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1. INTRODUCCIÓN

Durante este curso 2016-2017 el Centro del Profesorado Santa Cruz de Tenerife ha tenido como referentes para el desarrollo de su labor los objetivos de la
Consejería  de  Educación  y  Universidades,  así  como  aquellos  específicos  derivados  de  las  necesidades  de  los  centros  educativos  objeto  de  nuestro
desempeño profesional. 

Hemos estado inmersos  en el  desarrollo de las acciones planificadas  desde la  Dirección General  de Ordenación,  Innovación y Promoción Educativa
(DGOIPE) y, específicamente por el servicio de Innovación, para acompañar a los centros educativos en la implementación de las mejoras precisas en favor
de la continuidad escolar. En este marco, se ha dado continuidad al proceso formativo basado en la adquisición de competencias profesionales en el ejercicio
de  la  propia  práctica  docente,  siendo  los  canales  de  desarrollo  de  esta  acción la  investigación  y  la  experimentación  de  estrategias  metodológicas,
organizativas, participativas, de coordinación y formativas, modelando prácticas y apoyando al profesorado, referente de cambio de los centros educativos
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Canaria. Hemos desarrollado esta labor en diversos contextos vinculados entre sí, tales como, coordinación
y seguimiento con los distintos programas de la DGOIPE, planes de formación en centros, seminarios y grupos de trabajo, reuniones de  formación con
equipos docentes y claustros, reuniones de órganos colegiados y acciones derivadas en los centros educativos.

Los centros de la RedCICE han continuado durante este curso siendo piezas clave en la investigación organizativa y metodológica, por lo que las sesiones
provinciales y, especialmente, las zonales en nuestro CEP para la formación, asesoramiento e intercambio entre iguales entre los Docentes de Actualización
Pedagógica (DAP), han centrado gran parte de la acción asesora. Durante este curso se ha puesto en marcha en estos centros, específicamente en los centros
de Infancia, el pilotaje del modelo de Respuesta a la Intervención Temprana (en adelante RTI), cuyo objetivo ha sido la prevención y mejora del rendimiento
del alumnado en lectura, escritura y matemáticas (Programas Letras y Primate), acompañado de un plan formativo para fortalecer la detección temprana y la
actuación directa y prioritaria con el alumnado que presentaba dificultades de aprendizaje en lectura y escritura, y en matemáticas en los cursos de educación
infantil de 5 años, y primero y segundo de educación primaria; además de la formación asesora para la realización del adecuado acompañamiento a los
centros. Mencionar que también se extendió esta formación en modalidad de acreditación profesional al resto de centros de educación Infantil y Primaria. Se
puso  en  marcha  la  formación  específica  en  Competencia  Matemática  y  resolución  de  problemas  para  los  centros  RedCICE  (Infancia  y  Travesía),
desarrollada a través de las acciones formativas del Proyecto Newton, así como el desarrollo de una investigación compartida en los centros Travesía sobre
los diferentes procedimientos que afectaban a la evaluación y a la calificación mediante la aplicación ProIDEAC.

La acción asesora se ha extendido a todos los centros educativos de nuestro ámbito y a todas las enseñanzas, especialmente a través del asesoramiento en la
planificación, desarrollo y evaluación conjunta de los planes de formación de los centros, seminarios y grupos de trabajo, sesiones formativas del Consejo
General del CEP, sesiones de trabajo con docentes referentes de las distintas áreas y programas en el CEP (coordina dores y coordinadoras TIC, convivencia
y redes educativas), así como docentes en particular, constituyendo todos ellos el marco principal de acción con el enfoque de organizaciones que aprenden
y que ponen en valor los talentos y la formación entre iguales para lograr el éxito de su alumnado.
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Dado que los centros del profesorado realizamos nuestra labor en coordinación con los distintos programas de la DGOIPE y constituimos cauce esencial de
comunicación y acción con los centros  educativos,  ha  resultado esencial  la estrecha comunicación del  equipo pedagógico con los  mismos,  habiendo
designado una o dos asesorías como referentes de contacto con las personas responsables de la coordinación de estos programas para la asistencia a las
reuniones planificadas, diseño de la formación asociada e implementación de la misma con diversos colectivos docentes, sin perder de vista el enfoque
integral de asesoramiento para la mejora de procesos que ha tenido la labor asesora en todos ellos:

Programa de Lectura y Bibliotecas, Área de Tecnología Educativa (ATE), Programa de Convivencia, Programa para la Continuidad Escolar (RedCICE),
Programa Educar para la Igualdad, Programa Hablar otra Lengua (PILE- Plan de Impulso de las Lenguas Extranjeras-), así como el impulso y coordinación
con las distintas Redes Educativas (Red Canaria de Escuelas para la Igualdad -RCEI-, Red Canaria de Escuelas para la Sostenibilidad -RedECOS-, Red
Canaria de Escuelas Promotoras de Salud -RCEPS-, Red Virtual Educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias -BIBESCAN-, etc.). 

Cabe mencionar el apoyo prestado a los centros en el acceso y participación en el  Programa de Familias y Participación, los Proyectos de Innovación y,
como programas de nueva incorporación en el presente curso, el área de Educación Patrimonial y el área de Música y Producciones Artísticas.

Por otro lado, destacamos la coordinación con el Servicio de Perfeccionamiento del profesorado para la difusión, organización y gestión de la formación
docente que se ha llevado a cabo a través de los Planes de Formación en centros y la Red de CEP, así como la coordinación con el resto de Servicios de
Apoyo a la Escuela cuando ha procedido.

En la Programación Anual se concretaron estrategias de acompañamiento a los centros en los procesos asociados a los ámbitos pedagógicos, de organización
y gestión, de coordinación de la comunidad educativa y de formación del profesorado, a través de acciones innovadoras y/o de constatada eficacia que
invitaban a la continuidad escolar a la generación de aprendizajes que integrasen el desarrollo de valores para el ejercicio de una vida activa y responsable en
sociedad, poniendo la mirada en el aula que es, real y finalmente, el contexto en el que se verifica el nivel de impacto de todas las acciones desarrolladas
para propiciar cambios en los ámbitos explicitados.

Durante el curso han tenido un papel destacado las siguientes líneas de actuación:

• El apoyo en el desarrollo de proyectos de innovación y programas formativos para la mejora del rendimiento, la atención a la diversidad y la
continuidad escolar en los centros educativos, destacando la atención a los planes de formación en centros y a los centros pertenecientes a la
RedCICE (Infancia y Travesía), ayudando en la implementación del Programa RTI y el Proyecto Newton en los centros de Infancia y  la formación
específica en evaluación en los centros Travesía. 

• El desarrollo de las TIC como recurso integrado para favorecer el desarrollo de la Competencial Digital, el desarrollo de proyectos de investigación
con tecnologías emergentes y el lenguaje y pensamiento computacionales.
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• El Plan de Impulso a las Lenguas Extranjeras (PILE) que apuesta por la consolidación del bilingüismo en los centros educativos de Canarias,
acompañado de un plan formativo para el profesorado.

• La mejora de la competencia comunicativa a través del Plan de Competencia Comunicativa que avanza en la concepción del Plan Lector.

• La organización y la gestión del centro, promoviendo su planificación desde una perspectiva inclusiva, de igualdad y de convivencia positiva, con la
participación real de toda la comunidad educativa y alentando prácticas organizativas que la favorezcan.

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

• La  elaboración  o  revisión  participativa  de  los  documentos  de  planificación  pedagógica,  con  el  fin  de  que  estos  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. 

• 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 para la continuidad escolar. 

• La formación en red de los equipos pedagógicos intercep a través de las distintas reuniones de programas y proyectos para mantener dinámicas de
actualización continua en el ámbito de mejora de las competencias asesoras. 

• La coordinación eficaz con las Áreas, los Programas y Redes Educativas que redunde en la simplificación de acciones y en una concepción global
del trabajo que emana de todos ellos. 

• El impulso del patrimonio sociocultural, histórico y ambiental en la educación como recurso didáctico. 

• 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 presente memoria recoge la valoración reflexiva de todas las acciones programadas por parte del equipo pedagógico en la Programación Anual del curso,
con el fin de seguir avanzando en la mejora de nuestra actuación. 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 
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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
centros y de sus aulas y por caminar conjuntamente en el desarrollo profesional llevado a cabo en todos los ámbitos de trabajo. 

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.

Actuaciones para la mejora en:

• La planificación,  el  desarrollo y la  evaluación de los  procesos de enseñanza  (desde el  apoyo,  a  través  de dinámicas  competenciales  que
favorezcan la autonomía de los equipos docentes, a la elaboración de la programación didáctica; al diseño, el desarrollo y la evaluación de las
situaciones de aprendizaje competencial, y a la integración en los documentos de planificación de los proyectos, planes y programas educativos) .

• Las metodologías pedagógicas (a partir de estrategias que favorezcan la reflexión y la autoevaluación de la práctica docente, desde el conocimiento
de recursos que potencien el enfoque competencial y  la práctica guiada de diferentes modelos y métodos).

• La atención a la diversidad (acompañando en la búsqueda e implementación de estrategias inclusivas).
• La organización pedagógica del profesorado  (fomentando el carácter pedagógico de los órganos colegiados,  potenciando el liderazgo de las

personas que desarrollen labores de coordinación y promoviendo el análisis y la reflexión sobre modelos organizativos eficaces para el desarrollo de
aprendizajes competenciales).

6



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
vertebrador  del  diseño,
puesta  en  práctica  y
evaluación  de
programaciones didácticas y
SA orientadas  al  desarrollo
del  aprendizaje
competencial  e  inclusivo,
así  como  el  uso  de  la
integración  de  recursos  y
metodologías  activas
emergentes, con la finalidad
de mejorar el éxito escolar. 

Participar en sesiones formativas
de  difusión  convocadas  para  el
conocimiento  de  los  currículos,
principalmente  aquellos
pendientes  de  publicación
oficial, y profundización asesora
sobre  los  principios
metodológicos que los sustentan.

-Equipo  pedagógico
del  CEP  cuando  sea
convocado  o  existan
necesidades docentes.

-Labor  a  desarrollar
durante  todo  el  curso
en  diferentes
momentos,  utilizando
diversos agrupamientos
(atención
individualizada,  CCP,
planes  de  formación,
claustro...)  y  recursos
en  función  de  las
necesidades  de  cada
caso.

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
metodológicos.

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

-Orienta  y  forma  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.),  utilizando
recursos  y  metodologías
activas  emergentes  (TIC,
Aprendizaje  Basado  en
Proyectos/Problemas  -ABP-,

Facilitar  al  profesorado
asesoramiento,  formación
específica  y  estrategias   para
revisar  y/o,  elaborar,
implementar  y  evaluar  las
programaciones didácticas  y las
situaciones  de  aprendizaje  con
enfoque  competencial  e
inclusivo,  atendiendo  a  la
diversidad   de  necesidades  y
contextos e integrando recursos y

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  e  inclusivo,
siendo  consciente  de  la
atención  a  la  diversidad
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metodologías activas emergentes
(TIC,  Aprendizaje  Basado  en
Proyectos/Problemas-ABP-,
rutinas  y  destrezas  de
pensamiento,  inteligencias
múltiples,  Flipped  Classroom,
Aprendizaje  Cooperativo...)
mediante:

-Creación  de   espacios  de
reflexión y trabajo en el seno
de los  Planes  de Formación
en  Centros  (planes  de
formación  en  centros),
seminarios  y/o  grupos  de
trabajo.

-Realización  de  Consejos
Generales formativos.

-Coordinación y seguimiento
de  los  centros  de  la
RedCICE  y  sus  programas
asociados (Letras y Primate),
a  través  de  las  reuniones
zonales con los Docentes de
Actualización  Pedagógica
(DAP). 

-Asistencia  a  las  reuniones
de coordinación de los DAP
y  Jefaturas  de  Estudios  de
los  centros  de  la  RedCICE
(Infancia  y  Travesía)

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.

Rutinas  y  Destrezas  de
Pensamiento,  Inteligencias
Múltiples,  Flipped
Classroom,  Aprendizaje
Cooperativo...)

-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  las
personas  coordinadoras  de
formación  experimenten
estrategias  y  dinámicas   que
contribuyan  a  fortalecer  el
liderazgo  pedagógico,  así
como  el  enfoque
competencial e inclusivo. 

-Organiza  y  coordina  el
desarrollo de sesiones zonales
DAP con carácter  formativo,
realizando  un  adecuado
seguimiento  del  desarrollo
del Programa RedCICE y sus
acciones asociadas. 
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convocadas  desde  la
DGOIPE  para  garantizar  la
coordinación  y  el
seguimiento. 

-Fomento  del  conocimiento
y  uso  reflexivo  de   la
herramienta  web  2.0  y
formularios  ProIDEAC.

-Colaboración  con  los
coordinadores/as  de
formación  y   líderes
pedagógicos  de  los  centros
educativos (coordinadores/as
de  proyectos,  de  redes,
personas  acreditadas…)  con
el  fin  de  que  las  acciones
planificadas  se  contemplen
de  manera  integrada  en  el
desarrollo de los currículos. 

-Apoyo  a  la  innovación
metodológica  a  través  del
préstamo de tabletas y otros
recursos  digitales  a  los
centros  educativos  bajo
criterios  de  necesidad,
idoneidad  y  compensación
de desigualdades.

-Asiste a las reuniones DAP y
de  Jefaturas  de  Estudios  de
los  centros  de  la  RedCICE
convocadas por la DGOIPE y
realiza  un  adecuado
seguimiento  del  desarrollo
del  programa  en  los  centros
educativos.

-Realiza  el  préstamo  de
tabletas  digitales  y  otros
recursos  TIC  disponibles  en
el  CEP a  los  centros
educativos,  utilizando  para
ello  la  decisión  consensuada
del  equipo  bajo  criterios  de
carácter  pedagógico  basados
en  la  necesidad  e  idoneidad
del centro y la compensación
de desigualdades.

LOGROS
-Nivel de satisfacción alto en el asesoramiento para la profundización en el conocimiento y análisis de los currículos, prestando especial atención a los
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principios metodológicos que los sustentan
-Máximo acompañamiento a los centros para promover la reflexión en los equipos de trabajo y elaboración de propuestas de mejora conjuntas con un
enfoque competencial e inclusivo, en la medida de los recursos personales disponibles en el CEP
-Formación eficaz del  profesorado en técnicas,  estrategias,  procedimientos,  metodologías activas emergentes y aportación de recursos para revisar,
elaborar, implementar y evaluar la programación didáctica y las situaciones de aprendizaje, facilitando a su vez el trabajo colaborativo
-Inclusión de dinámicas de trabajo cooperativo,  colaborativo y con enfoque competencial  en propuestas  didácticas  experimentadas  previamente en
espacios de encuentro como seminarios, grupos de trabajo, intervenciones en órganos colegiados como claustros y CCP, actuaciones contextualizadas en
el aula, en los distintos planes de formación, etc., lo que ha contribuido, además, a la mejora del liderazgo pedagógico de los participantes
-Creación de espacios de encuentro formativos e innovadores para los coordinadores de formación de los centros a través de sesiones en los Consejos
Generales y acompañamiento a los mismos con el fin de que planteen, transmitan y lleven a la práctica objetivos claros y abordables, mediante dinámicas
que favorezcan el liderazgo pedagógico compartido y el enfoque competencial e inclusivo
-Organización y coordinación de acciones asociadas al Programa RedCICE en el marco de las sesiones zonales DAP con carácter formativo, realizando
un adecuado seguimiento de su desarrollo
-Asistencia a las reuniones DAP y de Jefaturas de Estudios de los centros de la RedCICE convocadas por la DGOIPE y realización de un adecuado
seguimiento del desarrollo del programa en los centros educativos
-Asignación de recursos educativos TIC, en especial de las tabletas disponibles en el CEP, mediante la selección por parte del equipo pedagógico de
aquellos centros que mejor se ajustan a criterios de carácter pedagógico, de idoneidad para su aprovechamiento y de compensación de desigualdades

DIFICULTADES
-Nivel muy alto de exigencia en relación con el número de reuniones de coordinación, preparación de sesiones de trabajo e implementación de las mismas
en el  CEP desde los distintos  programas,  proyectos y redes de la  DGOIPE,  lo  que ha supuesto una imposibilidad de llegar  a todos los  objetivos
planificados, así como de poder acompañar a los centros educativos en sus aulas de manera más activa y cercana
-Uso y aplicación por parte de algunos docentes del concepto de evaluación auténtica como proceso y calificación como momento final
-Dificultad de algunos centros en la integración curricular de las acciones relacionadas con las redes educativas
-Uso colegiado no generalizado de la herramienta web ProIDEAC para el diseño y evaluación de situaciones de aprendizaje por parte de los docentes
-Utilización en la práctica docente de modelos organizativos y de gestión que en muchos casos no favorecen el liderazgo pedagógico compartido, el
aprendizaje competencial e inclusivo, la pareja pedagógica...
-Dificultad para realizar un seguimiento todo lo eficaz que hubiéramos deseado de los programas asociados a la RedCICE y la formación recibida de
manera insular/provincial (la evaluación, Newton, Letras y Primate) por la diversidad de perfiles de participantes, la escasez de tiempo y la difícil
adaptación de esta formación a las temáticas trabajadas en las reuniones zonales
-Escasas reuniones con las Jefaturas de Estudios de los centros de la RedCICE (Infancia y Travesía) convocadas desde la DGOIPE para garantizar la
coordinación y el seguimiento
-Diversos perfiles docentes que en ocasiones generan dificultad a la hora de implicar al profesorado en el trabajo colaborativo de reflexión, toma de
acuerdos, preparación de formación, etc. que propicien un cambio metodológico 
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-Imposibilidad de ofrecer recursos TIC a más centros por no disponer de ellos en el CEP

PROPUESTAS DE MEJORA
-Hacer  llegar  a  los  responsables  del  Servicio  de  Innovación  la  necesidad de  planificar  un  calendario  y  un  diseño de  reuniones  y  actuaciones  en
coordinación con todos los programas, proyectos y redes, que sean viables y abordables desde la acción asesora, teniendo en cuenta los escasos recursos
humanos de los que disponemos en nuestro CEP para llegar a más de 100 centros. Todo ello con el fin de facilitar una coordinación más eficaz y el
adecuado seguimiento de las acciones en los centros educativos por parte de las asesorías, eje central de nuestra actuación
-Continuar profundizando en la distinción de los conceptos de evaluación, como eje vertebrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y de la
calificación, como momento final, a través de la creación de espacios de trabajo conjunto (Consejos Generales, planes de formación en centros, grupos de
trabajo…)
-Fomentar y evidenciar las bondades del uso de la herramienta web ProIDEAC para el diseño y evaluación de situaciones de aprendizaje por parte de los
docentes, aprovechando los espacios comunes de encuentro 
-Incrementar el número de asesorías para desempeñar con mayor eficacia la labor de seguimiento a los programas asociados a la DGOIPE y poder dar
respuesta al amplio número de centros de nuestro ámbito que participa en ellos
-Profundizar en el dominio de los modelos metodológicos que favorezcan 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
de compartir estrategias de motivación y de empoderamiento con los líderes pedagógicos para que puedan implementarlas con los claustros de sus centros
-Asistencia de las asesorías a las reuniones dinamizadas por los responsables de los Programas Impulsa y Tránsito con el fin de conocer el marco
formativo para estos centros y poder realizar un adecuado acompañamiento pedagógico a los mismos en el marco de la labor de asesoramiento
-Dar  respuesta  a  las  demandas  formativas  que  precisen  los  centros  adscritos  a  los  programas  Impulsa  y  Tránsito  de  nuestro  ámbito  de  CEP,  en
consonancia con las líneas formativas de ambos programas y con la organización que se prevea como más adecuada en cada momento
-Insistir en la necesidad de una coordinación eficaz entre las Jefaturas de Estudio de los centros pertenecientes a los programas Impulsa y Tránsito, los
responsables de los mismos en la DGOIPE y las asesorías de referencia
-Apoyar  al  profesorado en  el  codiseño de  acciones  formativas  en  sus  centros  de  modo  que  los  propios  docentes  utilicen  el  modelo  de  docencia
compartida, con el fin de generar cultura de colaboración, autonomía y liderazgo, ocupando la asesoría un rol facilitador y de acompañamiento que
permita dar feedback positivo y de mejora en función de las necesidades
-Aumentar el número de tabletas digitales del CEP para préstamo a los centros, en función de la disponibilidad presupuestaria

Objetivo 2:  Generar en los centros educativos dinámicas competenciales y favorecedoras de la autonomía de los equipos docentes que incidan en l a
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.

Convocar  sesiones  de  Consejo
General  y  otras  sesiones  de Equipo pedagógico del

Organiza y desarrolla con
éxito,  en  cuanto  al
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Necesidad de acompañar al
profesorado  en  el  acceso,
puesta  en  marcha  y
evaluación  de  estrategias
que  permitan  lograr
acuerdos en relación con las
prácticas  educativas
competenciales.

trabajo  para  el  profesorado,
según necesidades, con carácter
formativo  para  orientar  y
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    propicien
líneas comunes de trabajo en los
centros.

CEP  y  miembros  del
órgano colegiado.

Reuniones  una  vez  al
mes, en función de las
necesidades.

Planificación  en
sesiones  de  trabajo
cooperativo.  

Jefaturas  de  estudio  y
docentes  formados  en
estrategias  de  liderazgo  y
metodologías  de  trabajo
competenciales  que  puedan
ser  líderes  pedagógicos  de
una escuela competencial  e
inclusiva  que  favorezca  el
éxito escolar.

número de participantes y
su  valoración  positiva,
sesiones  de  Consejo
General  y   otras
destinadas al profesorado,
con  carácter  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.

Acompañar al profesorado en 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  de  métodos  de
enseñanza competenciales.

Durante todo el curso.

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

Roles de mentor, pareja
pedagógica  u
observador,  según  la
pertinencia  en  cada
caso.

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

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
la  autonomía  docente  en  las
prácticas  competenciales,  así
como  la  mejora  de  los
aprendizajes del alumnado.
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LOGROS
-Realización exitosa de Consejos Generales formativos en torno a la competencia comunicativa (la oralidad), así como a estrategias para el desarrollo de 
la igualdad en el ámbito educativo, mostrando modelos de medidas específicas que promuevan una mayor igualdad de género actuando sobre aspectos 
organizativos, curriculares, pedagógicos, etc.
-Participación en seminarios (Observatorio TIC y tabletas) compartiendo estrategias de liderazgo y de integración de las TIC no solo como recurso de 
enriquecimiento de las metodologías activas sino como fomento para el desarrollo del trabajo colaborativo entre los docentes
-Mejora de la práctica docente trabajando el diseño, puesta en práctica y evaluación de situaciones de aprendizaje con enfoque competencial e inclusivo 
en el contexto de planes de formación, seminarios, grupos de trabajo y claustros de centros
-Promoción de espacios de encuentro formativos e innovadores del profesorado (seminarios, grupos de trabajo, 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. 
competenciales e inclusivas, favoreciendo la cohesión entre el profesorado de las distintas etapas educativas
-Consolidación de la reunión mensual con los coordinadores de las diferentes redes y programas (TIC, Convivencia…) en horario lectivo, facilitando el 
intercambio de experiencias y la reflexión sobre el liderazgo
-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
-Este curso no fue posible poner en marcha el Seminario de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo a la Escuela por escasa matrícula, por lo que se
perdió un espacio ideal para compartir estrategias de liderazgo y del fomento del trabajo cooperativo entre iguales
-El exigente calendario de reuniones de coordinación, de preparación de sesiones de trabajo, seguimiento de planes de formación y otras múltiples labores
que se abordan desde la función asesora no han facilitado la presencia en el acompañamiento del profesorado en su práctica docente, en la medida que
habíamos planificado y hubiéramos deseado
-Numerosas tareas asesoras relacionadas con la preparación de materiales para las diversas reuniones realizadas fuera del horario de trabajo porque en el
horario previsto no ha sido posible completar las tareas encomendadas

PROPUESTAS DE MEJORA
-Continuar con la integración de las diferentes metodologías y estrategias de convivencia, con el fin de consolidar la aplicación de las mismas en la
práctica docente
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-Fomentar el Seminario de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo a la Escuela como espacio idóneo para la reflexión sobre la función directiva, las
habilidades y estrategias de liderazgo y la gestión de la calidad en el ámbito educativo
-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
-Flexibilizar el calendario de reuniones de los distintos programas, proyectos y redes de la DGOIPE de modo que pueda quedar tiempo en la labor asesora
para realizar un adecuado acompañamiento a los centros educativos de nuestro ámbito
-Reforzar el equipo pedagógico con, al menos, una asesoría más para poder realizar el trabajo de manera más efectiva y sin que exija utilizar tanto tiempo
personal

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.

Asistir  y  participar  en  las
convocatorias  de  los  distintos
programas  de  la  DGOIPE,  así
como  en  las  comisiones  de
trabajo  que  se  creen  en  ellos,
realizando  las  labores
encomendadas  y  aportando
sugerencias,  fruto  de  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  y comisiones 
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.
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LOGROS
-Participación activa en las reuniones con los coordinadores de proyectos, planes y programas de los centros,con el equipo técnico de la DGOIPE y con el
resto de asesorías, recopilando información de las necesidades de los centros para consensuar y/o reconducir líneas de intervención
-Acompañamiento a los centros para conseguir la integración de los valores y principios de los proyectos, planes y programas de la DGOIPE en sus
proyectos y programaciones didácticas
-Organización de comisiones de trabajo para el diseño de acciones formativas que contribuyan a desarrollar el liderazgo de las personas coordinadoras de
proyectos, planes y programas de la DGOIPE

DIFICULTADES
-Comunicación no siempre adecuada desde la DGOIPE hacia a los centros educativos y el CEP, especialmente en los tiempos y protocolos a llevar a
cabo, lo que ha dado lugar a vacíos y ambigüedad en la información, a mensajes no consensuados y a cierta inseguridad ante los planteamientos a las
asesorías, personas coordinadoras y participantes en algunos proyectos, planes y programas de los centros educativos
-Algunas reuniones de coordinación de los Programas de Lectura y Bibliotecas, Convivencia, Lenguas Extranjeras e Igualdad presentan inadecuada
gestión del tiempo, cierto desorden, sobrecarga de puntos en el orden del día, asuntos sin tratar o tratados de manera apresurada y superficial, decisiones
sobre aspectos relevantes que quedan pendientes...generando insatisfacción, confusión, trabajo de coordinación posterior y uso de tiempo personal para
acabar tareas asignadas  
-Calendario de planificación de coordinaciones de los diferentes proyectos, planes y programas comprimido, de difícil cumplimiento en ocasiones, hecho
que dificulta disponer de la flexibilidad necesaria para modificar o encontrar nuevas fechas para realizar el trabajo encomendado, debiendo de manera
habitual utilizar tiempo personal para ello 

PROPUESTAS DE MEJORA
-Protocolizar en tiempo y forma los mecanismos de comunicación hacia los centros para garantizar la transmisión de mensajes consensuados y unívocos
que generen un clima de seguridad y confianza, informando a las asesorías previamente con el fin de poder ofrecer un buen acompañamiento y servicio
-Incrementar el grado de eficiencia en las reuniones de coordinación entre los distintos programas, proyectos y redes de la DGOIPE y los CEP en cuanto a
la planificación y gestión de las reuniones y a la toma de decisiones y acuerdos  
-Contemplar la posibilidad de elaborar un calendario de planificación de coordinaciones más sostenible y realista, que además permita flexibilizar las
fechas establecidas inicialmente y su cumplimiento,  así como que facilite la posibilidad de realizar la labor de acompañamiento a los centros educativos
por parte de las asesorías de manera más directa 

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.
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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
favorecedora de un clima de
convivencia positivo. 

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
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.

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

Asesorías  y  docentes
en  docencia
compartida, asumiendo
los  roles  pertinentes
según  necesidades  y
acuerdos  previos:
mentor, acompañante 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.

Conocimiento  e
implementación  en  el
diseño  de  SA por  parte  de
los docentes, de  estrategias
metodológícas
competenciales,  entendidas
como   modelos
favorecedores  de  un
aprendizaje  competencial,
inclusivo  y generador de un
clima  positivo  de
convivencia.

Realiza  propuestas
formativas,  codiseña  y
participa en la  aplicación  de
situaciones  de  aprendizaje
que  integran  diversas
metodologías competenciales,
inclusivas y favorecedoras de
una  convivencia  positiva,
usando  modelos  que  ayudan
al  profesorado  en  el  uso
integrado de las mismas.

LOGROS
-Realización de acciones formativas para los distintos centros sobre el diseño de SA ajustadas a su necesidad, fomentando el enfoque competencial e
inclusivo
-Experimentación de distintos modelos metodológicos con las personas coordinadoras de formación y de proyectos de los centros en la formación
impartida en sesiones periódicas en el CEP en el contexto de los Consejos Generales y reuniones de referentes de diversos proyectos y programas, para
ser transferidas a sus centros posteriormente con enfoque inclusivo y generador de convivencia positiva
-Acompañamiento cercano a los claustros y equipos directivos que ha permitido un asesoramiento en modelos y estrategias metodológicas ajustados a las
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necesidades de los centros, potenciando así su autonomía sin crear dependencia

DIFICULTADES
-Dificultad en la implantación y/o en la profundización de metodologías favorecedoras del enfoque competencial y de la convivencia positiva debido a los
diversos perfiles de centros con distinto grado de actualización
-Dificultad de las asesorías para realizar un seguimiento continuado de la implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje codiseñadas, debido
al tiempo necesario para su desarrollo y las múltiples tareas que hay que abordar

PROPUESTAS DE MEJORA
-Seguir incidiendo en la actualización de los claustros, especialmente  en la toma de conciencia del cambio o mejora metodológica utilizando estrategias
de acompañamiento que pongan en valor a los líderes pedagógicos de los propios centros
-Realizar una labor de seguimiento continua en la implementación de SA de los centros sistematizando el feedback que aporte confianza, autonomía y
expectativas de éxito

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

Actuaciones para la mejora en:

• Proyecto Educativo, PGA y Memoria (acompañando en el proceso de elaboración de los documentos, favoreciendo el establecimiento de líneas de
trabajo comunes e innovadoras y garantizando su cohesión y su alineación con el plan de mejora, de manera que sean útiles para la planificación, el
funcionamiento y la organización del centro y de la práctica docente).

• Clima, convivencia y participación (promoviendo el análisis y la gestión de la convivencia desde estructuras organizativas y de coordinación que
refuercen las relaciones interpersonales, que permitan la participación de toda la comunidad educativa y otros agentes sociales y que apliquen con
eficacia protocolos y programas específicos para afrontar conflictos concretos).  
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• Gestión horaria, espacios y recursos  (motivando la generación de modelos innovadores de organización -espacial,  horaria y de actividades-
necesarios para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje competenciales, que diversifiquen los contextos conectando la escuela con la
vida cotidiana y que integren la práctica de la docencia compartida).

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.

LOGROS
-Aportación de claves en las distintas reuniones de trabajo dirigidas a todos los centros que permiten una revisión participativa de los documentos
institucionales en torno a criterios de simplicidad, realismo, cohesión y coherencia en aquellos centros que han solicitado asesoramiento en ese sentido 
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DIFICULTADES
-Documentos  institucionales  concebidos  en algunos  centros  como elementos  burocráticos,  sin  diseño compartido,  que no están conectados con las
prácticas reales o a la inversa, prácticas exitosas y eficaces que no están reflejadas en los documentos institucionales de manera adecuada 

PROPUESTAS DE MEJORA
-Insistir en la concepción de los documentos institucionales como instrumentos vertebradores de la misión, visión y valores de un centro y, como tales,
sujetos a revisión constante para que sean reflejo del trabajo común
-Proponer modelos de abordaje de la revisión de los distintos documentos institucionales que sean cercanos, útiles y participativos

Objetivo 2: Trabajar en la integración del concepto de convivencia positiva, no solo en las estructuras participativas de la 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.

Se  comprueba  la
participación del profesorado
en las acciones planificadas y
la  aplicación  de  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

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, 
referentes de 

Mejorar el desempeño 
eficaz del trabajo de los 
docentes permitiendo a 
la organización escolar 

Se  realiza  acompañamiento
mensual de los referentes de
convivencia  y  mediación
desde el CEP y en los centros
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centros,  de  las
personas  acreditadas
así  como  de  los
referentes  de
convivencia positiva

convivencia  y 
docentes.

la resolución pacífica de 
los conflictos y la mejora
de la convivencia 
escolar. 

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 y por los
referentes  de  convivencia  de  los  centros  en  el
diseño  de  sus  proyectos,  aportando  recursos  y
asesoramiento, con el fin de fomentar la cultura
de paz en los centros

LOGROS
-Asesoramiento y modelaje para la integración de la convivencia positiva en las situaciones de aprendizaje, identificando en los criterios de evaluación de
todas las asignaturas los aprendizajes que tengan relación con la mejora de la convivencia y el clima escolar
-Realización de acciones  formativas  sobre  temáticas  que inciden directamente en el  desempeño docente diario,  tales como gestión de aula y estilos
docentes, metodologías favorecedoras de convivencia positiva, alumnado ayudante, etc., relacionadas con el trabajo de la convivencia positiva de manera
integrada 
-Acompañamiento mensual y participación activa de los centros que se sumaron al Proyecto de Implementación del Modelo de Convivencia Positiva,
implicando a los claustros en las acciones formativas que han permitido la puesta en práctica de las estrategias aportadas
-Asesoramiento a centros sobre estrategias metodológicas que fomentan la convivencia positiva en el marco de sus planes de formación, tanto los sujetos a
convocatoria como los que no lo están

DIFICULTADES
-Los canales de difusión de la convocatoria para la participación en el Proyecto de Implementación del Modelo de Convivencia Positiva no fue todo lo
eficaz que se esperaba, por lo que muchos centros no pudieron acceder a esa información 
-El número de centros que se sumaron al Proyecto de Implementación de Convivencia Positiva es bajo en relación al número de centros adscritos a nuestro
ámbito de CEP

PROPUESTAS DE MEJORA
-Garantizar la diversidad de canales para la difusión de la información relativa a la convocatoria (redes sociales de la CEU, la web del CEP, Consejos
Generales…) con el fin de que se sumen el mayor número de centros posibles a la red creada

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.

-Aporta  estrategias  y
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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 

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.

LOGROS
-Asesoramiento a los centros en la aplicación de su proyecto, especialmente a los pertenecientes a la RedCICE, analizando la gestión horaria, el uso de
recursos y espacios que propicien un liderazgo compartido y un desarrollo metodológico innovador centrado en la docencia compartida
-Acompañamiento  a  los  centros  para  la  reflexión  en  los  equipos  de  trabajo  y  la  elaboración  de  propuestas  consensuadas  de  mejora  en  torno  a  la
organización horaria y de espacios, así como de contextos de aprendizaje
-Formación en el seno del equipo pedagógico en la línea de la investigación-acción siguiendo un proceso de búsqueda, diseño, implementación, evaluación
y exportación de modelos organizativos innovadores a diferentes contextos (Consejos Generales, seminarios intercentros, planes de formación en centros,
centros de RedCICE, asesoramientos a centros…)
-Integración pedagógica de los recursos, espacios y contextos en el diseño de situaciones de aprendizaje
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DIFICULTADES
-Se continúan utilizando en la práctica docente modelos organizativos y de gestión que no favorecen un aprendizaje competencial e inclusivo, el liderazgo
compartido, la pareja pedagógica...

PROPUESTAS DE MEJORA
-Difundir buenas prácticas entre los centros adscritos a nuestro ámbito organizadas por el CEP y dinamizadas por docentes que implementan modelos
metodológicos innovadores como la docencia compartida, así como proponer nuevas estrategias de difusión de prácticas organizativas innovadoras entre
aquellos centros en los que no se han integrado plenamente, a través de distintas modalidades de formación (seminarios y grupos de trabajo, planes de
formación en centros, encuentros puntuales, jornadas…)
-Facilitar espacios y momentos de encuentro para el intercambio de experiencias innovadoras en torno a modelos organizativos, gestión de espacios,
horarios y recursos innovadores entre los centros

2.3  EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Actuaciones para la mejora en:

• La integración en foros de trabajo colaborativo de todas las personas que conforman la comunidad educativa como promotoras del éxito, desde una
visión integral de la comunidad escolar (planificando el trabajo de comisiones mixtas, de grupos interactivos,…).

• 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)

• La coordinación entre los centros del mismo distrito (promoviendo la elaboración de Proyectos de distrito, a través de la intervención en  equipos
técnicos de procesos socio-comunitarios, ...).
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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.

LOGROS
-Se motiva y fomenta la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en los planes de formación de centro y resto de actividades
ayudando al profesorado a identificar medios para ello y apoyando en las acciones que los centros tienen previstas y en las que nos solicitan colaboración
y/o presencia
-Aportación de estrategias para la integración adecuada y eficaz de todos los miembros de la comunidad educativa en espacios de trabajo colaborativo
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DIFICULTADES
-Baja implicación, en ocasiones, de algunos sectores de la comunidad educativa pese al esfuerzo de los centros en la implementación de medidas para ello
y nuestro asesoramiento

PROPUESTAS DE MEJORA
-Insistir en la promoción de modelos integradores que construyan auténticas comunidades de aprendizaje
-Ayudar a los centros educativos en la identificación y uso de estrategias que les permitan evaluar las causas de la baja implicación de algunos sectores de
la comunidad educativa para poder implementar mejoras
-Seguir  fomentando entre los diferentes  miembros de la  comunidad educativa el  conocimiento y uso de estrategias para el  diseño,  dinamización y
evaluación de acciones generadoras de cultura colaborativa que permitan tomar conciencia de formar parte de una verdadera comunidad de aprendizaje en
la que cada uno y cada una es parte co-responsable del éxito y la continuidad del alumnado

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

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
educativa.

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

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

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

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 
los recursos de cada centro.

24



enriqueciéndose  de  las
posibilidades  que
ofrecen  las  TIC para  la
coordinación,  gestión,
organización  y
dinamización  de  los
recursos y las personas.

educativos.

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

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.

LOGROS
-Formación y asesoramiento dirigidos a la promoción de la construcción y mejora de la identidad digital que proyectan los centros educativos a través de
Edublog y redes sociales, así como toma de conciencia por parte de los centros de ello
-Mejora significativa de las funcionalidades de EVAGD que permite incrementar su potencial como espacio de trabajo y coordinación entre los miembros
de la comunidad educativa
-Adecuado asesoramiento que ha facilitado un mayor aprovechamiento de los distintos recursos y herramientas TIC para la mejora de la comunicación
entre la comunidad educativa 
-Implementación de forma competencial de herramientas y recursos TIC en reuniones y formación transferibles a contextos diversos relacionados con la
coordinación y participación de la comunidad educativa 
-Fomento de estructuras que favorecen el liderazgo compartido en asesoramientos y contextos de formación, identificando perfiles y potencialidades
personales y profesionales de los y las docentes con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y eficacia de los foros de trabajo comunitario para el logro de
los objetivos del proyecto educativo
-Impulso del servicio de radio digital en los centros educativos 

DIFICULTADES
-Detección de cierto desconocimiento en los centros de los aspectos legales vinculados al uso de las redes sociales, derechos de autor, etc. en el ámbito
educativo
-Si bien las demandas de los centros en relación con el uso de herramientas TIC para la coordinación han sido atendidas de manera general, no ha sido
posible profundizar en un acompañamiento más estrecho dada la escasez de recursos personales asesores de los que disponemos en el CEP

PROPUESTAS DE MEJORA
-Utilizar y dar a conocer a los centros el uso de marcadores sociales y otras herramientas a través de aplicaciones que permitan crear estructuras de trabajo
en las que la coordinación, la gestión, la organización y la dinamización de recursos se vea favorecida
-Proponer a la Administración Educativa la creación de servicios de alojamiento corporativo (imágenes,  vídeos…) a disposición de los centros que
ofrezcan respaldo legal a sus producciones multimedia
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-Mejorar la competencia digital de todas las asesorías para poder realizar un mejor acompañamiento a los centros educativos en relación con la integración
de las mismas en la práctica docente

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.

LOGROS
-Fomento de la comunicación, coordinación y planificación de acciones entre centros del mismo distrito, estrechando lazos y diseñando actuaciones
conjuntas en el marco de las reuniones mensuales de distintos programas y proyectos en el CEP, destacando las acciones en el área de convivencia
-Asesoramiento cercano a equipos directivos de centros para fomentar la actualización de modelos de participación en colaboración con otros centros con
intereses comunes
-Acompañamiento a los seminarios y grupos de trabajo con docentes de un mismo distrito fomentando la comunicación, la participación y el trabajo
colaborativo

DIFICULTADES
-Diversas y complejas dinámicas de funcionamiento de los centros que en ocasiones dificulta la coordinación con otros centros del distrito 

PROPUESTAS DE MEJORA
-Visibilizar la labor que se viene haciendo en relación con buenas prácticas de coordinación de centros del mismo distrito en el marco del Consejo General
como canal de difusión que anime a otros centros a sumarse a esta línea de trabajo
-Seguir invitando a miembros de equipos directivos que no se hayan sumado al Proyecto de Implementación del Modelo de Convivencia Positiva a
algunas sesiones en el CEP como estrategia de asesoramiento, para visibilizar ese trabajo y que puedan abrirse cauces de comunicación con otros centros
de su distrito
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2.4   EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

Actuaciones para la mejora en:

• Planes de formación en centros  (estimulando que se  diseñen planes  de formación para  la  mejora  de la implementación competencial  de  la
enseñanza y el aprendizaje, y acompañando en la planificación, el diseño, el desarrollo y la evaluación,  partiendo de las necesidades formativas del
centro y garantizando su viabilidad).

• Acreditaciones profesionales (difundiendo las convocatorias, acompañando en el proceso de solicitud, realizando el seguimiento y ofreciendo
apoyo a los centros con personas en proceso de acreditación, así como participando en la evaluación de éstos y de aquellos que ya cuenten con
personas acreditadas).

• Seminarios de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo (estimulando, desde la participación activa en el diseño, desarrollo y evaluación de las
sesiones,  la reflexión sobre el liderazgo pedagógico de los equipos directivos y las competencias profesionales propias de la función directiva,
priorizando -desde el equipo dinamizador- las necesidades formativas de los participantes).

• Otros  planes de formación  (planificando y ejecutando acciones  que respondan a  las  demandas  de formación  propuestas  por  colectivos  del
profesorado en consonancia con las líneas estratégicas de la CEU).

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

Promover  acciones  reflexivas  a  través
de  dinámicas  participativas  que

Asesorías  de  CEP,
equipos dinamizadores,

Planes de formación
realistas,  viables  y

-Asesora, apoya y participa en  el
adecuado diseño y desarrollo de las

27



planificación,  diseño
y  desarrollo  de  los
planes  de  formación
en centros 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  la herramienta de
gestión  y,  en  su  caso,
de  los  entornos
virtuales de trabajo por
parte  de  las  personas
coordinadoras y de los
participantes  para  el
seguimiento  y
dinamización  de  los
planes de formación.

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.

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  a  través  de
espacios virtuales. 

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.

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 favorecen 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  los  espacios
virtuales  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 planes de formación en
centros.
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LOGROS
-Concepción más generalizada de la  formación entre  iguales  como mecanismo eficaz para la consecución de objetivos  comunes vinculados con el
aprendizaje del alumnado
-Reunión inicial  con los equipos dinamizadores para informar de los aspectos relevantes relacionados con la gestión y desarrollo de los planes de
formación poniendo especial énfasis en la distinción entre un plan de formación y un curso o un compendio de acciones formativas aisladas 
-Acompañamiento en el diseño y planificación de los planes de formación en centros, 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 y activas, fomentando prácticas innovadoras y cooperativas y propiciando el liderazgo compartido
-Evaluación continua de los planes de formación en centros para realizar ajustes que den respuesta a las necesidades iniciales o sobrevenidas en el
desarrollo de los mismos
-Asesoramiento en el cierre de los planes de formación en centros, incidiendo en las propuestas de mejora de cara al curso siguiente para dar continuidad
coherente a la formación desarrollada
-Realización de un seguimiento periódico de cada plan de formación dejando reflejo del mismo en el espacio virtual designado al efecto
-Comunicación con el Servicio de Perfeccionamiento durante todo el curso en relación con los protocolos de apertura, seguimiento y cierre de los planes
de formación en centros

DIFICULTADES
-Necesidad  de  disponer  de  un  protocolo  de  actuación  común  para  todos  los  agentes  involucrados  a  la  hora  de  subsanar  posibles  errores  en  la
cumplimentación de las sesiones del planes de formación en centros
-El cálculo del porcentaje de las diferentes fases del desarrollo del planes de formación en centros recogido en la resolución no coincide con el realizado
por la herramienta de gestión
-La herramienta de gestión 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
-La realización de cambios en la documentación ya subida a la herramienta de gestión por parte de las personas coordinadoras y/o equipos dinamizadores
sin comunicarlo a la asesoría de referencia que realiza el seguimiento
-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
-No disponer de un espacio informativo en la herramienta de gestión que alerte de actualizaciones (cambios de procedimientos, plazos...)
-Escaso seguimiento de las comunicaciones reflejadas por las asesorías en el espacio virtual de la herramienta destinado a ello por parte de las personas
coordinadoras 
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PROPUESTAS DE MEJORA
-Disponer de un protocolo de actuación común para la subsanación de posibles errores en la cumplimentación de las sesiones del planes de formación en
centros
-Ajustar la herramienta de gestión a lo que recoge la resolución de planes de formación en centros o a la inversa, de manera que exista plena concordancia
entre ambas y se eviten confusiones de interpretación de los criterios para la certificación por parte de asesorías y participantes
-Incluir en el resumen de seguimiento de la herramienta de gestión de los planes de formación en centros la duración de las sesiones. Actualmente 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 plan de formación que pueda ser activada por la asesoría una vez confirmada la pertinencia
de todos los datos referidos a la misma, incluida la subida de la hoja de asistencia
-Recibir 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 cada una de las sesiones a las personas coordinadoras de los planes de formación en centros de forma periódica,
mediante 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
-Insistir a las personas coordinadoras de los planes de formación en la revisión periódica de ese espacio compartido para la correcta gestión del planes de
formación en centros

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.

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

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

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

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

organizativas  que  favorezcan  el
liderazgo compartido.

desempeño. 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. 

Participar en los procesos de evaluación
de  acreditandos  según  disponga  la
administración educativa.

Colabora  con  la  administración
educativa  en  los  procesos  de
evaluación de los acreditandos.

LOGROS
-Colaboración  con  la  administración  educativa  en  los  procesos  de  evaluación  de  los  acreditandos
-Difusión de las distintas convocatorias y orientación a los equipos directivos en la selección de perfiles adecuados para el desempeño de las funciones
inherentes a las distintas acreditaciones
-Aportación de sugerencias organizativas y pedagógicas que favorecen el liderazgo compartido y la coordinación entre equipos directivos y acreditados o
acreditandos

DIFICULTADES
-Necesidad de profundizar en una concepción integrada de los planes de trabajo en los centros en relación con las distintas acreditaciones
-Necesidad de desarrollar estrategias que favorezcan la evaluación del enfoque competencial en relación con las distintas acreditaciones
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PROPUESTAS DE MEJORA
-Perseverar en la concepción de planes de trabajo integrados a través de reflexión sobre las necesidades reales de los centros 
-Aportar estrategias para la implementación y evaluación de los planes de trabajo con un enfoque competencial 
-Dar continuidad a la formación en relación con el liderazgo compartido como vía para la mejora de las prácticas docentes y los aprendizajes del
alumnado

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
noviembre  de  2016
hasta mayo de 2017 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

Red  de  equipos
directivos  y
servicios de apoyo a
la  escuela  que
puedan  dar
respuesta  a  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

-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
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dinamizador. realización de curso de
teleformación  inserto
en el espacio virtual..

centros.

-Genera  dinámicas  de
participación  procurando  la
interacción entre los participantes. 

-Participa en la preparación de las
diferentes  sesiones,  integra  en  su
práctica  fórmulas  de  trabajo
colaborativo  propuestas  en  el
Seminario y contribuye a revisar y
reajustar periódicamente el trabajo
que se realiza.

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

LOGROS
-Difusión de la convocatoria del Seminario de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo a la Escuela a través de todos los medios a nuestro alcance,
animando al profesorado y servicios de apoyo a la escuela a su participación, presentándola como una oportunidad para compartir
-Derivar la inscripción de uno de los solicitantes de participación en el seminario a otro ámbito del CEP, dada la cancelación del nuestro, posibilitando la
formación de este docente
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DIFICULTADES
-Intentos infructuosos de animar a la participación. Además del equipo pedagógico, tan solo se inscribieron dos personas en el seminario, por lo que se
suspendió su celebración por primera vez en nuestro CEP desde el inicio de esta convocatoria

PROPUESTAS DE MEJORA
-Además de los cauces ya utilizados, realizar un llamamiento a la participación por parte de las asesorías de manera más directa y personalizada a los
equipos directivos y servicios de apoyo a la escuela con el fin de animar a su participación en futuras convocatorias
-Proponer al Servicio de Perfeccionamiento, en coordinación con el Servicio de Innovación, la realización de algunas sesiones plenarias conjuntas de
todos los seminarios de la isla con el fin de favorecer espacios de formación e intercambio comunes, tal y como se llevó a cabo y con éxito en las primeras
convocatorias de este seminario

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 CEU.

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
trimestral/cuatrime
stral  y  durante  el
curso en función de
las  convocatorias
y/o necesidades.

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

-Elevada
participación
docente  en  las
actividades
programadas.

-Constitución  de
seminarios y grupos
de  trabajo  de

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
centrándonos  especialmente  en  las
siguientes áreas temáticas:
-Diseño  de  programaciones
didácticas  y  situaciones  de
aprendizaje  con  enfoque

-Participa  en  la  planificación  y
desarrollo  de  reuniones  en  las
distintas modalidades y contextos a
través  de  la  planificación,
coordinación y la dinamización de
sesiones.
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competencial e inclusivo.
-Metodologías  activas
favorecedoras  del  aprendizaje
competencial.
-Evaluación  como  proceso  de
aprendizaje.
-Aprendizaje  Integrado  de
Contenido y Lenguas Extranjeras.
-Competencia  comunicativa
-Inclusividad, igualdad, convivencia
positiva,  educación  emocional  y
para la  creatividad.
-Competencia Digital como recurso
para  la  enseñanza  e  incorporación
de  nuevos  campos  o  entornos  de
aprendizaje  (entornos  virtuales,
realidad  aumentada,  prototipado  e
impresión 3D...)

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

-Uso de plataforma
Moodle.

profesorado  con
necesidades
formativas  comunes
en  consonancia  con
las  líneas
estratégicas  de  la
CEU.

-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   y  grupos  de  trabajo
mediante el acompañamiento en su
diseño, desarrollo y evaluación. 

LOGROS
-Integración de metodologías emergentes y de recursos TIC en el diseño de acciones formativas contextualizadas, conducentes al desarrollo profesional
docente
-Estrecha coordinación con las personas ponentes para planificar acciones formativas que garanticen el enfoque competencial y favorezcan el diseño de
situaciones aprendizaje por parte de los participantes
-Apoyo en el diseño de la planificación anual de grupos y seminarios de trabajo, concebidos como espacios de formación entre iguales, mediante la
implementación de dinámicas de cohesión y estructuras cooperativas
-Sistematización de la evaluación durante los procesos formativos con el fin de garantizar la implementación en las aulas del enfoque competencial
-Codiseño de la formación con docentes de distintos centros con el fin de mejorar el nivel de autonomía y liderazgo de los mismos en la implementación
de acciones formativas en sus centros de referencia
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DIFICULTADES
-En algunos contextos  formativos,  especialmente  en las  acciones  puntuales,  se  ha  dado escasa  preinscripción por  parte  del  profesorado,  e  incluso
posteriormente la participación ha sido sustancialmente menor al número de personas matriculadas, pese a haber formulado la oferta formativa atendiendo
a los sondeos previos realizados en diversos contextos y a las necesidades detectadas por las asesorías en los centros 
-Las demandas y las necesidades reales de formación no coinciden en determinadas ocasiones

PROPUESTAS DE MEJORA
-Establecer mecanismos de publicitación de las actividades formativas con más impacto informativo que posibiliten y favorezcan la implicación formativa
del profesorado
-Atender las demandas formativas y valorarlas conjuntamente con los equipos directivos y/o claustros para detectar si se trata de necesidades reales de los
mismos, en el caso de acciones puntuales en los centros educativos, y no diseñando necesariamente la formación desde las peticiones iniciales
-Asegurar que las necesidades formativas son abordables desde la fórmula formativa solicitada, facilitando el modelo más adecuado para ello
-Dar continuidad al crecimiento del enfoque asesor como líder que genera líderes, formulando propuestas formativas en las que el profesorado asuma roles
activos y comprometidos con su mejora profesional  y competencial 
-Iniciar o dar continuidad, según el caso, a la formación en relación con el uso integrado de las TIC, robótica, diseño e impresión 3D, metodologías
emergentes, programación didáctica y evaluación como proceso formativo, por el alto interés y necesidades detectadas en el profesorado; además de las
otras líneas de trabajo que se planifiquen en relación con la formación

3. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS  

Actuaciones para la mejora en:

• El desarrollo de las competencias profesionales (desde el trabajo cooperativo, la formación y la autoformación, y la práctica competencial de la
labor asesora).
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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
profesionales.

-Participar  en  la  formación
propuesta desde el equipo técnico
de la DGOIPE para la mejora de
las  competencias  profesionales:
competencia  comunicativa  y
proyecto  Newton  (así  como  las
temáticas  formativas  que  se
vayan incorporando a lo largo del
curso)

-Participar  en  la  formación
intercep que se acuerde para dar
continuidad y profundizar en las
líneas  de  formación  abiertas  el
curso pasado en relación con las
siguientes   temáticas
transversales:

-Estrategias  de
dinamización,  apoyo  y
asesoramiento  a  centros
educativos

-Asesoramiento

-Equipo  Técnico  DGOIPE,
Equipos Pedagógicos de los
CEP. 

-Calendario  que  prevea  la
DGOIPE y el  acordado por
los  equipos  pedagógicos  de
los CEP.

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  y
transfiere los aprendizajes a
otros contextos formativos.

-Adquiere  estrategias  útiles
e incorpora los aprendizajes
en sus asesoramientos.
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pedagógico en el aula

-Evaluación  del
aprendizaje  y  la  práctica
docente

-Competencia
comunicativa e identidad
digital

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  las  diferentes  áreas,
programas y redes de la DGOIPE:
LLEE, TIC, Lectura y Bibliotecas
Escolares, RedCICE (en especial
la formación asociada al modelo
RTI  –  Programas  Letras  y
Primate-  y  el  proyecto Newton),
Convivencia y Redes Educativas,
con especial atención al  impulso
de la red de Igualdad.

-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 y
realiza  las  labores
encomendadas  asociadas  a
los mismos.

-Adquiere  estrategias  útiles
para  el  asesoramiento  y
mejora  las  competencias
profesionales  fruto  de
dichos encuentros.

Dar continuidad a los 
cauces de 
participación y 
colaboración entre 

Continuar  durante  el  presente
curso  escolar,  acompañando  en
pareja  pedagógica  a  los  centros
que  manifiesten  interés  y
accesibilidad  para  el  diseño,

-Asesorías   y  centros
-Formación,  coordinación,
aplicación  y  evaluación
continua.
-Pareja pedagógica.

Trabajo  cooperativo  con  los
docentes  poniendo en marcha
estrategias  para  el
asesoramiento  en  el  diseño,
implementación  y  evaluación

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

implementación  y  evaluación  de
situaciones  de  aprendizaje
enfocando  el  proceso  hacia  la
mayor  autonomía  posible  de  los
docentes en la implementación de
las  acciones  formativas  en  sus
propios centros..

-Durante  el  curso  con  el
calendario que se determine
en cada caso.

de  situaciones  de  aprendizaje
con  enfoque  competencial
desarrollado  en  el  marco
metodológico  de  la  pareja
pedagógica.

-Prevé  la  preparación   e
implementación
participativa de la formación
con  los  docentes  de  los
centros  a  los  que  asesora
buscando cada vez la mayor
autonomía  y
empoderamiento docente.

-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 2016”. 

-Formación  del  equipo
directivo y asesoría TIC del
CEP
-Octubre de 2016 (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  a
través  de  la  formación
específica  y  el
asesoramiento.

Necesidad  de
actualización

Participar  en  las  acciones
formativas  que  se  estimen

Formación  durante  el  curso
por  parte  de  las  personas

-Mejora  de  la  competencia
profesional  asesora  e

-Asiste  con
aprovechamiento  a  las
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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.

pertinentes en el seno del equipo
pedagógico  para  mejorar  las
competencias  profesionales
asesoras  dentro  de  las  líneas
establecidas  por  la  CEU  y  el
Servicio  de  Innovación  de  la
DGOIPE,  considerando  la
planificación  formativa  siguiente
el eje central  de este curso:

-Cultura de Pensamiento
-Paisajes de Aprendizaje
-Liderazgo 
-Evaluación 
-Pedagogías  emergentes:
metodologías activas

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.
Colegio  Montserrat
(Barcelona).  Durante  los
meses  de  enero  a  marzo
2017.
Congreso  Internacional  de
Metodologías  Activas  de
aprendizaje  D.  Bosco
(Tenerife). Octubre 2016.

incorporación  del  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.

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.

Ampliación  de
posibilidades
formativas  para
atender  a  las
diversas
necesidades.
Autoformación
individual  y  de
equipo  pedagógico
como  vía  para
completar el porfolio
formativo
atendiendo  a  las
necesidades
personales-
profesionales.

Participar  en  la  formación
presencial  y  en  aulas
permanentes  de  teleformación
de  equipos  directivos  y
servicios  de  apoyo,  de
orientación  educativa  y
profesorado  de  NEAE,  de  la
Coordinación  del  Equipo  TIC
de  la  DGOIPE,  del  programa
AICLE,  acreditaciones
profesionales…
Dar continuidad a la formación
en  pedagogías  emergentes  y
metodologías  competenciales
iniciadas el pasado curso.

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
ofertas  formativas
pedagógicas  de  interés  en
función  de  las  necesidades
del equipo para ser puestas
al  servicio  del
asesoramiento a los centros
educativos.
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LOGROS
-Participación del equipo pedagógico en las acciones formativas impartidas en el Colegio Montserrat en relación con metodologías emergentes  tales como
la cultura de pensamiento, los paisajes de aprendizaje, el liderazgo y la evaluación 
-Participación en la formación asesora en Pedagogías Ágiles, organizada por el servicio de Innovación impartida por la Fundación Trilema
-Formación de asesorías TIC sobre la pizarra interactiva Smart y Promethean
-Participación en la sesión formativa sobre Competencia Comunicativa organizada desde la DGOIPE para asesorías con Montserrat Vilá
-Participación de asesorías en la formación en resolución de problemas del proyecto Newton dirigida a los centros de la RedCICE y asesorías.
-Participación en el Salón de Tecnología para la Enseñanza “Simo Educación 2016” haciendo especial énfasis en el trabajo de Aula Invertida, realidad
aumentada, robótica e impresión 3D, así como aplicaciones y software educativo específico 
-Participación en la formación presencial de nuestro CEP y de otros CEP, así como en las aulas permanentes de teleformación
-Autoformación del equipo pedagógico en Identidad Digital y Wordpress
-Formación asesora intercep en el seno de las reuniones de los distintos programas, proyectos y redes educativas
-Participación  de  asesorías  en  la  formación  sobre  diversidad  afectivo-sexual,  prevención  de  riesgos  en  el  uso  de  internet,  móvil  y  redes  sociales,
prevención de abusos sexuales y habilidades de comunicación para el entorno académico para asesorías con Patricia García Ojeda
-Toda la formación anteriormente expuesta ha contribuido a la adquisición de contenidos formativos profesionales y a la mejora de las competencias
profesionales asesoras, cimentando una base sólida que ha revertido a modo de talleres en los centros educativos de nuestro ámbito, en sus planes de
formación, en sesiones de Consejo General del CEP, en cursos de formación en el CEP y en los claustros 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. 

DIFICULTADES
-No se ha dado continuidad a la formación conjunta intercep iniciada en cursos anteriores que había supuesto un avance en relación con los ámbitos de
estrategias de dinamización, apoyo y asesoramiento a centros educativos, asesoramiento pedagógico en el aula, evaluación del aprendizaje y la práctica
docente y competencia comunicativa e identidad digital. 

PROPUESTAS DE MEJORA
-Dar continuidad a las sesiones formativas conjuntas de los Equipos Pedagógicos de los Centros del Profesorado en relación con las competencias asesoras
que se estimen más adecuadas para dar respuesta a los objetivos de la CEU
-Insistir en la importancia de trasladar a los centros educativos toda la formación recibida con el enfoque de empoderar a los mismos, convirtiéndose en
los auténticos agentes de cambio y de mejora
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4. OTRAS ACTUACIONES

Otras actuaciones (para la difusión de prácticas educativas –edición de revistas, utilización de la web,…-, de propuestas con alto valor educativo de otras 
instituciones, etc).

Breve descripción
de la situación de

partida
Actuaciones 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  y
Universidad  de  La
Laguna.

-Servir  de  recurso  para  la
distribución de pruebas, materiales
y  cuestionarios   para  las
evaluaciones  institucionales  que
procedan,  así  como  materiales
asociados  al  desarrollo  de  las
pruebas del programa RTI (Letras
y Primate)

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,

Recabar  datos,  proporcionar
espacios  y/o  recursos,  enviar
propuestas a los centros, distribuir

Personal  no  docente,
Equipo  Pedagógico,
DGOIPE,  y  responsables

-Facilitar  la  difusión  de
recursos,  así  como  la
organización y ejecución de

-Recoge en tiempo y forma
los datos solicitados por la
DGOIPE  para  hacerlos
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entidades  y
servicios públicos.

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

de  las  actividades
planificadas.
 

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

actividades educativas en los
centros.

llegar  a  ésta  y/o  entidades
que los requieren.
-Distribuye materiales a los
centros educativos.
-Selecciona centros idóneos
para  la  realización  de
actividades  educativas,
atendiendo  a  criterios  de
conveniencia,  oportunidad
y 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, su revista digital y
redes  sociales  (Twitter)  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
la  web,  Twitter  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  e
interacción en la red social.

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

LOGROS
-Envío y recogida de materiales de las pruebas Rti en tiempo y forma, así como respuesta dada a las solicitudes de reprografía solicitadas
-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
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-Mayor conocimiento de la organización, funcionalidad y procedimiento de las pruebas de diagnóstico tras la incorporación de la responsable de la
ACCUEE, doña Mª Teresa Acosta Tejera, a la dirección del Servicio de Innovación, a través de la sesión formativa dirigida a las direcciones de los CEP y
la posibilidad de acceso a los resultados de las mismas en la plataforma habilitada al efecto
-Coordinación con el servicio de publicaciones de la Consejería, para la certificación y envío de certificados a los colaboradores de la Revista La Gaveta
-Actualización continua de contenidos de la página web del CEP incluyendo la inserción de artículos aportados por las asesorías
-Continuidad de uso del twitter @cepsantacruz como canal de comunicación del CEP 
-Celebración del III Encuentro “Escritura y docencia: una visión panorámica del arte de escribir” como espacio de encuentro docente 
-Reuniones de coordinación y colaboración con diversas entidades y organizaciones públicas, destacando el Museo de la Naturaleza y el Hombre en
relación  con la  organización  de  acciones  formativas  de  la  próxima  exposición  “Athanatos”  y  las  Concejalías  de  Deportes  y  la  de  Educación  del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación con el proyecto “Deporte desde el corazón”
-Creación  de  dos  canales  de difusión  en  Telegram,  @ticsantacruz  y  @SantaCruzBibescan  que permiten compartir,  especialmente  con las  personas
coordinadoras TIC y de la red BIBESCAN, noticias y recursos relacionadas con la integración de las TIC en el aula y sobre las bibliotecas escolares,
respectivamente

DIFICULTADES
-Escasa y tardía información de la aplicación de las pruebas Rti y reparto de materiales en los centros de nuestro ámbito. En la mayoría de las ocasiones
los centros educativos han llamado para pedir información sobre procedimientos de los que no teníamos conocimiento y hemos realizado el reparto de
manera apresurada, sin tiempo de organización y revisión de materiales
-Cajas de reparto de material Rti con contenido identificado de manera incorrecta, lo que ha supuesto quejas de los centros educativos y trabajo de revisión
y corrección desde el CEP con premura
-Escasez de personal  asesor  para  poder  atender  todas  las  demandas de colaboración y asesoramiento que nos llegan desde  otras  administraciones,
entidades y servicios públicos
-Falta de participación con artículos de interés educativo para la edición de la Revista La Gaveta de este curso escolar, lo que ha provocado la necesidad de
la toma de decisiones de la comisión responsable (decisión aún no tomada) sobre si publicar un número recopilatorio con artículos relevantes de años
anteriores o plantear al Consejo de Dirección la posibilidad de publicar la revista cada dos años

PROPUESTAS DE MEJORA
-Mejorar los cauces de comunicación en tiempo y forma con los centros del profesorado por parte de las personas responsables de la implementación del
proyecto Rti 
-Insistir en la importancia de entrega de materiales en los CEP con plazo de antelación suficiente para poder revisarlos antes de la entrega a los centros
educativos
-Procurar mantener abiertos los cauces de comunicación con entidades que tengan en marcha proyectos educativos de interés pese a la escasez de recursos
humanos del CEP, si bien se precisa más personal para poder abordar esta labor con la importancia que estas coordinaciones tienen
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-Plantear al Consejo de Dirección la posibilidad de publicar la revista La Gaveta cada dos años ante la escasez de artículos recibidos,  en número y calidad
suficientes,  como para poder hacerlo anualmente,  al  tiempo que se propone el  contacto directo con docentes concretos para animarlos a transmitir
experiencias pedagógicas relevantes que puedan conformar una revista de calidad e interés docente.
-Dinamización del canal de difusión en Telegram @cepsantacruz contando con mayor implicación de las asesorías en la generación de contenidos

5. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES

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

Breve
descripción de
la situación de

partida

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
mecanismos
de
coordinación
de  los
distintos
servicios  que

Asistir y participar en las reuniones  y
encuentros  convocados  por  la
DGOIPE  y  los  equipos  técnicos
responsables  de  los  distintos
programas, equipos zonales, así como
a  las  planificadas  por  el  resto  de
Servicios  de Apoyo a  la  Escuela  en
aras  de  una  coordinación  eficaz  y
eficiente en torno a la mejora de los
procesos educativos.  

Equipo  pedagógico,
responsables  y  técnicos  y
coordinadores de programas de
la  DGOIPE,  Inspección
educativa  y  servicio  de
orientación.

-Coordinación.
-Periodicidad en función de las

Consolidar  fórmulas
de  trabajo
colaborativo  entre  los
distintos  servicios,
compartiendo  una
visión  común  para
apoyar  en  el  diseño,
implementación  y
evaluación  de  los
procesos de mejora en

Contribuye  a  la
coordinación  asistiendo  y
participando  en  las
reuniones  periódicas  y  de
trabajo  colaborativo
convocadas y/o propuestas
por  la  DGOIPE,  equipos
técnicos,  equipos  zonales,
Servicios  de  apoyo  a  la
Escuela  (CEP,  Inspección
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inciden  en  la
mejora de los
procesos
educativos.

necesidades.
-Convocatoria  por  parte  de  la

DGOIPE,
coordinadores  de
programas  y/o
responsables  de  los
servicios.

los  centros  desde  un
enfoque competencial.

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
(Directivas de CEP o  asesorías)  para
tratar temas de interés organizativo y/o
pedagógico, informando debidamente a
la persona responsable del Servicio de
Innovación en los términos legalmente
establecidos.

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.

-Comunica  a  la  persona
responsable del Servicio de
Innovación  en  tiempo  y
forma de las  reuniones  de
directivas  de  CEP
autoconvocadas.

-Se acuerdan propuestas de
mejora para hacerlas llegar
a  los  responsables  de  la
DGOIPE, en función de las
necesidades de los centros
educativos.

REDCICE

LOGROS 
- Asistencia, participación y aportación de sugerencias en las reuniones convocadas por los responsables de la RedCICE
-Importancia de la asistencia de las asesorías a las sesiones de coordinación para poder dar continuidad al enfoque y al trabajo propuesto en la labor asesora
-Coordinación entre asesorías en relación con el enfoque y trabajo a desarrollar en los CEP
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DIFICULTADES 
-Escasa información previa a las asesorías del plan de trabajo y contenido de las sesiones de carácter provincial
-Pocas reuniones de coordinación entre los diferentes agentes de la RedCICE (equipo técnico, asesorías y jefaturas de estudios) lo que dificultó un mejor
seguimiento del programa

PROPUESTAS DE MEJORA
-Insistir en la necesidad de que los programas que continúan de alguna manera la línea de trabajo de la RedCICE ( Impulsa y Tránsito), cuenten con una
planificación inicial realista de reuniones, definición de contenidos y roles de dinamización de las reuniones que sean viables, y que sirvan no sólo de
complemento a las posibles reuniones zonales para dar continuidad y coherencia a la formación prevista en dichos programas, sino también para la
necesaria coordinación entre los agentes responsables (equipo técnico, asesorías y jefaturas de estudios)

LENGUAS EXTRANJERAS

LOGROS
-Aportación de sugerencias organizativas a los centros para la implantación progresiva y coherente del PILE
-Asesoramiento pedagógico a los centros en torno a los principios metodológicos que sustentan los Programas bilingües (AICLE)
-Participación en reuniones y espacios colaborativos de trabajo entre los distintos CEP de la provincia para consensuar enfoques y actuaciones
-Asistencia a reuniones de coordinación y a prácticas de aula de profesorado participante en el Programa AICLE para aportar retroalimentación en relación
con modelos organizativos eficaces así como con dinámicas de aula favorecedoras del aprendizaje de contenido en lengua extranjera
-Exposición de experiencias exitosas de centro en reuniones de seguimiento celebradas en el CEP que contribuyeron a clarificar dudas, por un lado, y a
poner sobre la pista de cómo poder trabajar de manera cooperativa y con el anclaje curricular preciso, por el otro

DIFICULTADES
-Existencia de profesorado participante en los Programas bilingües que no conoce aún los entresijos de la normativa que regula dichos Programas y/o los
principios metodológicos sobre los que se cimentan
-Visión estratégica en los centros para rentabilizar los recursos de los que se dispone
-Recepción tardía de algunas convocatorias de reuniones de trabajo por parte del equipo técnico
-Falta de instrucciones claras y en tiempo a las direcciones de los centros sobre cómo proceder ante algunos apartados nuevos de la normativa en vigor
(propuesta de certificación)
-Falta de claridad en relación con la validez de la formación que los docentes pueden aportar para la certificación por el Programa AICLE
-Fórmulas organizativas poco eficaces en las coordinaciones de algunos centros
-Excesiva carga de trabajo a realizar por una sola asesoría de lenguas extranjeras que no permite desarrollar con eficacia la labor de asesoramiento
individualizado que demandan los centros: dudas sobre la correcta implantación del PILE, visitas a las aulas, codiseño de situaciones de aprendizaje,
retroalimentación en relación a buenas prácticas, coordinaciones, preparación de reuniones de seguimiento útiles y exportables a la práctica diaria de los
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docentes...

PROPUESTAS DE MEJORA
-Mejora en la planificación y priorización de los procesos que se proponen desde el equipo técnico (reuniones, visitas a centros...) para acometer un plan de
trabajo viable y sensato de la función asesora, teniendo en cuenta que las asesorías no atendemos en exclusiva las acciones derivadas del programa
-Insistir a las personas coordinadoras en las reuniones de seguimiento sobre su condición de células de cambio en los centros, no solo a la hora de hacer
llegar la información de las reuniones, sino especialmente, a la hora de compartir una misma visión y un mismo enfoque metodológico con el resto de
docentes del equipo
-Transmitir la conveniencia de que los equipos directivos optimicen al profesorado especialista del que disponen, animen a la actualización lingüística y
metodológica del mismo e incorporen en sus claustros dinámicas de trabajo inclusivas entre el profesorado del Programa bilingüe y el resto del profesorado
-Acompañar en tiempo y forma todas las actuaciones que se deriven de la aplicación de la normativa de un corpus de instrucciones claro, de manera que los
centros sigan una misma ruta en relación con los procedimientos
-Proporcionar a los docentes información clara en torno a qué formación considera la CEU como válida para poder certificar por el Programa AICLE
-Insistir en la propuesta de fórmulas organizativas que permitan reuniones de coordinación eficaces en los centros
-Contar con una asesoría más de lenguas extranjeras que permita una distribución equilibrada de tareas y que redunde en una atención adecuada a los
centros en sus múltiples demandas

CONVIVENCIA

LOGROS
-Asistencia y participación activa en las reuniones de coordinación con el equipo técnico del área de Convivencia
-Consolidación de las reuniones de referentes de convivencia por ámbito de CEP, de periodicidad mensual  con el fin de diseñar, e implementar sus
proyectos
-Incremento en la participación en el Proyecto de Implementación de Estrategias en Convivencia Positiva para el curso 2017/2018, pasando de 15 centros
en este curso hasta 26, quedando aún dos días de plazo de inscripción
-Consolidación de la fórmula de trabajo entre iguales con las asesorías de convivencia de los de CEP de Tenerife, donde se consensuaron enfoques,se
ajustaron materiales y se contextualizaron las distintas acciones formativas según las necesidades de los centros dentro del proyecto de Implementación del
Modelo de Convivencia Positiva en los centros
-Excelente sintonía, con el resto de asesorías de convivencia de la provincia, consensuando enfoques y actuaciones
-Se recogen y transmiten propuestas de mejora que se hacen llegar a las personas responsables del área de Convivencia

DIFICULTADES
-Dificultad para ofrecer a los centros un asesoramiento más inmediato y contextualizado debido a la alta demanda de apoyo  que se solicita  en diferentes
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momentos del curso

PROPUESTAS DE MEJORA
-Incrementar el número de asesorías para poder hacer un asesoramiento y acompañamiento cercanos a todos los centros que lo demanden, especialmente
considerando el incremento en la participación en el Proyecto de Implementación de Estrategias en Convivencia Positiva para el curso 2017-2018

IGUALDAD

LOGROS
-Asistencia y participación en las reuniones de coordinación con el equipo técnico del área de Igualdad y con los referentes de igualdad de los centros
-Consolidación de la fórmula de trabajo entre iguales con las asesorías de igualdad de los de CEP de Tenerife, donde se consensuaron enfoques, se
diseñaron actuaciones y se ajustaron materiales
-Se acuerdan propuestas de mejora y se transmiten al equipo técnico en función de las necesidades de los centros
-Alto nivel de compromiso e implicación de las asesorías en la evaluación del procedimiento de acreditación en Igualdad
-Organización de las jornadas de Igualdad con una evaluación excelente por parte de los referentes de los centros

DIFICULTADES
-Necesidad de mejorar la coordinación entre el equipo técnico y las asesorías para poder dar una respuesta unificada a los distintos planteamientos y
necesidades de los centros educativos
-Solicitud de participación en la redacción del Plan de Igualdad de manera un poco apresurada y sin los tiempos necesarios para realizar la tarea de manera
compartida en el equipo pedagógico y con los centros educativos

PROPUESTAS DE MEJORA 
-Mantener la comunicación fluida con la persona responsable de la red de modo que los contenidos y materiales de trabajo que llegan a los centros
educativos sean conocidos de antemano por las asesorías para poder realizar aportaciones
-Asistir a las reuniones diseñadas por las personas responsables del área para las personas referentes de los centros con el fin de conocer y ser partícipes de
las líneas de trabajo y poder darles continuidad en la labor asesora de manera más directa en los centros
-Garantizar que los acuerdos adoptados entre los centros y el equipo técnico sean comunicados a las asesorías para una mejor coordinación

LECTURA Y BLIBLIOTECAS

LOGROS 
-Estructura de red entre las asesorías del programa LyBE
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-Notable incremento de centros participantes en la red Bibescan y en el Congreso de Jóvenes Lectores
-Mayor toma de conciencia por parte de los centros de introducir estrategias consensuadas para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística
-Reuniones zonales con las personas coordinadoras de la red Bibescan
-Periodos en que se ha empleado el canal de Telegram
-Motivación de las asesorías para trabajar en grupo y la formación entre iguales en la coordinaciones
-Trayectoria de centros BIBESCAN que muestran el éxito de la red
-Jornadas Bibescan para compartir experiencias entre los miembros de la red
-Formación externa abierta a todas las asesorías con Montserrat Vilà

DIFICULTADES
-Falta de continuidad con el canal de Telegram a lo largo del curso (solo al final de curso)
-Órdenes del día en las coordinaciones de asesorías muy densos, lo que genera nuevas coordinaciones entre asesorías a través de Hangout fuera de este
horario
-Inclusión de aspectos vinculados al Congreso de Jóvenes Lectores en la plataforma de la red Bibescan 
-Excesivo tiempo dedicado y burocratización de la organización del Congreso de Jóvenes Lectores
-Confusiones puntuales sobre los plazos, la documentación que debe crearse y los criterios de certificación de la red Bibescan

PROPUESTAS DE MEJORA
-Dar continuidad al canal de Telegram a lo largo del curso como medio de comunicación de plazos y de transmisión de información relevante y novedosa 
-Planificar las coordinaciones de asesorías con órdenes del día abordables, respetando los tiempos para cada punto y evitando reuniones posteriores
-Emplear la plataforma Bibescan para uso exclusivo de los asuntos de la red
-Simplificar la organización del Congreso de Jóvenes Lectores y reducir el número de asesorías para la toma de decisiones, lo que daría dinamismo a las
reuniones y se lograrían avances en menor tiempo

ÁREA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

LOGROS
-Consolidación del seminario Observatorio TIC y de tabletas como “laboratorio” metodológico para experimentar y reflexionar sobre la integración de las
TIC en el aula (Gamificación, Flipped Classroom…)
-Consolidación de la reunión de coordinadores TIC para cada ámbito de CEP (lunes de 12:00 a 14:00) que generó oportunidades formativas para compartir
entre iguales, la reflexión metodológica, la evaluación de la sprácticas…
-Creación de la  Hora del  código,  que tuvo una participación extraordinaria y que generó conciencia en el  profesorado para integrar el pensamiento
computacional en el aula
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-Creación del servicio de la Radio digital en los centros
-Creación de infografías sobre diferentes metodologías y la integración de las TIC
-Pilotaje en los centros con impresoras 3D para experimentar y fomentar la integración metodológica de este recurso
-Ordenación de la web de ATE para una mejor visibilidad y organización de los servicios y recursos que ofrece
-Excelente coordinación del equipo técnico y asesorías

DIFICULTADES
-La matrícula del profesorado para participar en el seminario de tabletas realizado con carácter insular fue más baja de la esperada
-Existencia de un alto absentismo (aprox un 40%) en las diferentes sesiones del seminario Observatorio TIC

PROPUESTAS DE MEJORA
-Seminario de tabletas: realizarlo en la próxima convocatoria en ámbito de CEP y ampliar la temática a “dispositivos móviles”
-Seminario Observatorio TIC II: ampliar el número de participantes para que, en caso de absentismo, siempre queden plazas disponibles para todas las
personas que quieran participar. Resultaría interesante dejar abierta la matrícula hasta la primera sesión, de forma que en ella se constate el número real de
personas asistentes y no cerrar la posibilidad a que todas las personas interesadas dispongan de plaza  

REDES EDUCATIVAS

LOGROS
-Información vía correo electrónico de todas las convocatorias de reuniones, lo que posibilitó la asistencia de las asesorías a aquellas reuniones en las que
hubo disponibilidad
-Preparación de reuniones y seguimiento exhaustivo de las reuniones de coordinación de la persona responsable de RedECOS, GLOBE, Sostenibilidad y
Huertos Escolares, así como las de Participación, con las personas docentes que asumieron la coordinación de dichas redes, así como el profesorado, lo que
ha supuesto un avance importante en la autogestión de estas redes educativas y la posibilidad de realizar el seguimiento asesor de manera más cercana a las
aulas
-Asesoría de Apoyo a la Red de Educación Ambiental propuesta desde el Servicio de Innovación y gestionado desde el CEP Santa Cruz con el fin de
apoyar el mejor desarrollo de la misma.
-Alto compromiso asesor en el seguimiento y asesoramiento a centros en las redes Bibescan e Igualdad, participando en el caso de esta última en la
redacción del Plan de Igualdad de los centros educativos de Canarias
-Implicación asesora en el procedimiento de acreditaciones de Igualdad 
-Entrega de documentación final de la mayoría de las redes en la plataforma correspondiente, lo que facilita la labor a los centros y a los CEP

DIFICULTADES
-En ocasiones se solicita la participación de las asesorías en reuniones de algunas redes de manera apresurada, sin tiempo suficiente para poder conocer los

51



contenidos y abordarlos con solvencia
-Algunas redes aún solicitan la entrega de documentación en papel en el CEP al finalizar el curso, debiendo llamar a los centros que no han realizado la
entrega y realizar envíos de documentación a través de correos

PROPUESTAS DE MEJORA
-Solicitar el apoyo asesor en las reuniones de redes en las que se precise con tiempo suficiente para poder organizar la agenda y conocer el material de la
reunión y función asesora con antelación
-Entrega de toda la documentación final por parte de las personas participantes de las distintas redes a través de la plataforma de cada una de ellas, con el
fin de procurar procedimientos similares en todas ellas, evitar confusiones, gastos de envío de documentación por correo ordinario y gestiones asociadas
(propuesta ya incluida en la nueva resolución del próximo curso) 

COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCUELA Y OTROS SERVICIOS

LOGROS 
-Colaboración a solicitud de la Inspección Educativa en el asesoramiento a centros
-Cesión de espacios y recursos del CEP a todos los servicios que lo han solicitado
-Comunicación con los EOEP vía correo electrónico y a través de su representante en el Consejo de Dirección del CEP, en relación con sus necesidades
formativas, la formación ofertada desde el CEP y la organización de acciones formativas para este colectivo, en colaboración con los demás CEP de
Tenerife
-Estrecha colaboración con Viceconsejería asistiendo a las reuniones en las que se nos ha convocado y facilitando la información sobre proyectos de
centros reseñables a través de la participación en la construcción de un documento colaborativo
-Coordinación continua de la administración del CEP con las personas responsables de elaboración de memorias justificativas de pagos 
-Incorporación de la firma electrónica en la gestión de envíos de la documentación de las acciones formativas al Servicio de Perfeccionamiento por parte de
la Dirección del CEP
-Participación activa de las personas representantes de los EOEP e Inspección Educativa en el Consejo de Dirección del CEP
 
DIFICULTADES
-Inexistencia de un calendario y contenidos de coordinación periódica con el resto de servicios de apoyo a la escuela en relación con acciones de interés
común 
-Desconocimiento por parte de los CEP de algunas actuaciones que se ponen en marcha desde los distintos servicios y que en alguna medida requieren de
nuestra intervención

PROPUESTAS DE MEJORA 
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-Planificación desde el Servicio de Innovación de un calendario de coordinación periódica con el resto de servicios de apoyo a la escuela en relación con
acciones de interés común, con el fin de aunar mensajes y actuaciones en los centros educativos 
-Mantener informados a los CEP de las acciones que se ponen en marcha que afectan a los centros educativos y que de algún modo precisan de actuación
asesora, así como de los cambios e incorporaciones de personas responsables en proyectos o programas del Servicio

6. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO

La ejecución de los dos proyectos de apoyo al asesoramiento desarrollados en este curso han sido valorados positivamente y aprobados por el Consejo de
Dirección de este Centro del Profesorado celebrado el 5 de julio de 2017. Las memorias presentadas por las personas coordinadoras de los proyectos se
exponen a continuación:

6.1 MEMORIA DEL PROYECTO DE APOYO A LAS NEAE. COORDINADOR DEL PROYECTO: Ricardo Rivero Pérez

VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS

El diseño inicial del proyecto pretendía trascender este curso escolar, por lo que los objetivos se habían marcado a medio-largo plazo. Durante el tiempo de
trabajo para el apoyo a las NEAE, hemos podido constatar la necesidad de realizar un diagnóstico de la realidad de la enseñanza a personas adultas y, más
concretamente, en el contexto de la institución penitenciaria.

Por ello, de los objetivos programados se indica el nivel de logro de cada uno:

• Asesorar en el diseño, organización,  gestión y dinamización  de acciones formativas para el alumnado NEAE, partiendo del modelo de enfoque
competencial. Se ha intervenido puntualmente con algunos docentes, que se han ofrecido voluntariamente para ser evaluados en su desempeño, dándoles
feedback en determinados casos; también se ha recogido información directa de las prácticas y las necesidades del propio alumnado. Esto nos ha permitido 
recabar información de las fórmulas más habituales de atender la gran diversidad, con la que enfocar una futura acción formativa conjunta 
• Promover  procesos de reflexión y análisis 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. Se logró plenamente y permitió recoger información relevante de las necesidades del
claustro y de la propia institución para dar respuesta a líneas comunes de intervención en cuanto a modelos educativos, agrupamientos, horarios, currículos,
metodologías…
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• Asesorar al profesorado en  el diseño de situaciones de aprendizaje que promuevan un aprendizaje competencial,   analizando su fundamentación
curricular, describiendo sus componentes… No se han iniciado acciones para el logro de este objetivo
• Generar, compartir y difundir buenas prácticas de trabajo colaborativo del profesorado de los centros en los que se detectan alumnos NEAE, que
permitan desarrollar modelos de enseñanza por competencias en los ámbitos y materias de la Educación de Personas Adultas, a partir de las herramientas 

TIC y en el marco normativo de la LOMCE. Quedaron de manifiesto las dificultades para el cambio metodológico por diversos factores (inestabilidad de los
grupos, falta de recursos TIC, situaciones personales del alumnado…). El objetivo se logró en su fase inicial, al detectarse las dificultades y limitaciones
descritas. Se reflejó la reticencia del alumnado a prácticas educativas activas, por lo que se propuso un cambio lento pero continuo hacia este tipo de
enseñanza.  Determinados docentes, a título individual, se han iniciado en el proceso y queda pendiente el momento de compartir y dar difusión a las
prácticas
• Revisar el proceso de evaluación para que sea realista, viable, en concordancia con este enfoque. Se ha diagnosticado el proceso actual de evaluación;
para que se produzca un cambio significativo debe ir acompañado de un cambio metodológico
• Favorecer modelos de diseño pedagógico e instruccional que faciliten el logro de la práctica competencial de la enseñanza. No se han iniciado acciones
para el logro de este objetivo
• Colaborar en el desarrollo del documento final que se elabore para la atención a este tipo de alumnado. Existe documentación que registra algunos de los
procesos iniciados y que servirá de fuente para la redacción del documento final

VALORACIÓN DE LAS TAREAS DESARROLLADAS

De entrada, identificadas plenamente y en profundidad las necesidades, convenimos que el proyecto era demasiado ambicioso para poder ser desarrollado en
unos meses, viéndonos obligados a realizar ajustes. El hecho de que las enseñanzas no obligatorias no dispongan de recursos humanos que orienten a los
docentes implica que no existe un asesoramiento especializado de atención a las NEAE y curricular. Por este motivo, la labor se dirigió a cubrir ese déficit
que desde el centro se venía reclamando.
Como tareas desarrolladas destacamos las siguientes:
• Reuniones para unificar modos de actuación, con una filosofía de trabajo compartida
• Observaciones de aula para poder dar feedback a los docentes en pos del cambio metodológico, respetando los tiempos necesarios para que se introduzcan
con éxito
• Escucha activa, de manera informal, de las principales demandas del alumnado, para vincular las prácticas docentes con sus intereses
• Registro de sistemático de las intervenciones realizadas
• Estudio del borrador del currículo de la enseñanza de personas adultas
• Asesoramiento en torno a la pedagogía penitenciaria, tomando como base la documentación  personal en esta materia
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INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROFESORADO Y EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

• Toma de conciencia por parte de la mayoría del profesorado de la necesidad de dar respuesta a la diversidad con la que trabaja
• Toma de conciencia de la fortaleza que supone la intervención consensuada y en una misma dirección
• El profesorado, en general, ha contado con un respaldo que le ha permitido, bien reafirmar sus prácticas, bien modificarlas a raíz de la reflexión sobre las
mismas
• Se han generado expectativas y un clima de seguridad al disponer de la figura de un especialista para abordar las NEAE a partir de un diagnóstico de la
situación realista. Esto conlleva el poder trazar un plan de actuación hacia la mejora 

6.2  MEMORIA DEL PROYECTO  DE  APOYO  AL PROGRAMA DE  EDUCACIÓN  AMBIENTAL DEL SERVICIO  DE  INNOVACIÓN
EDUCATIVA. COORDINADORA DEL PROYECTO: Elena Concepción Velázquez Rodríguez

VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS

Teniendo  en  cuenta  las  líneas  de  actuación  prioritarias  establecidas  por  la  Consejería  de  Educación  y  Universidades  y  de  la  Dirección  General  de
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, en relación a las competencias clave y para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(2015-2030). Los objetivos planteados en el proyecto de apoyo al Programa de Educación Ambiental se han cumplido ampliamente, en relación al uso de las
tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para comunicar y compartir  información y las buenas prácticas desarrolladas en los
centros educativos.

Las tareas desarrolladas asociadas a la gestión administrativa de las diferentes líneas de trabajo del Programa de Educación Ambiental han sido:

• Tareas asociadas a la actualización de la base de datos de todas las redes y programas, personas coordinadoras, altas y bajas, etc.
• La gestión de solicitudes presentadas a las diferentes convocatorias, preparar los listados de participantes y organizar las plataformas virtuales.
• Organizar y comprobar la entrega de la documentación justificativa de las redes y programas para la educación ambiental.
• La gestión documental: planificaciones, certificaciones y memorias de los centros
• Organizar toda la documentación en los apartados correspondientes en las diferentes plataformas virtuales asociadas al programa.
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VALORACIÓN DE LAS TAREAS DESARROLLADAS

Se han llevado a cabo deforma satisfactoria todas las tareas asociadas a la gestión documental y seguimiento de las plataformas virtuales del Programa de
Educación Ambiental, estas han sido:

1. Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedECOS): participan este curso 2016-2017 un total de 182 centros educativos.

Gestión documental de la plataforma virtual de la Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad y acciones asociadas a esta Red tales
como los documentos asociados a la planificación de las Confint insulares y gestión de solicitudes de la Actividad Educativa RedECOS-Crea-
Recicl-Arte.

- Planificaciones curso 2016-2017: descargarlas, renombrarlas con el nombre y código del centro, clasificarlas en carpetas por islas, subirlas al
apartado correspondiente en la plataforma Moodle y señalar en la base de datos los centros que lo han entregado y los que no

- Memorias curso 2015-2016: descargarlas, renombrarlas con el nombre y código del centro, clasificarlas por islas,  subirlas a la plataforma
Moodle en el apartado correspondiente y señalar la base de datos los centros que lo han entregado

- Certificaciones curso 2015-2016: descargarlas, renombrarlas con el nombre y código del centro, clasificarlas por islas, subirlas a la plataforma
Moodle en el apartado correspondiente y señalar la base de datos los centros que lo han entregado

- Comité ambiental RedECOS curso 2016-2017: descargar los diferentes documentos, renombrarlos, clasificarlos en carpetas por islas, subirlas a
la plataforma Moodle en el apartado correspondiente y señalar la base de datos los centros que lo han entregado

- Relacionar en RedECOS, en base a los datos de los documentos presentados por los centros del Comité Ambiental, el número de profesoras,
profesores, alumnos, alumnas, familias y personal no docente participante

- Seguimiento del foro de profesorado, organizar en las diferentes carpetas los recursos aportados en el mismo
- Seguimiento a través de las hojas de firmas de la asistencia del profesorado coordinador a las reuniones de coordinación convocadas por el

Programa (son 11 zonas)
- Memorias curso 2016-2017: descargarlas, renombrarlas con el nombre y código del centro, clasificarlas por islas,  subirlas a la plataforma

Moodle en el apartado correspondiente y señalar la base de datos los centros que lo han entregado
- Certificaciones curso 2016-2017: descargarlas, renombrarlas con el nombre y código del centro, clasificarlas por islas, subirlas a la plataforma

Moodle en el apartado correspondiente y señalar la base de datos los centros que lo han entregado
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2. Red Canaria de Huertos Escolares Ecológicos: participan este curso 2016-2017 un total de 250 centros educativos.

Gestión documental de la plataforma virtual de la Red Canaria de Huertos Escolares Ecológicos.

- Planificaciones curso 2016-2017: descargarlas, renombrarlas con el nombre y código del centro, clasificarlas en carpetas por islas, subirlas al
apartado correspondiente en la plataforma Moodle y señalar en la base de datos los centros que lo han entregado y los que no

- Memorias curso 2015-2016: descargarlas, renombrarlas con el nombre y código del centro, clasificarlas por islas,  subirlas a la plataforma
Moodle en el apartado correspondiente y señalar la base de datos los centros que lo han entregado

- Certificaciones curso 2015-2016: descargarlas, renombrarlas con el nombre y código del centro, clasificarlas por islas, subirlas a la plataforma
Moodle en el apartado correspondiente y señalar la base de datos los centros que lo han entregado

- Seguimiento del foro de profesorado, organizar en las diferentes carpetas los recursos aportados en el mismo
- Seguimiento a través de las hojas de firmas de la asistencia del profesorado coordinador a las reuniones de coordinación convocadas por el

Programa
- Memorias curso 2016-2017: descargarlas, renombrarlas con el nombre y código del centro, clasificarlas por islas,  subirlas a la plataforma

Moodle en el apartado correspondiente y señalar la base de datos los centros que lo han entregado
- Certificaciones curso 2016-2017: descargarlas, renombrarlas con el nombre y código del centro, clasificarlas por islas, subirlas a la plataforma

Moodle en el apartado correspondiente y señalar la base de datos los centros que lo han entregado

3. Red Canaria de centros GLOBE: participan este curso 2016-2017 un total de 44 centros educativos.

Gestión documental de la plataforma virtual:

- Planificaciones curso 2016-2017: descargarlas, renombrarlas con el nombre y código del centro, clasificarlas en carpetas por islas, subirlas al
apartado correspondiente en la plataforma Moodle y señalar en la base de datos los centros que lo han entregado y los que no

- Memorias curso 2015-2016: descargarlas, renombrarlas con el nombre y código del centro, clasificarlas por islas,  subirlas a la plataforma
Moodle en el apartado correspondiente y señalar la base de datos los centros que lo han entregado

- Certificaciones curso 2015-2016: descargarlas, renombrarlas con el nombre y código del centro, clasificarlas por islas, subirlas a la plataforma
Moodle en el apartado correspondiente y señalar la base de datos los centros que lo han entregado

- Seguimiento del foro de profesorado, organizar en las diferentes carpetas los recursos aportados en el mismo
- Seguimiento a través de las hojas de firmas de la asistencia del profesorado coordinador a las reuniones de coordinación convocadas por el

Programa
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- Memorias curso 2016-2017: descargarlas, renombrarlas con el nombre y código del centro, clasificarlas por islas,  subirlas a la plataforma
Moodle en el apartado correspondiente y señalar la base de datos los centros que lo han entregado

- Certificaciones curso 2016-2017: descargarlas, renombrarlas con el nombre y código del centro, clasificarlas por islas, subirlas a la plataforma
Moodle en el apartado correspondiente y señalar la base de datos los centros que lo han entregado

4. Programa Hogares Verdes Canarias: participan este curso 2016-2017 un total de 12 centros educativos.

Gestión documental de la plataforma virtual:

- Calendario de reuniones curso 2016-2017: descargarlos y clasificarlos en carpetas y señalar en la base de datos los centros que lo han entregado
y los que no

- Memorias curso 2015-2016: descargarlas, renombrarlas con el nombre y código del centro, clasificarlas, subirlas a la plataforma Moodle en el
apartado correspondiente y señalar la base de datos los centros que lo han entregado

- Hojas de firmas de asistencia de familias y profesorado 2016-2017, seguimiento de la asistencia en la base de datos
- Seguimiento del foro de profesorado, organizar en las diferentes carpetas los recursos aportados en el mismo
- Memorias curso 2016-2017: descargarlas, renombrarlas con el nombre y código del centro, clasificarlas por islas,  subirlas a la plataforma

Moodle en el apartado correspondiente y señalar la base de datos los centros que lo han entregado
- Cuestionarios de evaluación de cada ciclo del curso 2016-2017: descargarlos, renombrarlos con el nombre y código del centro, subirlos a la

plataforma Moodle en el apartado correspondiente y señalar la base de datos los centros que lo han entregado

7. OBSERVACIONES

DIFUSIÓN DE LA PRESENTE MEMORIA

Esta Memoria, tras su aprobación por el Consejo de Dirección y ratificación por el Consejo General del CEP, será enviada por correo electrónico a todos los 
centros educativos adscritos a nuestro ámbito. Un ejemplar de la misma estará disponible en la Biblioteca del CEP para su consulta. 
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