual de trabajo, asociada a un curso de Perfeccionamiento, permaneció bloqueada durante algunos días.
- Participantes de centros docentes que no eran de nuestro ámbito de CEP, que no consiguieron cumplir con las condiciones de asistencia necesarias para 
poder certificar.
- No han participado este curso miembros del servicio de Orientación ni de Inspección Educativa.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Valoración de la pertinencia de convocar este Seminario por la escasa participación de profesorado de nuestro ámbito de CEP.
- Animar a la participación de miembros de la Inspección Educativa y de Equipos de Orientación Psicopedagógica.
- Reunión del equipo de coordinación al final de cada sesión y así realizar una valoración conjunta y más continua de cada sesión.

Objetivo 4:  Planificar y ejecutar aquellas acciones que respondan a las demandas reales de formación propuestas por colectivos del profesorado en
consonancia con las líneas estratégicas de la CEU.

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.

-Asesorías  de  CEP,
personas
coordinadoras,  líderes
pedagógicos, ponentes
expertos.

-Desarrollo  durante
todo  el  curso.
Planificación de oferta
formativa

-Planificación de una
oferta  formativa
general ajustada a las
necesidades  docentes
y de aplicabilidad en
el aula.

-Elevada
participación docente
en  las  actividades

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.

Realizar  la  planificación  formativa -Participa  en  la  planificación  y



centrándonos en el diseño y evaluación
de  programaciones  didácticas  y
situaciones de aprendizaje con enfoque
competencial,  favoreciendo  el
aprendizaje  integrado  de  lenguas
extranjeras, de la educación en valores,
la TICD como recurso para la enseñanza
y el aprendizaje competencial, las redes
educativas  y  el  conocimiento  de  la
LOMCE,  haciendo  especial  énfasis  en
los nuevos currículos.

cuatrimestral  y
durante  el  curso  en
función  de  las
convocatorias  y/o
necesidades.

-Sesiones  de  trabajo
cooperativo  y/o
colaborativo  entre
iguales  en  un
procedimiento  de
reflexión,  diseño,
práctica  y  evaluación
continua.

-Uso  de  plataforma
Moodle.

programadas.

-Constitución  de
seminarios  y  grupos
de  trabajo  de
profesorado  con
necesidades
formativas  comunes
en  consonancia  con
las líneas estratégicas
de la CEUS.

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  al  número  de  docentes  y
centros  participantes,
seminarios/grupos  de  trabajo
constituidos,  integración  del
trabajo  realizado  y  su
implementación  en  la  práctica
docente, uso de fórmulas de trabajo
cooperativo  y  nivel  de  autonomía
de  los  docentes  en  la  fórmula  de
trabajo  propuesta,  la  revisión
periódica  y  posibles  reajustes  a
llevar a cabo, así como el nivel de
enfoque  competencial  propuesto
por  los  ponentes  en  las  acciones
que lleva a cabo.

Apoyar  el  desarrollo de los seminarios
intercentros  y  grupos  de  trabajo
mediante  el  acompañamiento  en  su
diseño, desarrollo y su evaluación. 

AVANCES

-  Integración  de  metodologías  emergentes  y  de  recursos  TICD en  el  diseño  de  acciones  formativas  orientadas  a  la  realización  de  situaciones  de
aprendizaje.
- Coordinación de cursos con más de un ponente para asegurar su coherencia y cohesión global y propiciar la comunicación entre ellos.
- Coordinación con los ponentes para planificar acciones formativas que garanticen el  enfoque competencial  y favorezcan el  diseño de situaciones
aprendizaje por parte de los participantes.
-  Diseño de la  planificación anual  en grupos y seminarios  de trabajo concebida como un espacio de formación entre iguales  mediante  estructuras
cooperativas.
- Disponibilidad de una herramienta para el seguimiento de los seminarios y grupos de trabajo similar a la de los planes de formación.



- Sistematización de la evaluación durante los procesos formativos con el fin de garantizar la implementación en las aulas del enfoque competencial.

DIFICULTADES

- En algunos contextos formativos, especialmente en las acciones puntuales, la participación ha sido sustancialmente menor al número de matriculados.
- Las demandas y las necesidades reales de formación no coinciden en determinadas ocasiones.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Establecer mecanismos que posibiliten cubrir las plazas de los docentes admitidos a acciones formativas que no asistan a las mismas.
- Atender las demandas formativas y valorarlas conjuntamente para comprobar si realmente son necesidades.

3.  FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS  

Breve descripción
de la situación de

partida
Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización,

secuencia, recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué

consecuencias de las
acciones esperamos, nivel de

logro cuantitativo-
cualitativo…)

Indicadores de evaluación

Formación
permanente  de  los
equipos pedagógicos:
el  desarrollo  de  las
competencias

Participar  en  el  programa
formativo asesor, con el objetivo
de  profundizar  en  las  líneas  de
formación  abiertas  el  curso
pasado,  el  trabajo  intercep  y  la

-Equipo  Técnico  DGOIPE,
Equipos Pedagógicos de los
CEP. Constitución de grupos
intercep  alrededor  de  ejes
transversales  de

Mejora  de  las  competencias
profesionales de las asesorías
para atender de manera eficaz
y eficiente las necesidades de
asesoramiento de los centros.

-Participa en las actividades
formativas propuestas.

-Incorpora  los  aprendizajes
en sus asesoramientos.



profesionales. mejora  de  la  competencia
profesional,  a  través  de  la
adquisición  de  herramientas
facilitadoras  en  relación  con  las
siguientes   temáticas
transversales:

-Estrategias  de
dinamización,  apoyo  y
asesoramiento  a  centros
educativos

-Asesoramiento
pedagógico en el aula

-Evaluación  del
aprendizaje  y  la  práctica
docente

-Competencia
comunicativa e identidad
digital

conocimiento,  con  sesiones
de  trabajo  provinciales
coordinadas  por  el  equipo
técnico.

-Calendario  que  prevea  la
DGOIPE.

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, RedCICE,
Convivencia,…).

-DGOIPE,  Equipos
pedagógicos de los CEP.
-Coordinación  y  reuniones
presenciales,, conjuntas o en
comisiones  de  trabajo  con
periodicidad  mensual  o
según convocatorias.

Mejora  de  las  competencias
profesionales  relacionadas
con el asesoramiento de forma
coordinada,  con  el  fin  de
realizar  actuaciones  dirigidas
a la consecución de objetivos
comunes  en  los  centros
educativos.

-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.



Dar continuidad a los 
cauces de 
participación y 
colaboración entre 
asesorías y docentes 
dentro de las aulas.

Continuar  durante  el  presente
curso  escolar,  acompañando  en
pareja  pedagógica  a  los  centros
que  manifiesten  interés  y
accesibilidad  para  el  diseño,
implementación  y  evaluación  de
situaciones de aprendizaje.

-Asesorías   y  centros
-Formación,  coordinación,
aplicación  y  evaluación
continua.
-Pareja pedagógica.
-Durante  el  curso  con  el
calendario que se determine
en cada caso.

Trabajo  cooperativo  con  los
docentes poniendo en marcha
estrategias  para  el
asesoramiento  en  el  diseño,
implementación  y  evaluación
de situaciones  de aprendizaje
con  enfoque  competencial
desarrollado  en  el  marco
metodológico  de  la  pareja
pedagógica.

-Implementa  en  pareja
pedagógica con docentes el
diseño, puesta en práctica y
evaluación de situaciones de
aprendizaje.

-Adquiere  estrategias  útiles
para el asesoramiento.

-Formación  para  dar
respuesta  a  las
necesidades  de
actualización  asesora
en el uso de recursos
TIC innovadores para
ser  integrados  en  los
asesoramientos  con
enfoque
competencial. 

-Necesidad  docente
de  concebir  las
herramientas  TIC
como  recursos
motivadores  para  la
enseñanza  y
aprendizaje
competenciales.

Participar  en  el  Salón  de
tecnología  para  la  enseñanza
“Simo Educación”. 

-Asesoría  TIC  y  dos
miembros  del  equipo
directivo del CEP.

-Formación  de  tres
miembros  del  Equipo
pedagógico del 28 al  30 de
octubre de 2015 (Madrid).

-Mejora  de  la  competencia
profesional  asesora  para  dar
mejor  respuesta  a  las
necesidades de los centros en
relación  con  el  uso  de
recursos  TIC  para  una
enseñanza  y  aprendizaje
competenciales. 

-Capacitación del profesorado
para  el  uso  de  las
herramientas TIC en el diseño
de situaciones de aprendizaje.

-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  capacitando  al
profesorado para su uso.



Continuidad  de  la
formación del equipo
pedagógico   en
relación  con  la
Convivencia
Positiva,  el  clima de
aula, la prevención y
resolución  de
conflictos,  ante  las
necesidades
planteadas de manera
habitual  por  los
coordinadores/as  de
formación.

Participar en la sesión formativa
“Convivencia  positiva  en  el
centro y el  aula: claves para la
prevención  y  resolución  de
conflictos” con ponente experto.

-Miembros  del  Equipo
pedagógico y ponente.

-Formación de 3 horas en el
mes  de  noviembre.
Valoración  grupal,
conclusiones y viabilidad de
aplicación en los centros.

Adquisición  de  herramientas
de uso práctico para asesorar
al  profesorado en torno a las
claves para la creación de un
clima positivo de centro y de
aula,  así  como  para  la
prevención  y  resolución  de
conflictos,  dando  respuesta  a
las  necesidades  del
profesorado.

-La  formación  planificada
da  respuesta  a  las
necesidades planteadas.
-Adquiere  herramientas  de
uso práctico para asesorar al
profesorado  en  torno  a  las
claves  para  la  creación  de
un  clima  positivo  para  el
aprendizaje  en  el  aula,  así
como para la prevención y
resolución de conflictos.

Necesidad  de
actualización
pedagógica
permanente  del
equipo  en  torno  a
metodologías,
recursos/herramientas
que  faciliten  el
trabajo  con  enfoque
competencial  para
poder  asesorar
adecuadamente  a  los
centros educativos.

Participar  en  las  acciones
formativas  que  se  estimen
necesarias  y  pertinentes  en  el
seno del equipo pedagógico como
necesarias  para  mejorar  las
competencias  profesionales
asesoras  dentro  de  las  líneas
establecidas  por  la  CEU  y  el
Servicio  de  Innovación  de  la
DGOIPE. 

Formación  durante  el  curso
por  parte  de  las  personas
designadas  por  el  equipo
directivo,  en  el  seno  del
equipo  pedagógico,  tras
valorar  necesidades,
disponibilidad  personal-
presupuestaria  y  atendiendo
a  criterios  de  pertinencia,
impacto y viabilidad.

-Mejora  de  la  competencia
profesional  asesora  e
incorporar el aprendizaje en la
labor de asesoramiento con el
fin de formar a los docentes y
que estos puedan utilizarlo en
sus  centros  y  con  su
alumnado.

-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.

-Forma al profesorado en las
áreas  formativas  en
cuestión.

Dar  continuidad  al -Participar  en  la  actividad -Equipo  pedagógico  y -Mejora  de  la  eficacia  y -Mejora las habilidades para



fortalecimiento  de
los  procesos
comunicativos  en  la
labor  de
asesoramiento.

formativa:  Comunicación  eficaz
y eficiente, en la que se abordará:

-La  comunicación  verbal  y  no
verbal:  claridad,  precisión,
objetividad,  oportunidad  y
humildad.
-Escucha  activa:  escuchar  para
comprender  VS  escuchar  para
responder.
o Construcción  conjunta  de
significados: mi percepción, mi
realidad,  tu  percepción,  tu
realidad: nuestra realidad.
o Indagación,  sintonía  e
implicación.
o La comunicación en contextos
de falta de empatía.
o Claves  comunicativas  del
trabajo en pareja pedagógicas.
o Feedback constructivo.

ponente.
-Formación  de  16  horas
presenciales,  7  horas  de
trabajo  personal  y  7  horas
de  teleformación.
Procedimiento de trabajo: 
-Segundo  trimestre  del
curso. 

eficiencia de la comunicación
y  construcción  conjunta  de
significados para realizar una
labor  de  asesoramiento  que
responda a las necesidades del
profesorado,  optimizando  los
recursos disponibles.
-Mejora  de la escucha activa
desde  la  perspectiva  del
enriquecimiento conjunto y la
toma  de  decisiones
compartidas  como  punto  de
crecimiento y de identidad de
grupo.
-Mejora  de  las  habilidades
para reconducir situaciones en
las que la comunicación no es
eficaz.
-Hacer  partícipes  a  los
docentes  de  estrategias  de
comunicación  eficaces  para
ser  puestas en práctica en su
desempeño profesional.

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.

-Comparte  las  estrategias
aprendidas con los docentes
en distintos foros. 

Ampliación  de
posibilidades
formativas  para
atender a las diversas
necesidades.

Participar  en  la  formación
presencial  y  en  aulas
permanentes de teleformación de
equipos directivos y servicios de
apoyo, de orientación educativa y

Asesorías de CEP.
-Procedimiento de trabajo: 
Formación presencial y/o en
Plataforma virtual durante el
curso.

Actualización profesional que
repercuta  en  la  mejora  de  la
función  asesora  según  las
necesidades.

Se  forma  de  manera
presencial  y  en  las  aulas
permanentes  de
teleformación  de  los
distintos  programas  y



Autoformación como
vía para completar el
porfolio  formativo
atendiendo  a  las
necesidades
personales-
profesionales.

profesorado  de  NEAE,  de  la
Coordinación del Equipo TIC de
la DGOIPE, del programa CLIL,
acreditaciones profesionales…
Dar  continuidad  a  la  formación
en  pedagogías  emergentes  y
metodologías  competenciales
iniciadas el pasado curso.

ofertas  formativas
pedagógicas  de  interés  en
función  de  las  necesidades
del equipo para ser puestas
al  servicio  del
asesoramiento a los centros
educativos.

AVANCES

-Autoformación del equipo pedagógico en “Convivencia positiva en el centro y el aula:  claves para la prevención y resolución de conflictos” (acción
puntual de 3 horas) y el curso  “Comunicación eficaz y eficiente en el ámbito educativo: asesoramiento y docencia” con un resultado muy satisfactorio y
adecuado a las necesidades formativas planteadas para dar respuesta a las demandas de los centros y profesorado en general.
-Adquisición de contenidos formativos profesionales y prácticas realizadas por todo el equipo pedagógico, cimentando una base sólida para poder impartir
esta formación a los centros de nuestro ámbito en sus planes de formación, en sesiones de Consejo General del CEP y claustros en general, teniendo en
cuenta que la base de un liderazgo transformador de la escuela tiene entre sus pilares esenciales el manejo de las claves de una comunicación eficaz.

DIFICULTADES

-Las sesiones de formación de los equipos pedagógicos de nuestra provincia consideramos que no han sido todo lo satisfactorias ni provechosas que
hubiéramos  deseado.  Se partió  de un planteamiento que distaba de lo que algunos CEP habíamos manifestado como prioritario,  en función de las
necesidades formativas que requeríamos para dar continuidad al plan formativo de los centros. En general consideramos que las reuniones no han sido
muy operativas, siendo necesario en muchos casos trabajar fuera de las mismas para poder avanzar.
-En relación con la formación de los equipos pedagógicos, consideramos que se han abierto procesos que no han sido cerrados, centrados en líneas de 
trabajo que quizá no eran prioritarias, dejando de atender otras que en nuestra opinión, sí lo eran.
-Hay demandas de los centros que se han tenido que posponer hasta poder contar con un planteamiento común, consensuado en los grupos de trabajo de 
los equipos pedagógicos. En algunos temas, no se ha podido dar esta respuesta a los centros.

PROPUESTAS DE MEJORA

En relación con la formación de equipos pedagógicos:



-Formar grupos reducidos de personas que estén trabajando sobre un tema y, cuando lo tengan perfilado, lo piloten con los equipos pedagógicos antes de 
realizarlo en los centros.
-Concentrar la formación al inicio de curso, para poder diseñar situaciones de asesoramiento que puedan ser llevadas a los centros cuando exista la 
demanda.
-Mayor apertura para la modificación de los planteamientos formativos propuestos cuando exista una opinión generalizada de los CEP sobre aspectos de 
mejora.
-Necesidad de una planificación desde comienzos de curso que parta de las propuestas de mejora realizadas por los equipos pedagógicos en sus memorias,
con un contenido consensuado y diseñado en función de las necesidades reales del público meta.
-Mejor aprovechamiento del tiempo para el logro de objetivos que compense los desplazamientos de las asesorías de las islas no capitalinas.

En relación con la autoformación del equipo pedagógico:
-Dar continuidad al proceso formativo en la línea de comunicación asertiva y liderazgo transformacional de los equipos de trabajo por considerarlos 
elementos clave para el crecimiento de estructuras de trabajo colaborativo en las comunidades educativas de los centros, entendidas como comunidades de
aprendizajes.
-Planificar para el equipo pedagógico sesiones formativas de uso de herramientas y recursos TIC integrados en el diseño de situaciones de aprendizaje.

4. PROYECTO DE APOYO AL ASESORAMIENTO



Breve
descripción de
la situación de

partida

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-
ES

Procedimiento de
trabajo

(temporalización,
secuencia, recursos)

Impacto esperado
(qué esperamos
conseguir, qué

consecuencias de
las acciones

esperamos, nivel
de logro

cuantitativo-
cualitativo…)

Indicadores de
evaluación

Necesidad  de
apoyo  en  las
labores  de
asesoramiento  a
los  centros  de
nuestro  ámbito,
acompañando  en
el  diseño  de
situaciones  de
aprendizaje  que
integren  la
práctica
compartida  de
estrategias
metodológicas
que atiendan a la
diversidad  desde
una  perspectiva
inclusiva,
promoviendo  la
integración  de
planes
programas  y

-Colaborar  en  el  diseño,  organización,   gestión  y
dinamización   de  acciones  formativas,  partiendo  del
modelo de enfoque competencial, priorizando la atención a
centros  con  planes  de  formación  acogidos  a  la
convocatoria de la DGOIPE.

-Potenciar  en  los  centros  el  conocimiento  y  uso  de  la
aplicación web ProIDEAC.

-Promover  procesos de reflexión y análisis en los centros
educativos y entre el  profesorado para la elaboración de
programaciones didácticas fundamentadas  en el currículo,
que  propicien  el  desarrollo  de  las  competencias  y  que
cumplan  con su función planificadora,  constituyendo  un
documento vivo, sencillo, compatible, realista, manejable
y consensuado que facilite la enseñanza y la evaluación.

-Asesorar al  profesorado en  el  diseño  y evaluación de
situaciones de aprendizaje que promuevan un aprendizaje
competencial,  analizando  su  fundamentación  curricular,
describiendo  sus  componentes,  ...  en  el  marco  de  la
atención en Planes de Formación, Seminarios y atención
individualizada.

Asesoría  de  apoyo  y
equipo pedagógico.

-Planificación-
Aprobación-
Coordinación-
Ejecución-
Evaluación.

-Desarrollo durante el
curso.  Cuatro  horas
semanales,  en horario
de tarde, hasta un total
de  120,  a  realizar  en
función  de  la
disponibilidad,  de  la
demanda  de  los
centros  y  de  la
planificación  de
trabajo  desde  el  CEP
en  coordinación  con
la  persona  que  sume
el  desarrollo  del
proyecto.

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

-Aumento  de  la
autonomía  de  los
centros en el diseño
de  programaciones
didácticas,
situaciones  de
aprendizaje  y
evaluación  de
prácticas
competenciales.
-Conocimiento  y
uso  pedagógico  de
la  herramienta
ProIDEAC web 2.0
por  parte  de  los
docentes.

-Se  coordina
eficazmente  con  las
asesorías  del  CEP para
la  organización,
desarrollo  y  evaluación
de  las  actividades
formativas.

-Atiende
adecuadamente  las
demandas de los centros
educativos  en  el  marco
de  PFC,  Seminarios  de
trabajo y profesorado, a
título  individual  o
colectivo,  con
actuaciones  y  enfoque
competencial  ajustadas
a las necesidades.

-Aporta estrategias para
la  incorporación  del
enfoque  competencial



proyectos  del
centro  y  la
evaluación de los
aprendizajes. 

-Revisar  el  proceso de evaluación para  que  sea  realista,
fiable y viable, en concordancia con este enfoque.

-Favorecer modelos de diseño pedagógico e instruccional
que  faciliten  el  logro  de  la  práctica  competencial  de  la
enseñanza.

-Difundir los currículos LOMCE .

-Colaborar en el desarrollo de los objetivos generales que
determine el Equipo Pedagógico del CEP S/C de Tenerife
en su Programación Anual en esta línea de trabajo.

-Ayudar a dar a conocer y usar  diferentes metodologías
competenciales en su desempeño.

-Presentación  de
memoria final para su
aprobación. 

en  las  programaciones
didácticas,  el  diseño de
situaciones  de
aprendizaje  y  su
evaluación.

-Su  labor  genera
satisfacción  de  los
centros  atendidos  en
relación con la  utilidad
y  aplicabilidad  de  las
estrategias,  recursos  y
materiales  aportados
para  la  mejora  de  la
práctica  docente,  así
como  la  relación
establecida  con  los
docentes  asesorados.
Datos  recogidos  en  la
valoración a realizar por
los  docentes  tras  las
intervenciones
realizadas.
 

AVANCES

-Ha existido una coordinación eficaz con las asesorías del CEP para la organización, desarrollo y evaluación de las actividades  formativas.
-Se ha atendido adecuadamente a las demandas canalizadas a través de la dirección del CEP y las asesorías con actuaciones y enfoque competencial
ajustadas a las necesidades detectadas.
-Se han aportado estrategias para la incorporación del enfoque competencial en las programaciones didácticas, el diseño de situaciones de aprendizaje y su
evaluación.
-La labor ha generado satisfacción en relación con la utilidad y aplicabilidad de las estrategias, recursos y materiales aportados para la mejora de la
práctica docente, tal y como se recoge en las valoraciones realizadas por los docentes asesorados tras las intervenciones realizadas.
-El asesor de apoyo impartió el curso “La evaluación como oportunidad para aprender”, de 20 horas de duración. Según se desprende de las encuestas de



valoración, los contenidos, la metodología, los recursos utilizados y el ponente fueron valorados de manera muy satisfactoria, destacando de este último su
capacidad para motivar y su amplia formación que permitió dar respuesta a las necesidades y dudas de los docentes.

DIFICULTADES

-No se ha encontrado ninguna dificultad en el desarrollo del proyecto de apoyo al asesoramiento.

PROPUESTAS DE MEJORA

Se requiere una formación y actualización permanente del profesorado que derive en la investigación y la innovación en el aula como un proceso clave

inherente a la enseñanza, por lo que se hace necesario seguir asesorando de forma programada este proceso:

-Trabajando con los equipos docentes de los centros en relación con orientaciones organizativas y metodológicas generales para favorecer el desarrollo de
las competencias dentro de la concepción constructivista y social del aprendizaje.
-Orientando en los procesos de reflexión y análisis en los centros educativos y entre el profesorado para la elaboración de programaciones didácticas
fundamentadas en el currículo y que tengan una función  planificadora que facilite la enseñanza.
-Concibiendo la evaluación como un proceso de aprendizaje que no se confunda con la calificación.
-Fomentando el trabajo interdisciplinar y la inclusión del alumnado con dificultades.
-Potenciando el uso de la plataforma PROIDEAC.
En relación al curso de formación impartido se destacan las siguientes propuestas de mejora:
-La necesidad de programar al menos dos sesiones más para poder sedimentar algunos de los aprendizajes básicos.
-Diseñar la propuesta como una formación mixta con una fase no presencial combinada con otra presencial. Resultaría de gran riqueza que el profesorado
pudiera llevar a cabo prácticas de evaluación formativa en el aula y que valorásemos su desarrollo en sesiones presenciales (experiencias de diseño,
experiencias de implementación de sesiones de coevaluación, feedbck, etc.)
-El profesorado participante, en sus propuestas de mejora, manifestó la necesidad de continuar este proceso de aprendizaje.

5. OTRAS ACTUACIONES



Breve descripción
de la situación de

partida
Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización,

secuencia, recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué

consecuencias de las
acciones esperamos, nivel de

logro cuantitativo-
cualitativo…)

Indicadores de evaluación

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
procedan.

DGOIPE,  ACCUEE  y
CEP.

-Colaboración.
-Plazos  establecidos  en
cada  caso  y  según  las
instrucciones  aportadas
por los responsables.

-Facilitar el procedimiento de
realización  de  las
evaluaciones  externas,  así
como resolver dudas sobre el
mismo  en  coordinación  con
el servicio correspondiente..

-Incidir  en  las  mejoras
necesarias  en  los  centros  a
partir  de  los  resultados
obtenidos  en  los  procesos
evaluadores.

-Custodia  materiales  y
realiza  la  entrega  de  los
mismos  respetando  los
protocolos establecidos.

-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,  proporcionar
espacios  y/o  recursos,  enviar
propuestas a los centros, distribuir
recursos  materiales  y  seleccionar
centros a solicitud de la DGOIPE o
por  iniciativa  del  CEP  para  la
puesta en marcha de  proyectos  y
actividades  de  colaboración  con
otras entidades, administraciones y

Personal  no  docente,
Equipo  Pedagógico,
DGOIPE,  y  responsables
de  las  actividades
planificadas.

 

-Colaboración.
-Durante  el  curso  según

-Facilitar  la  difusión  de
recursos,  así  como  la
organización  y  ejecución  de
actividades educativas en los
centros.

-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



servicios  públicos  (Ayuntamiento,
Cabildo,  IAC,  etc.)  con  proyectos
educativos de interés. 

las  demandas  y/o
necesidades.

actividades  educativas,
atendiendo  a  criterios  de
conveniencia, oportunidad y
necesidades  organizativas
y/o pedagógicas.

Necesidad  de
Difusión  al
profesorado  de
información
educativa de interés,
planificación  de
acciones
formativas  ,
repositorio  de
materiales, así como
comunicar
experiencias
innovadoras,
artículos  y  reseñas
de interés educativo.

Actualizar, dinamizar y divulgar la
web del CEP y su revista digital en
los  distintos  ámbitos  de  CEP  y
portales de la DGOIPE..

Equipo Pedagógico. 

-Colaboración.
-Durante  el  curso  según
las  demandas  y/o
necesidades.

-Difusión  del  modelo
pedagógico  competencial  en
una  web  y  revista  actuales
con  información  y  recursos
de interés.

-Participación  del
profesorado  en  la  revista
digital  La  Gaveta  con
experiencias,  artículos  y
reseñas  de  calidad  e  interés
pedagógico  para  la
comunidad educativa.

-Mantiene  actualizada  la
página  web  del  CEP  para
informar y aportar recursos
educativos de utilidad a los
centros.
-Coordina, revisa y edita los
contenidos  de  la  revista
digital  La  Gaveta  para
difundir  reflexiones  y
experiencias  y  educativas
innovadoras  que  reflejen
enfoques  pedagógicos
competenciales.

AVANCES

-Adecuada y rigurosa aplicación de los procedimientos de entrega y recogida de materiales remitidos desde la ACCUEE, así como coordinación con la
misma sobre los aspectos relevantes del procedimiento en relación con las pruebas de diagnóstico.
- Aumento del personal de contacto con la Dirección General del Tesoro la gestión del IRPF.
- Incorporación de la firma electrónica en la gestión de envíos de la documentación de las acciones formativas al Servicio de Perfeccionamiento.
- Coordinación con el servicio de publicaciones de la Consejería, para la certificación y envío de certificados a los colaboradores de la nuestra Revista La 
Gaveta.
- Actualización de contenidos de la página web del CEP.
- Uso del twitter como nuevo canal de comunicación del CEP.



DIFICULTADES

- La comunicación con la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa durante los procesos de colaboración donde el CEP tiene parte
de trabajo encomendado dentro del protocolo de recogida y reparto de pruebas de diagnóstico, debe mejorar, ya que muchas veces no recibimos la 
información con el tiempo de antelación suficiente para la organización del trabajo en el CEP, quedando en ocasiones sin respuesta ante los centros que 
nos preguntan.

PROPUESTAS DE MEJORA

-Enviar a los CEP la información relativa a las pruebas de diagnóstico de manera previa a los centros educativos por parte de la ACCUEE.
-Incrementar los contenidos en la página web del CEP.
-Mejorar el uso del Twitter como canal de comunicación actualizado de nuestro CEP.

6. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES

Breve
descripción de
la situación de

partida

Actuaciones 

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,

recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir,
qué consecuencias de

las acciones esperamos,
nivel de logro
cuantitativo-
cualitativo…)

Indicadores de evaluación

Necesidad  de
dar  continuidad
y  mejorar  los

Asistir y participar en las reuniones  y
encuentros convocados por la DGOIPE
y los equipos técnicos responsables de

Equipo pedagógico, responsables
y  técnicos  y  coordinadores  de
programas  de  la  DGOIPE,

Consolidar  fórmulas  de
trabajo  colaborativo
entre  los  distintos

Contribuye  a  la
coordinación  asistiendo  y
participando  en  las



mecanismos  de
coordinación de
los  distintos
servicios  que
inciden  en  la
mejora  de  los
procesos
educativos.

los  distintos  programas,  equipos
zonales, así como a las planificadas por
el  resto  de  Servicios  de  Apoyo  a  la
Escuela  en  aras  de  una  coordinación
eficaz y eficiente en torno a la mejora
de los procesos educativos.  

Inspección  educativa  y  servicio
de orientación.

-Coordinación.
-Periodicidad en función de las
necesidades.
-Convocatoria  por  parte  de  la
DGOIPE,  coordinadores  de
programas y/o responsables de
los servicios.

servicios,  compartiendo
una  visión  común  para
apoyar  en  el  diseño,
implementación  y
evaluación  de  los
procesos  de  mejora  en
los  centros  desde  un
enfoque competencial. 

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
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.

Direcciones de CEP y asesorías.

-Coordinación.
-Periodicidad en función de las
necesidades  y  comunicadas  al
Servicio  de  Innovación
Educativa  con  una  antelación
mínima  de  cinco días  hábiles,
vía  correo  electrónico,  de
forma previa a su realización.

Mantener comunicación
entre  los  distintos  CEP
para  consensuar
enfoques  y  actuaciones
coordinadas,  así  como
acordar aspectos que se
estime  oportuno  hacer
llegar a los responsables
de  la  DGOIPE  para  la
mejora,  fruto  de  la
obtención  directa  de
información  por  parte
de  los  centros
educativos.

-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.

AVANCES

-Asistencia y participación en todas las reuniones periódicas y de trabajo colaborativo convocadas y/o propuestas por la DGOIPE y equipos técnicos,
aportando sugerencias de los procesos de mejora que repercutan positivamente en los centros  educativos.
-Magnífica coordinación y fluida comunicación entre las directivas de los CEP de Tenerife y resto de CEP de la provincia. Se han producido de manera



regular utilizando recursos digitales y se ha realizado una coordinación presencial en la que se ha hecho un análisis compartido de todas las áreas de
trabajo, haciendo llegar las conclusiones y las propuestas de mejora a las personas responsables del Servicio de Innovación, con el objetivo de contribuir
de manera constructiva a la mejora de nuestro desempeño.

DIFICULTADES

-Coordinación con el resto de servicios de apoyo de manera puntual. Durante este curso, los encuentros se han dado en el seno del Consejo de Dirección y
a través de iniciativas individuales.

PROPUESTAS DE MEJORA

-Propuesta de coordinación desde la DGOIPE con el resto de Servicios de Apoyo a la Escuela una vez al trimestre, definiendo, previo consenso de las
personas responsables de la coordinación de dichos servicios, las temáticas de trabajo y contenidos específicos que interesa abordar, con el fin de regular
una intervención consensuada en áreas de trabajo comunes.

7. ACCIONES FORMATIVAS

ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS EN EL CEP

CURSOS Y ACCIONES PUNTUALES 15 ACTIVIDADES - 147 HORAS

ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS EN CENTROS  



CENTROS QUE HAN SOLICITADO
FORMACIÓN

53 N.º DE HORAS DE FORMACIÓN
IMPARTIDAS

207 h.

ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS EN CENTROS  ADSCRITOS  A LA CONVOCATORIA OFICIAL DE PLANES DE FORMACIÓN
2015-2016

N.º DE CENTROS CON PLAN DE
FORMACIÓN ADSCRITOS A LA

CONVOCATORIA OFICIAL 42

N.º DE CENTROS QUE
SOLICITARON FORMACIÓN

CON PONENTE EXPERTO 29

HORAS DE FORMACIÓN
IMPARTIDAS POR PONENTE

EXTERNO

62 HORAS DE FORMACIÓN
IMPARTIDAS POR ASESORÍAS
EN PLANES DE FORMACIÓN

83 HORAS TOTALES
DE FORMACIÓN
IMPARTIDA EN

PLANES DE
FORMACIÓN

145
h.

DESGLOSE DE CURSOS  Y ACCIONES PUNTUALES IMPARTIDOS EN EL CEP

Nº EXPEDIENTE TÍTULO HORAS MODALIDAD

M.027529/2015-01 Curso: Crear materiales didácticos para trabajar con la pizarra digital interactiva 20 MIXTA



M.027531/2015-01 
Curso: La atención plena en el aula. Prácticas comunicativas y creativas en el ámbito 
educativo. 

12 PRESENCIAL

M.027530/2015-01 
Curso: Taller de metodologías para un aprendizaje competencial: aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje cooperativo e integración de las tic en situaciones de aprendizaje 

32 MIXTA

A.027509/2015-01 
Acción puntual: El liderazgo transformador de la escuela: una aportación desde el coaching 
para el crecimiento de equipos de trabajo 

3 PRESENCIAL

A.028457/2015-01 
Acción puntual: Dinámicas para la mejora de la comprensión lectora y la expresión.
 

3 PRESENCIAL

M.028452/2015-01 
Curso: El liderazgo transformador de la escuela: una aportación desde el coaching para el 
crecimiento de equipos de trabajo 

15 PRESENCIAL

A.028458/2015-01 
Acción puntual: La expresión de las emociones en el aula. El teatro y la emoción 

3 PRESENCIAL

M.028453/2015-01 Curso: Usos educativos de las tabletas digitales en el aula 20 MIXTA

A.028456/2015-01 Acción puntual: Comunidades de aprendizaje 3 PRESENCIAL

A.028459/2015-01 Acción puntual: Introducción al libreoffice writer 4 PRESENCIAL



A.028812/2016-01 Acción puntual: Iniciación al Geogebra 3 PRESENCIAL

A.029032/2016-01 
Acción puntual: Herramientas de la pedagogía Waldorf para una transición exitosa de la 
educación infantil a la educación primaria 3 PRESENCIAL

M.029034/2016-01 Curso: La evaluación como oportunidad para aprender 20 PRESENCIAL

A.028806/2016-01
Acción puntual: La programación didáctica en formación profesional 3 PRESENCIAL

A.028807/2016-01
Acción Puntual: La programación didáctica en formación profesional 3 PRESENCIAL



DESGLOSE DE ACCIONES FORMATIVAS EN CENTROS  

CENTRO Nº EXPEDIENTE TEMÁTICA HORAS PONENTE/ASESOR
CEIP El Puertito

A.028481/2016-01 Atención plena 3 Ponente externo

CEIP Onésimo Redondo ---
Diseño de Situaciones de aprendizaje 3 Asesoría
Aprendizaje cooperativo 2,5 Asesoría

CEIP La Salud
--- Pizarra Digital Interactiva 2,5 Asesoría

CEIP San Andrés
--- Uso del Blog 2 Asesoría

CEIP Secundino Delgado
--- Pizarra Digital Interactiva 2 Asesoría

IES Sta. Ana
--- Aprendizaje cooperativo 3 Asesoría

CEIP Punta Larga
--- Programación Didáctica 3 Asesoría

CEIP Tomé Cano
--- Programación Didáctica 3 Asesoría

CEIP Alfonso X El Sabio
--- Dinamización de biblioteca 2 Asesoría

CEIP Sta. Cruz de California
--- Diseño de situaciones de aprendizaje 3 Asesoría

IES Alcalde Bernabé
--- Diseño de situaciones de aprendizaje 3 Asesoría

CEIP Los Verodes
--- Diseño de situaciones de aprendizaje 3 Asesoría

IES Las Veredillas
--- Plan lector 1'5 Asesoría

CEIP Gesta 25 de Julio
--- Programación Didáctica 1'5 Asesoría



CEO Andrés Orozco
---

Diseño de situaciones de aprendizaje
3 Asesoría

Diseño de situaciones de aprendizaje
CEIP Carmen Álvarez  De 
La Rosa A.028703/2016-01 Matemáticas activas 3 Ponente externo

CEIP Gaviño del Bosque ---
Diseño de situaciones de aprendizaje

2 Asesoría

Trabajo cooperativo 2 Asesoría

EOI SC TFE
A.029016/2016-01 Gestión  de las emociones 3 Ponente externo

--- Uso del Blog en el aula 2 Asesoría
EOEP Motóricos (CEE 
Hmno. Pedro)

A.029256/2016-01 
FORMACIÓN TEÓRICA 
PRÁCTICA DE TECNOLOGÍA DE 
APOYO Y COMUNICACIÓN 

4 Ponente externo

CEIP Julián Zafra Moreno A.029391/2016-01 Estrategias convivencia positiva 3 Ponente externo

IES El Chapatal ---
Claves para un Plan Lingüístico de 
centro

2 Asesoría

DESGLOSE DE FORMACIÓN IMPARTIDA EN PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS  EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA OFICIAL 
DE PLANES DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA CURSO 2015-
2016

CENTRO Nº EXPEDIENTE TEMÁTICA
HORAS
PONEN

CIA

PONENTE 
EXTERNO/ASESORÍA

IES El Chapatal M.026872/2015-01
Acoso escolar: prevención, detección y 
protocolo.

3 Ponente externo

CEIP García Escámez 
M.026849/2015-01 La evaluación y el trabajo competencial 3 Ponente externo

CEIP Tíncer M.026866/2015-01 Matemáticas Activas 3 Ponente externo



IES M.ª Rosa Alonso
M.026870/2015-01 Convivencia 3 Ponente externo

CEIP Salamanca
M.026851/2015-01 Animación  a la lectura 3 Ponente externo

IES Tomás de Iriarte M.026856/2015-01
Mejora del clima de aula: expresión de las 
emociones

3 Ponente externo

CEIP Los Verodes M.026861/2015-01

Programación didáctica y situaciones de 
aprendizaje

3 Asesoría

Técnicas para  mejorar  la atención y el  clima 
escolar

3 Ponente externo

Programación didáctica y situaciones de 
aprendizaje-CANVAS

2 Asesoría

CEIP Sta. Mª. del Mar M.026843/2015-01

Programación didáctica 3 Asesoría
Situaciones de aprendizaje y evaluación 2 Asesoría
Programación didáctica y situaciones de 
aprendizaje-CANVAS

2 Asesoría

CEIP Príncipe Felipe M.026838/2015-01
Animación  a la lectura 3 Ponente externo

Matemáticas activas para Educación Infantil 3 Ponente externo

IES Andrés Bello M.026854/2015-01 
Aprendizaje cooperativo 3 Asesoría
Mediación 3 Ponente externo

CEIP Alfonso X M.026839/2015-01 Programación didáctica 3 Asesoría
Pizarra Digital Interactiva 3 Ponente externo

IES Ofra
M.026863/2015-01 Programación didáctica 2 Asesoría

CEIP Tagoror
M.026848/2015-01 

Programación didáctica y situaciones de 
aprendizaje

3 Asesoría

CEIP Los Menceyes
M.026875/2015-01 

Plan lector 3 Asesoría
Lectoescritura 3 Ponente externo

CEIP Araya
M.026837/2015-01 Aprendizaje cooperativo y Convivencia 3 Ponente externo

CEIP Ofra Vistabella M.026860/2015-01 Como educar la inteligencia emocional en 3 Ponente externo



familia
Pizarra Digital Interactiva 2 Ponente externo

CEIP Susana 
Villavicencio

M.026859/2015-01
Programación Didáctica 3 Asesoría

CIFP Los Gladiolos
M.026880/2015-01 Atención y concentración en el aula 3 Ponente externo

CEIP Secundino 
Delgado

M.026871/2015-01

Pizarra Digital Interactiva 3 Asesoría

Pizarra Digital Interactiva 3 Asesoría

Programación didáctica y situaciones de 
aprendizaje-CANVAS y Aprendizaje 
Cooperativo

3 Asesoría

IES Alcalde Bernabé
M.026877/2015-01 Situaciones de aprendizaje y Evaluación 3 Asesoría

CEIP Fray Albino
M.026853/2015-01

Educación emocional y para la creatividad 3 Ponente externo
Metodologías para el aprendizaje competencial 2 Asesoría

CEIP Las Retamas M.026865/2015-01
Comunicación y convivencia. Estrategias para la 
gestión de los conflictos 3 Ponente externo

CEIP Agache
M.026868/2015-01

Diseño de Situaciones de Aprendizaje 3 Asesoría
Matemáticas activas 3 Ponente externo

CEIP Buenaventura 
Bonnet M.026846/2015-01 Comunicación y convivencia 3 Ponente externo

CEIP Sta. Cruz de 
California

M.026844/2015-01
Situaciones de Aprendizaje 3 Asesoría
Trabajo cooperativo 2 Asesoría

CEIP Isabel la Católica M.026852/2015-01
Situaciones de Aprendizaje 2 Asesoría
Trabajo Cooperativo 2 Asesorí

CEO Bethencourt y 
Molina

Trabajo cooperativo 2 Asesoría
Atención a la diversidad, inclusividad en el 
diseño de situaciones de aprendizaje 

3 Asesoría



M.026841/2015-01

Programación Didáctica 3 Asesoría
Diseño de Situaciones de Aprendizaje 2 Asesoría
Programación Didáctica 3 Asesoría
Iniciación a la emprendeduría 3 Ponente externo

IES Teobaldo Power M.026855/2015-01 Trabajo cooperativo 2
Asesoría

ABP (Aprendizaje basado en proyectos) 2

CEPA S/C de Tenerife M.026862/2015-01 
Uso de dispositivos móviles en el aula 2 Asesoría

IES Benito Pérez 
Armas

M.026873/2015-01
Rutinas y destrezas de pensamiento 3 Asesoría

CEIP San Isidro M.026842/2015-01 
Rutinas y destrezas de pensamiento 3 Asesoría

CEIP San Andrés M.026845/2015-01 Programación didáctica y situaciones de 
aprendizaje-CANVAS

3 Asesoría


	2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS
	2.1 En el ámbito pedagógico, sobre los procesos de enseñanza, en el marco pedagógico PROIDEAC
	2.2 En el ámbito de la organización y la gestión
	2.3 En el ámbito de la coordinación de la Comunidad Educativa
	2.4 En el ámbito de la formación del profesorado
	3. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS
	4. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO
	5. OTRAS ACTUACIONES
	6. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES
	7. ACCIONES FORMATIVAS

