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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los Centros de Formación del Profesorado de Canarias, siguiendo las instrucciones establecidas en la circular de funcionamiento, diseñan en la Programación                     

Anual (en adelante PA) las directrices y líneas prioritarias de actuación que se van a desarrollar en los mismos,, conforme a las atribuciones de planificación que                          

establece la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa (DGOIPE) asignadas por el artículo 15 del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el                         

que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y por las que le asignan los artículos 3 y 16 a) del Decreto                             

82/1994, de 13 de mayo, por el que se regula la creación, organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado, según lo dispuesto en el apartado I del                            

Anexo II de la Resolución de esta Dirección General de 24 de septiembre de 2009, por la que se establecen instrucciones sobre organización y funcionamiento de                          

los Centros del Profesorado.  

Por ello, la propuesta que se presenta recoge la PROGRAMACIÓN ANUAL de las acciones que, desde el CEP Telde, se van a desarrollar durante el presente curso                           

2018/19. En la misma se explicitan las estrategias de asesoramiento y acompañamiento a los centros educativos, en procesos asociados a los ámbitos pedagógicos,                       

de organización y gestión, de coordinación de la comunidad educativa y de formación del profesorado.  

Además, nuestra propuesta recoge las líneas de actuación con las que pretendemos motivar hacia la difusión de acciones innovadoras que inviten al desarrollo                       

competencial e inclusivo de los aprendizajes, tomando como principios básicos la equidad y la calidad de la enseñanza. Todo ello, siempre con la mirada puesta en                          

el aula, puesto que es el lugar en el que realmente podemos verificar el nivel de impacto de las diferentes acciones desarrolladas, utilizando todos los contextos de                           

coordinación que consideremos necesarios para garantizar su transferencia y aplicación en el mayor número de centros posible.  

Para el diseño y desarrollo de la presente propuesta, tomamos como referencia: 

● Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, en la que se establece, en su artículo 59, las estrategias para favorecer el fomento y                           

apoyo al liderazgo educativo : “La administración educativa debe promover y fomentar la capacidad de liderazgo de los profesionales de la organización y                       

gestión de los centros educativos y de la oferta de servicio de asesoramiento, orientación y apoyo para la gestión de la innovación en el ámbito educativo,                          

con la participación de profesionales de los distintos ámbitos económicos y sociales”. Además se establecen los Planes institucionales que deben                    

desarrollarse en los centros educativos y que deben inspirar nuestra labor asesora: 

❏ Plan Estratégico de Atención a la Diversidad 

❏ Plan para el Impulso del aprendizaje de Lenguas Extranjeras. 

❏ Plan para la Igualdad y Prevención de la Violencia de Género 2017-2020. 

❏ Plan Plurianual de Formación del Profesorado.  

❏ Plan de Modernización Tecnológica del Sistema Educativo, que incluye el Proyecto de elaboración de programaciones didácticas y materiales                  

digitales. 

● Resolución de 21 de junio de 2018, de la Viceconsejería de Educación y Universidades, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento                        

dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2018/19 (BOC n.º 124, de 28 de junio), en                          

la que se establecen las líneas de acción derivadas de los objetivos planteados por la Consejería de Educación y Universidades (CEU) que los centros deben                         

desarrollar y que, por tanto desde los CEP debemos impulsar a través de las diferentes acciones formativas y de asesoramiento. Para este curso escolar las                         
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acciones estarán orientadas a: 

1.  Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano. 

2.  Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. 

3. Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según su necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión y                     

comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y                     

Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y de apoyo en contextos inclusivos. 

4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado                      

desde un visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden. 

5. Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su                    

integración en todos los programas educativos. 

6. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la metodología AICLE                       

(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), y extender progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE). 

7. Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de                        

todas las áreas y etapas educativas. 

8. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque                          

integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. 

9. Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y                       

Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de                    

soluciones a problemas. 

10. Fomentar y potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres dentro de la Formación Profesional. 

11. Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

12. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y                          

socioproductivo. 

13. Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar. 

 

● De forma integrada, trataremos de fomentar y potenciar en los centros educativos los Programas, Redes y Proyectos vinculados a la Agenda 2030 para el                        

Desarrollo Sostenible cuyos objetivos constituyen el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todas y todos. Se interrelacionan entre sí e                      

incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, y                         

la paz y la justicia.  

 

Para todo ello,el equipo pedagógico continuará el proceso formativo, iniciado hace varios cursos, basado en la adquisición de competencias profesionales                    

en el ejercicio de nuestras prácticas asesoras y docentes, para seguir con el proceso de actualización en múltiples estrategias metodológicas, organizativas,                     
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participativas, de coordinación y formativas, modelando prácticas en centros de nuestro ámbito.  

Las acciones formativas se dirigirán a diferentes ámbitos:  

➔ Sesiones formativas o talleres dirigidas a todo el profesorado de nuestro ámbito, en el marco de sus Planes de Formación en Centros. 

➔ Sesiones específicas en coordinación con los responsables de los diferentes Programas de Innovación.  

➔ Sesiones formativas en el marco de Seminarios Intercentros y Grupos de Trabajo, en el que incluimos el Seminario de Equipos Directivos y Servicios de                        

Apoyo a la Escuela (SAE)  

➔ Acciones puntuales, cursos e itinerarios formativos dirigidos a todo el profesorado. 

➔ Acciones formativas, de asesoramiento y de acompañamiento en centros y aulas. En este sentido debemos hacer hincapié en que el contexto en el que se                         

realiza la transferencia de las prácticas concebidas para la continuidad escolar, es el aula, por lo que se hace imprescindible acompañar en la puesta en                         

práctica de estrategias metodológicas diversas y el desarrollo de situaciones de aprendizaje que atiendan a la diversidad desde una perspectiva inclusiva y                      

promoviendo la integración de Planes, Programas y Proyectos de centro, siempre con el objetivo de incidir en el éxito del alumnado. Será también el aula                         

el espacio en el que podamos verificar el nivel de impacto de todas las acciones desarrolladas, por lo que se hace imprescindible el diseño de acciones de                           

acompañamiento en las que la evaluación formativa esté siempre presente.  

Pretendemos, asimismo, continuar con acciones y propuestas que definen nuestras señas de identidad: 

➔ Acciones formativas en cuestiones medioambientales y centro de recursos para los centros que tengan en marcha proyectos de huertos escolares o de                      

lombricultura. 

➔ Participar como recurso técnico en los procesos socio comunitarios que se han llevado a cabo en nuestra zona de influencia (La Pardilla-Remudas y                       

Jinámar- Marzagán), para incentivar la labor educativa de los centros escolares de estos barrios, además de potenciar y mejorar la integración de la                       

participación de las familias, como base de una mejora cualitativa de la educación.  

➔ Teniendo en cuenta que este CEP forma parte del Grupo Promotor de ApS en Canarias, pretendemos continuar desarrollando acciones relacionadas con                     

proyectos de Aprendizaje y Servicio (ApS) , manteniendo la colaboración con la Fundación Canaria Yrichen (que trabaja la prevención en                    

drogodependencias y tecno-adicciones) en sus programas “Ayudantes TIC” y “Programa CLICK”. 

 

1.1 Localización y horarios 

El CEP Telde está situado en la Avenida del Cabildo (s/n) 35200, Telde. Los horarios son los siguientes: 

❏ APERTURA: A las 8.00 horas. 

❏ CIERRE: De lunes a jueves, a las 20.00 horas. Viernes a las 15.00 horas.  

❏ REGISTRO: De lunes a viernes de 8.00 a 13.00 horas. Lunes por la tarde de 16.00 a 18.00 horas.  

❏ DÍAS HABITUALES DE REUNIÓN:  

❖ Equipo pedagógico: viernes de 9.30 a 14.00 horas (previa convocatoria) 
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❖ Consejo de dirección: jueves a partir de las 9.00 horas (previa convocatoria) 

❖ Consejo general: jueves a las 9.00 horas (previa convocatoria) 

En la siguiente tabla mostramos los días festivos y  períodos vacacionales en los que el CEP permanecerá cerrado:  

DÍAS FESTIVOS NACIONALES Y AUTONÓMICOS y días no hábiles. 

● 8 de septiembre: día de Nuestra Señora del Pino. 
● 12 de octubre: fiesta nacional de España.  
● 6 de diciembre: día de la Constitución española.  
● 8 de diciembre: día de la Inmaculada Concepción.  
● 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero: Navidad y Año Nuevo.  
● 6  y 7 de enero: día de Reyes (domingo) y se traslada el festivo al lunes 7 de enero.  
● 17 y 18 de abril: Semana Santa.  
● 1 de mayo: Fiesta del trabajo.  
● 30 de mayo: día de Canarias 

FIESTAS LOCALES DE LOS  MUNICIPIOS DE TELDE Y VALSEQUILLO  

● TELDE: 17 de noviembre (San Gregorio) , 24 de junio (San Juan)  
● VALSEQUILLO: 29 de septiembre (San Miguel)  

PERÍODOS VACACIONALES  

El CEP permanecerá cerrado durante el mes de agosto. Durante los meses de julio y septiembre  el CEP abrirá de 8.00 a 14.00 horas. 

NAVIDAD Y SEMANA SANTA 

Del 21 de diciembre al 7 de enero y del 14 al 19 de abril  el CEP permanecerá abierto de 8:00 a 14:00 horas (salvo los días considerados no hábiles)  Para cubrir las tareas propias del CEP habrá una 
asesoría y/ o cargo directivo y un miembro del personal laboral. El resto compensará las jornadas de tarde, mientras que el personal laboral disfrutará de los asuntos personales en dicho periodo, si 
lo estiman oportuno. No se abrirá en turno de tarde, a menos que exista una actividad docente programada. 
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HORARIO DEL PERSONAL DOCENTE 

Ana Isabel Santana Arrocha 
Directora 

De lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas 
Jueves de 16.30 a 19.00  horas  

Antonia Mª Morales Suárez 
Vicedirectora 

De lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas 
Martes de 16.30 a 19.00  horas  

Mª del Pino Zerpa Falcón 
Secretaria  

De lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas 
Martes de 16.30 a 19.00  horas  

Irene Luri Rodríguez 
Asesoría TIC-Secundaria 

De lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas 
Miércoles de 16.30 a 19.00  horas  

José Antonio Ramos Quintana 
Asesoría TIC-Primaria 

De lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas 
Miércoles de 16.30 a 19.00  horas  

Mª del Pino Melián Mejías 
Asesoría Lenguas Extranjeras-Convivencia 

De lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas 
Jueves de 16.30 a 19.00  horas  

Fermina Suárez Delgado 
Asesoría Atención a la Diversidad- Lectura y Bibliotecas- Convivencia  

De lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas 
Lunes de 16.30 a 19.00  horas  
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

Mª Fernanda del Toro Zumbado 
Administrativa 

- Lunes de  7.30 a 14.00 horas  y de  17.00 a 20.00 horas. 
- Martes, Miércoles, Jueves y Viernes: de 7.30 a 14.30 horas (descanso de 30 minutos)  
- Julio, septiembre y Navidad: una hora de descuento. 

 

Concepción  Navarro Vega  
Subalterna  

- De lunes a jueves: de 13.00 a 20.00 horas (descanso diario de 30 minutos) 
- Viernes de 8.00 a 15.30 horas (descanso de 30 minutos)  
- Mes de septiembre: una hora de descanso diario.  

1.2 Recursos y espacios 

El CEP Telde comparte edificio con la Escuela Oficial de Idiomas (EOI TELDE) lo que confiere unas características especiales a la organización y funcionamiento,                        

dado que se comparten servicios y zonas, así como a la gestión económica.  

Respecto a los espacios, podemos diferenciar: 

❏ Espacios compartidos con la EOI: Salón de Actos y Cafetería. 

❏ Zonas propias: Edificio de dos plantas compuesto por: 

❖ PLANTA BAJA: vestíbulo, zona de Administración y Conserjería, office, biblioteca, cuarto de almacenaje, dos aulas (Tecén y Cendro) , dos                    

despachos (dirección y vicedirección-secretaría) y dos baños. 

❖ PLANTA ALTA: aula TIC, dos aulas ( Tufia y Tara), dos baños, dos despachos.  

❏ Zonas exteriores: zona de huertos y dos invernaderos.  

❏  

1.3 Personal del CEP y órganos colegiados 

Desde el punto de vista organizativo y de funcionamiento, la estructura de los CEP cuenta con diferentes órganos de gobierno, tanto de carácter unipersonal como                         
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colegiados, tal como queda recogido en el siguiente organigrama, en el que se especifican los integrantes de cada órgano (contextualizado para un CEP tipo B) así                          

como sus principales funciones: 

EQUIPO PEDAGÓGICO CONSEJO GENERAL CONSEJO DE DIRECCIÓN  

● Equipo Directivo: directora, vicedirectora y 
secretaria. 

● Asesorías: 6 
● Personal de Administración y Servicios: 2 

● Jefaturas de estudio: líderes pedagógicos de los 
centros pertenecientes al ámbito del CEP.  

● Directora del CEP. 
● Secretaria. 
● 5 coordinadores/as de formación. 
● 1 representante de agrupaciones del profesorado. 
● 2 representantes del equipo pedagógico del CEP. 
● 1 representante del EOEP. 
● 2 representantes de la administración educativa. 

 

1.4 Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables 

El ámbito de actuación del CEP Telde se extiende a todos los centros educativos de los municipios de Telde y Valsequillo, incluyendo otros centros del valle de                           

Jinámar y Marzagán, que pertenecen al municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Presentamos, a continuación, los centros adscritos al ámbito de actuación del                        

CEP Telde y las asesorías de referencia de cada uno de ellos:  

 
ANA ISABEL SANTANA ARROCHA 

DIRECCIÓN DEL CEP 
ASESORÍA DE INFANTIL-PRIMARIA 

SEMINARIO EQUIPOS DIRECTIVOS Y S.A.E./ PROGRAMA IMPULSA /  REVISTA TAMADABA /RED DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA / RECURSO TÉCNICO PROCESO SOCIO-COMUNITARIO JINÁMAR-MARZAGÁN / PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS 

CEIP MARÍA JESÚS RAMÍREZ 
CEIP POETA MONTIANO PLACERES 
 

CEIP TENTENIGUADA 
CEIP EL RINCÓN 
 

CEIP PADRE COLLADO 
CEIP NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 
CEIP LA HIGUERITA 
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ANTONIA Mª MORALES SUÁREZ 
VICEDIRECCIÓN DEL CEP 

ASESORÍA REDES DEL PROG. EDUCACIÓN AMBIENTAL – RED DE IGUALDAD - SALUD /  RECURSO GTC REMUDAS/PARDILLA. 

RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD - RED DE CENTROS SOSTENIBLES-GLOBE – RED IGUALDAD /  SEMINARIOS HUERTOS - RECURSO TÉCNICO PROCESO 
SOCIO-COMUNITARIO: REMUDAS-PARDILLA / PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS 

CEIP SAN JUAN 
CEIP LOS CASERONES 
CEIP VALSEQUILLO 
CEIP EUROPA-NÉSTOR ÁLAMO 

CEPA TELDE-JINÁMAR 
CEPA TELDE-CASCO 
CEPA TELDE- LA HERRADURA 
CEPA VALSEQUILLO 

CEIP MAESTRO FÉLIX SANTANA 
CER TELDE 
CPEIPS Mª AUXILIADORA 
 

 
 
 
 

MARÍA DEL PINO ZERPA FALCÓN 
SECRETARIA / ASESORÍA LENGUAS EXTRANJERAS – CENTROS AICLE PRIMARIA/CENTROS BILINGÜES / EMILE /  

MODALIDAD AICLE - EMILE/ PROGRAMAS EUROPEOS /  PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS 

IES AGUSTIN MILLARES SALL 
CEIP DOCTOR HERNÁNDEZ BENÍTEZ 
CEIP JOSÉ TEJERA SANTANA 

CEIP PEDRO LEZCANO 
CEIP ESTEBAN NAVARRO 
IES JOSÉ FRUGONI PÉREZ 

CEIP HILDA ZUDÁN 
CEIP ENRIQUE DE OSSO 
CEIP FERNANDO LEÓN Y CASTILLO 
 

 
 
 
 

FERMINA SUÁREZ DELGADO 
ASESORÍA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS / RED BIBESCAN/ RECURSO TÉCNICO PROCESOS SOCIO-COMUNITARIOS: REMUDAS-PARDILLA / JINÁMAR-MARZAGÁN / PLANES DE 
FORMACIÓN EN CENTROS / PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS / EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO 

CEIP JUAN NEGRÍN 
IES LOMO DE LA HERRADURA 
CEIP POETA FRANCISCO TARAJANO 

IES GUILLERMINA BRITO 
CEIP FASE V 
CEIP LOS LLANETES 

IES PROFESOR ANTONIO CABRERA PÉREZ 
EOEP (COSTA, CENTRO Y VALSEQUILLO) 
CEE PETRA LORENZO 
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MARÍA DEL PINO MELIÁN MEJÍAS 

ASESORÍA  SECUNDARIA LENGUAS EXTRANJERAS / CONVIVENCIA +/TRÁNSITO 

MODALIDAD AICLE - EMILE/ PROGRAMAS EUROPEOS / CONVIVENCIA + / TRÁNSITO/ PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS 

IES CASAS NUEVAS 
IES EL CALERO 
EOI TELDE 

IES PROF JUAN PULIDO CASTRO 
IES JOSÉ ARENCIBIA GIL 
IES LAS HUESAS 

 
IES FERNANDO SAGASETA 
CEIP GREGORIO CHIL Y  NARANJO 

 
 

IRENE LURI RODRÍGUEZ 
ASESORÍA T.I.C. / PROGRAMA TRÁNSITO 

ASESORÍA T.I.C. / REDES SOCIALES / PROGRAMA TRÁNSITO / STEAM / PROGRAMA BRÚJULA 20/ COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA/PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS/ 

CEIP LA GARITA 
CEIP LAS VEGAS 
CEIP PLÁCIDO FLEITAS 

IES VALLE DE LOS NUEVE 
IES VALSEQUILLO 
CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

CEO OMAYRA SÁNCHEZ 
IES LILA 
 

 
 

JOSÉ ANTONIO RAMOS QUINTANA 

ASESORÍA  PRIMARIA-TIC  

ASESORÍA T.I.C. / COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA/ CONTENIDOS CANARIOS/ REDES SOCIALES / PROGRAMA BRÚJULA 20/ IMPULSA/ PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS 

CEIP MARÍA SUÁREZ DE FIOL 
CEIP MARPEQUEÑA 

CEIP AMELIA VEGA 
CEIP SAULO TORÓN 
CEIP LUCÍA JIMÉNEZ 

CEIP POETA FERNANDO GONZÁLEZ 
CEIP EL GORO 
IES JINÁMAR 
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2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS (desde la inclusión de objetivos y actuaciones para el desarrollo de las líneas 
estratégicas de los diferentes programas, áreas y proyectos de la CEU y las derivadas de proyectos específicos del CEP) 

 
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. 
Las metodologías pedagógicas. 
La atención a la diversidad desde la inclusividad. 

 
 
 

Objetivo 1: Asesorar en la planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza a partir de la difusión y la promoción de los currículos,                           
haciendo énfasis en los aprendizajes competenciales, en la inclusividad y en el éxito escolar 
Breve descripción de la situación de partida:  
En cursos anteriores se han ido realizando varias acciones encaminadas al asesoramiento a los centros del ámbito relacionadas con la mejora de planificación de                        
los procesos de enseñanza: el proyecto del Proyecto Educativo a la Programación de Aula, el acompañamiento a los centros que han integrado el sistema                        
pedagógico Amara Berri, el impulso de las metodologías emergentes incorporado por varios centros, el pilotaje y la incorporación al programa Brújula 20 y la                        
formación a los líderes pedagógicos en el marco de los Consejos Generales han supuesto que los centros centren sus programaciones en el desarrollo                       
competencial al mismo tiempo que demandan una profundización en los mismos para su desarrollo incluyendo elementos metodológicos diversos que                   
potencien la inclusividad. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

- Potenciar el acompañamiento a los centros que se incorporan al Proyecto Brújula y, a los demandantes de cambios en sus programaciones, facilitando                      
itinerarios de formación que contemplen las necesidades solicitadas por los Centros así como las propuestas que desde el propio programa Brújula 20.                      
Junto a estos itinerarios se pretende conseguir el desarrollo de acciones formativas integradoras de metodologías varias. 

- Desarrollo de acciones formativas integrando metodologías innovadoras, favorecedoras de la autonomía y el protagonismo del alumnado.  

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Diseñar e impartir Talleres formativos para      
acompañar al profesorado desde el inicio del       
proceso de diseño de la programación      
Didáctica. 

- Propuestas de formaciones al inicio     
del curso relacionadas con los     
diferentes aspectos que   
conforman la programación   

- Número de intervenciones de las asesorías del       
Equipo Pedagógico en los centros implicados. 

- Centros de la zona que implementen      
metodologías activas, creación de ambientes     
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didáctica. de aprendizaje, ... 
- Asesorar y acompañar a los centros bilingües en        

cuanto a la planificación y diseño de       
Programaciones didácticas y Situaciones de     
Aprendizaje integradas en Educaciòn Infantil y      
1º y 2º Primaria. 

- Acciones formativas centradas en    
el diseño de Situaciones de     
aprendizaje integradas en   
contextos bilingües como   
respuesta a las demandas    
planteadas por docentes de    
Infantil y Primaria de centros     
bilingües del ámbito. 

- Número de Situaciones de aprendizaje     
integradas diseñadas en los centros bilingües      
en Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria. 

- Diseñar e impartir talleres  orientados  a 
Educación Infantil:  

● De la Programación anual al diseño de       
situaciones de aprendizaje   
(metodología didáctica y metodología    
de la evaluación)  

● El desarrollo de los procesos de lectura       
y escritura en Educación Infantil y      
primero y segundo de Educación     
Primaria.  

- Cursos orientados al diseño de     
Situaciones de Aprendizaje en    
Educación Infantil, integrando la    
evaluación formativa a lo largo del      
diseño, como respuesta a la     
demanda del profesorado de E.     
Infantil. 

- Curso de 5 sesiones orientado al      
desarrollo de estrategias   
favorecedoras de los procesos de     
lectura y escritura desde los 3 años       
hasta 2º curso de Educación     
Primaria.  

- Número de situaciones de aprendizaje 
diseñadas en las que se integra el proceso de 
evaluación (técnicas, instrumentos y 
herramientas) 

- Número de centros en los que se incorpora el 
diseño del proceso de lectura y escritura con la 
transición entre niveles y etapas dentro de la 
Propuesta Pedagógica de Educación Infantil y 
el Plan de Comunicación Lingüística del centro. 

- Asesorar en el desarrollo de los nuevos modelos 
de atención a la diversidad partiendo del 
decreto específico publicado. 

- Sesiones de asesoramiento, previa    
demanda de los centros,    
encaminadas a desarrollar e    
implementar la orden de atención     
a la diversidad desde el marco de       
la educación inclusiva.  

- Número de intervenciones demandadas desde 
los centros. 

  

 
 

Objetivo 2: Potenciar estrategias de investigación y experimentación compartidas para la actualización permanente en la práctica de modelos y estrategias                    
metodológicas que favorezcan el enfoque competencial e inclusivo de la enseñanza 
Breve descripción de la situación de partida: 
Varios elementos condicionan la situación de partida. Desde la precursora RedCICE dándose una cierta continuidad con los centros inmersos en el programa                      
IMPULSA y TRÁNSITO, la difusión del programa Brújula 20 durante el curso pasado así como la distintas formaciones en herramientas TIC, Pensamiento                      
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Computacional y la consolidación de la Radio Escolar en el ámbito de este CEP, han contribuido a una cierta cultura de investigación y experimentación en los y                           
las docentes de nuestra zona.  
 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Atendiendo a la situación de partida y a las propuestas recogidas de cursos anteriores se pretende que en la práctica cotidiana de los centros estos procesos de                           
investigación - acción sean incluidos. Evidenciar la necesidad de una actualización permanente de las y los docentes por medio de la participación en acciones                        
formativas y finalmente lograr dar respuesta a las demandas propuestas desde los centros. 

- Inclusión de los procesos de investigación - acción en la práctica cotidiana de los centros. 
- Evidenciar en los docentes la necesidad de una actualización pedagógica permanente a través de la demanda y participación en acciones formativas. 
- Lograr dar respuesta a las demandas de los Centros. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Asesoramiento, acompañamiento y formación a     
los centros que pertenecen a los PROGRAMAS       
BRÚJULA 20,  IMPULSA y  TRÁNSITO. 

- Propuesta y coordinación de    
Seminario de Trabajo para la     
difusión y el acompañamiento a los      
centros acogidos a Brújula 20. 

- Coordinación del Grupo de Trabajo     
para el programa IMPULSA. 

- Participación y acompañamiento   
en las sesiones formativas de los      
programas IMPULSA Y TRÁNSITO. 

- Formación y asesoramiento   
puntual al profesorado   
coordinador de los programas    
mencionados, así como a los     
claustros de sus centros, acerca de      
herramientas TIC y modelos    
pedagógicos concretos aplicables   
para la consecución de los     
objetivos previstos, cuando sea    
solicitada. 

- Número de centros participantes en el      
programa Brújula 20. 

- Profesorado participante en el seminario de      
Brújula 20. 

- Profesorado participante en el Grupo de      
Trabajo propuesto para el programa IMPULSA. 

- Número de acciones formativas y     
asesoramientos llevados a cabo en los centros       
implicados del programa Brújula 20. 

- Número de acciones y asesoramientos llevados      
a cabo en los centros implicados de los        
programas IMPULSA y TRÁNSITO. 

- Valoraciones de las memorias de Seminario y       
Grupo de Trabajo. 

- Asesorar a estos centros en el momento del        
diseño de sus Planes de Formación para que        
estos vayan acorde a sus objetivos de mejorar la         

- Participar, al inicio del curso, en los       
diseños de los PFC atendiendo a las       
necesidades detectadas y a las     

- Número de intervenciones en el momento de 
los diseños de los PFC de los centros acogidos a 
los programas referidos. 
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inclusión de metodologías recogidas en los      
programas mencionados. 

líneas metodológicas recogidas en    
los programas mencionados. 

- Se difundirán las buenas prácticas educativas      
resultantes de estos programas. 

- Participación y colaboración en la     
organización de jornadas de    
difusión de los programas    
IMPULSA y TRÁNSITO. 

- Número de prácticas educativas del ámbito      
presentadas para su selección en las jornadas       
finales de estos programas.  

- Formación presencial a estos claustros en      
metodología a demanda de los mismos y para        
apoyar la labor difusora de los docentes de        
apoyo del Programa Impulsa (DAPI), de Tránsito       
e implicado en la puesta en marcha de Brújula         
20. 

- Oferta de formaciones a los PFC de       
los Centros IMPULSA, TRÁNSITO y     
Brújula 20 como apoyo y     
acompañamiento al profesorado   
de apoyo de dichos programas. 

- Número de formaciones realizadas en los 
Centros acogidos a los programas IMPULSA, 
TRÁNSITO y Brújula 20. 

 

- Difundir programas específicos como Newton y      
de acciones formativas o proyectos dirigidos al       
fomento de las vocaciones científicas y al       
tratamiento global de las disciplinas STEAM      
(ciencias, tecnología, ingeniería, arte y     
matemáticas). 

- Divulgar las formaciones Newton y     
los itinerarios formativos de    
STEAM. 

- Facilitar recursos necesarios para    
el fomento de las vocaciones     
científicas. 

- Acompañar en el desarrollo de las      
acciones formativas de estos    
programas.  

- Número de Centros incorporados al programa 
Newton. 

- Número de docentes que siguen el itinerario 
formativo de STEAM. 

- Número de solicitudes de préstamo de 
material STEAM disponible en el CEP. 

- Asesorar y acompañar en el proceso de cambio        
de modelo pedagógico a los Centros Amara       
Berri. 

- Promover la creación del Grupo de      
Trabajo del Sistema  Amara Berri. 

- Seguimiento y acompañamiento   
del Grupo de Trabajo procurando     
recursos y formaciones para su     
desarrollo. 

- Visitar y orientar en el diseño de       
estructuras organizativas en las    
aulas Amara Berri.  

- Participantes en el Grupo de Trabajo Amara 
Berri.  

- Recursos diseñados en el Grupo de Trabajo.  
- Actuaciones llevadas a cabo en el seno del 

Grupo de Trabajo 
- Intervenciones realizadas en los centros. 

- Diseño y participación en Jornadas de Buenas       
Prácticas Amara Berri.  

- Promoción en el ámbito de     
jornadas de encuentro de Centros     
Amara Berri. 

- Organización de las jornadas. 

- Nivel de participación en las jornadas. 
- Número de centros interesados en la      

implementación del sistema.  
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- Incluir en las acciones formativas el uso de        
diferentes herramientas TIC aplicadas a los      
contenidos específicos de la formación, de      
manera que se presenten y se utilicen de forma         
transparente en los diferentes modelos     
metodológicos competenciales e inclusivos. Del     
mismo modo, utilizar la Radio Escolar en       
diferentes actividades propuestas dentro de las      
acciones formativas. 

- Metodologías TIC Radio Escolar. 

- Diseñar e implementar en las     
acciones formativas que se    
coordinen desde el CEP    
(intervenciones en Planes de    
Formación de Centros, Seminarios    
y Grupos de Trabajo, Consejos     
Generales, etc.) actividades con    
diferentes herramientas TIC,   
especialmente las que permitan    
creación de contenido, así como     
con la Radio Escolar. 

- Número de herramientas TIC y aplicaciones      
utilizadas en las acciones formativas 

- Productos radiofónicos resultantes de las     
actividades propuestas en las diferentes     
acciones formativas. 

 
 

Objetivo 3:  Favorecer la respuesta a la diversidad presente en los procesos de enseñanza desde la práctica de los enfoques competenciales e inclusivos.  

Breve descripción de la situación de partida: 
La respuesta a la diversidad debe estar presente en los procesos de enseñanza; por ello, se hace imprescindible desarrollar prácticas de eminente enfoque                       
competencial e inclusivo. Por ello, desde el CEP, consideramos fundamental realizar labores de asesoramiento y acompañamiento en el diseño de los Planes de                       
Atención a la Diversidad de los centros y en los Planes de Trabajo de los EOEPs , favoreciendo la mejora de los aprendizajes instrumentales básicos.  

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

- Impulso de la atención a la diversidad a través de la mejora de los aprendizajes instrumentales básicos . 
- Desarrollo de acciones preventivas de refuerzo para alcanzar las competencias dentro de un contexto inclusivo. 
- Dar respuesta a las demandas de asesoramiento y formativas de los EOEPs y del CEE enclavado en nuestra zona. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Asesoramiento en el desarrollo de sus planes de        
trabajo y en sus necesidades formativas a los        
EOEP con sede en la zona de influencia del CEP. 

 
- Itinerario formativo para los EOEP.  

- Nº de intervenciones de asesoramiento     
requeridas para el desarrollo de los respectivos       
planes de trabajo. 

- Nº de participantes en las acciones formativas       
diseñadas para los EOEPs. 
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- Asesoramiento en las necesidades de formación      
detectadas y plasmadas dentro del itinerario      
formativo del Centro Específico Petra Lorenzo 

- Itinerario formativo para los CEEE - Nº de intervenciones de asesoramiento     
requeridas por el CEE Petra Lorenzo. 

- Nº de participantes en el itinerario formativo       
diseñado para los CEE desde la DGOI. 

- Diseño y promoción de acciones formativas en       
el CEP y en los centros educativos encaminadas        
a trabajar desde un enfoque metodológico      
competencial e inclusivo.  

- Formación puntual al profesorado    
desde los claustros de sus centros,      
sobre el enfoque inclusivo en los      
modelos pedagógicos aplicables   
para la consecución de los     
objetivos que tienen previstos,    
cuando sea solicitada. 

- Nº de participantes en las acciones formativas       
desarrolladas. 

  

- Coordinación para el desarrollo de las acciones       
formativas específicas diseñadas desde la     
Dirección General.  

- Seguimiento y coordinación en las     
acciones diseñadas. 

- Promoción de las acciones    
formativas específicas reclamadas   
desde los EOEPs y desde el CEE.  

- Nº de participantes en las acciones formativas       
desarrolladas y coordinadas desde la DGOIPE 

 
 
 
2.2 EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN 
Actuaciones para la mejora en: 

La organización pedagógica del profesorado: documentos institucionales. 
Integración de Planes, Redes y Programas. 
Clima, convivencia y participación.   
Gestión horaria, espacios y recursos. 

 
 

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. 
Breve descripción de la situación de partida: 
En el primer Consejo General celebrado en el CEP Telde se tratan de dar pautas para la elaboración o revisión de los diferentes documentos institucionales. Este                          
asesoramiento se personaliza y concreta en las visitas a cada centro educativo realizadas durante el primer trimestre. De esta forma, teniendo en cuenta las                        
coordinaciones con Inspección Educativa y la normativa, se dan pautas de elaboración comunes que partan de la identidad de cada uno de los centros y tengan                          
en cuenta las aportaciones de la comunidad educativa. 
 

17 



Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Asesorando a los equipos directivos de los centros educativos desde pautas comunes para la elaboración y revisión de los documentos institucionales tratamos                      
que estos sean fieles a la normativa y a las indicaciones dadas y que, además estén adaptados a la realidad del momento de cada uno de los centros y recojan                              
las aportaciones de la comunidad educativa siendo, de esta manera, útiles. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Asesorar 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 innovadora. 

- Facilitar una información adaptada    
a los Centros sobre los diferentes      
documentos institucionales. 

- Difusión de estrategias de    
cooperación que faciliten la    
elaboración de los diferentes    
documentos del centro.  

- Consejos Generales informativos desarrollados    
y documentación facilitada.  

- Acompañamiento a Centros en la elaboración      
de su documentación. 

 
Objetivo 2: 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. 
Breve descripción de la situación de partida:  
Los centros educativos del ámbito del CEP Telde son, tradicionalmente, muy participativos en las diferentes redes educativas de la DGOIPE. Se da, además, la                        
característica de que los centros que participan lo hacen en varias redes y programas simultáneamente. Muchos de los coordinadores de estas redes y                       
programas lo son desde hace algunos años, por lo que son docentes con una gran experiencia y conocimiento en la dinamización y coordinación de las                         
diferentes actividades en sus centros. Para estos centros, la participación en las redes y programas constituye una seña de identidad que se recoge en sus                         
documentos institucionales y de planificación de la actividad docente. Además, estos mismos centros son los que participan en muchos de los proyectos que la                        
DGOIPE va convocando a lo largo del curso. 
 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

- Plena participación de los centros acogidos a redes y programas. 
- Potenciar la labor de los/las referentes y coordinadores/as de programas, redes y proyectos. 
- Desarrollo de los objetivos de cada red o programa. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Realizar acciones formativas al Consejo General      
sobre la integración de proyectos, planes y       

- Establecer a lo largo del curso      
Consejos Generales de carácter    

- Número de Consejos Generales formativos 
- Valoraciones de las formaciones en el seno del        
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programas educativos en los documentos de      
planificación 

formativo relacionado con los    
distintos proyectos, planes y    
programas educativos. 

Consejo General. 

- Difundir las diferentes convocatorias de     
Proyectos, Planes y Programas:  

● Programa enSeñas (Anexo) 
● Programa Familias y Participación    

Educativa (Anexo) 
● Programa Lecturas y Bibliotecas    

Escolares (Anexo) 
● Proyecto Newton(Anexo) 
● Programa AICLE – PILE (Anexo) 
● Programa Convivencia + (Anexo) 

- REDES EDUCATIVAS. (Anexo) 
● RCEI-+ Red Canaria De Escuelas Para La       

Igualdad 
● RED CANARIA DE HUERTOS ESCOLARES     

ECOLÓGICOS 
● REDECOS Red De Centros Educativos     

Para La Sostenibilidad 
● RCEPS Red Canaria De Escuelas     

Promotoras De Salud 
● RED DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA 
● RED BIBESCAN. Red virtual educativa de      

Bibliotecas Escolares de Canarias. 

- Mejora de la formación y     
actualización del profesorado en    
temas relacionados con los    
distintos proyectos, programas y    
redes. 

- Propiciar y facilitar contextos de     
aprendizaje que fomenten la    
participación activa, creativa y    
responsable del alumnado, en    
proyectos de investigación,   
proyecto comunitarios,  
encuentros, concursos, acciones...  

- Colaborar con instituciones   
públicas y/o sociales para conocer     
y poner a disposición de las      
comunidades educativas los   
recursos, programas y proyectos    
de los que dispongan. 

 

- Número de Centros participantes en     
programas, redes y proyectos convocados por      
la DGOIPE . 

- Número de solicitudes de préstamos de      
recursos necesarios para el desarrollo de las       
actividades de cada Red o Programa. 

- Porcentaje de asistencia a las sesiones de       
coordinación donde sea requerida su presencia      
o actuación.  

- Se apoya y da asesoramiento en el proceso de         
adhesión y tramitación de memorias. 

- Intervenciones en las acciones formativas o de       
coordinación que se solicite desde los      
Programas y Redes.  

- Redes Educativas: según resolución, de nuestro      
ámbito, son 35 centros de Ed. Infantil, Primaria        
y Secundaria los que han solicitado participar.       
De estos, 14 pertenecen a BIBESCAN, 6       
Participación, 28 a Salud, 15 a Solidarias, 24 a         
Igualdad, 16 a Sostenibilidad y 13 a Huertos.        
Como estrategia de la CEU/ACCUEE, los      
diecisiete ODS (Objetivos de Desarrollo     
Sostenible) serán los que sirvan de referencia       
para elaborar las acciones que se recogerán en        

- Las reuniones de coordinación    
zonal serán una vez al mes, los       
martes, miércoles y jueves en     
horario de 12:00 a 14:00 horas, a       
las que se asistirá por convocatoria      
de los diferente Programas de     
referencia de la DGOIPE/ o del      
coordinador/-a del comité de Zona.  

- Las asesorías intervendrán si se     
requiere, en el asesoramiento en el      

- Participación activa en los espacios de trabajo 
on line, blogs, plataformas, aplicativos  y 
comunidades virtuales de las redes, así como 
en los Comités de Zona, jornadas, encuentros, 
etc. 

- Subida del doc. Planificación Anual en el 1º 
trimestre del curso y  la memoria de los 
centros participantes. 

- Número de centros que renuevan su 
participación en esta Red cuando se abra el 
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la planificación anual de todas y cada una de las          
redes, dándose la opción a que este documento        
se elabore por la comisión de coordinación de        
redes de los centros de forma única en el que se           
integren el total de acciones por centro/redes.       
El asesoramiento estará enfocado hacia la      
intervención formativa puntual requerida en el      
proceso de elaboración de la P.D., dentro de un         
marco competencial para el éxito escolar. Se       
acompañará en los Comités de Zona en la        
generación de dinámicas competenciales    
favorecedoras de la autonomía de los equipos       
docentes que inciden en la implementación, la       
planificación, la reflexión, el trabajo     
colaborativo y la asunción de acuerdos en       
relación a las prácticas educativas, y en la        
integración en los documentos de planificación      
de los proyectos, planes y programas      
educativos, desde su contribución a los      
currículos y aprendizajes, así como en su       
desarrollo y evaluación, actuando, cuando así      
proceda, en coordinación con los equipos      
técnicos de las distintas áreas y programas de la         
DGOIPE.  

Como otras acciones, destacamos: 
- Estrategias de “red” como recurso de trabajo       

colaborativo, que tiene como eje el trabajo con        
el alumnado como único-a protagonista, y que       
pretende contribuir a la consolidación del      
enfoque competencial de los aprendizajes, en      
contextos reales y situaciones de interés. 

- Estructura de comunidad en prácticas y      
coordinación intercentros, posibilitando el    
trabajo conjunto y el intercambio de      
experiencias a través de metodologías como el       

diseño de las planificaciones de     
trabajo anuales y situaciones de     
aprendizaje que se vincularon al     
mismo, así como su    
implementación en el aula, y     
posterior evaluación.  

- También se facilitará información    
relativa a la Red, dará seguimiento      
a la gestión del préstamo de      
recursos, y apoyará dando    
asesoramiento en el proceso de     
adhesión, renovación y tramitación    
de documentos y memorias. 

- Serán agentes responsables las    
asesoras de referencia: Fermina    
Suárez Delgado y Antonia Mª.     
Morales Suárez. 

periodo de inscripción-adhesión 
(convocatoria). 
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Aprendizaje Servicio-ApS. 
- Facilitar contextos de formación al profesorado      

para impulsar la innovación educativa, a través       
de dinámicas colaborativa, cooperativas y     
participación de la comunidad escolar, y que       
permita integrar las redes en los proyectos       
educativos, planes, documentos,…como   
recurso para la mejora del clima psicosocial. 

- Plan de Igualdad. La CEU, en una de sus líneas          
de actuación prioritarias, establece que hay que       
abordar medidas e iniciativas educativas     
destinadas a fomentar la igualdad real de       
oportunidades entre mujeres y hombres, a      
través de propuestas pedagógicas que     
favorezcan la convivencia, la atención a la       
diversidad e inclusión efectiva en este Cep y en         
los centros de nuestro ámbito. 

- Trataremos de conseguir que los centros      
educativos diseñen planes de igualdad, y que       
estos contemplen cambios y mejoras no sólo en        
los documentos institucionales, sino también en      
los pedagógicos y en los de comunicación e        
información a la comunidad educativa.  

- Asesorar, orientar y acompañar en la      
elaboración del Plan de Igualdad del centro,       
organizando y coordinando acciones formativas     
para los órganos de participación: Consejo de       
Dirección y Consejo General, así como de       
autoformación del Equipo Pedagógico. 

- Concienciar sobre la necesidad de integrar la       
perspectiva de género en todos los ámbitos de        
la vida del centro, especialmente en las       
acciones formativas que se diseñen por las       
diferentes asesorías del CEP.  

- Revisar documentos de administración y gestión      

- Agente responsable: Asesoría 
acreditada  en Igualdad: Antonia 
María Morales Suárez, 
conjuntamente con el profesorado 
Agente Zonal de Igualdad (AZI) del 
ámbito, temporalizándolo durante 
el curso escolar 2018/19, 
incidiendo en los momentos más 
importantes, como el de la 
elaboración de los principales 
documentos de referencia del 
centro del profesorado, en las 
convocatorias y sesiones del 
Consejo Gral., C. de Dirección . 

 

-Centros que solicitan proceso de acreditación para 
su profesorado. 
-Acciones realizadas por los centros durante el 
curso 2018/19 en relación a la temática de este 
Plan, tanto a nivel de distrito, como con otras 
instituciones locales. 
- Número de  centros que solicitan asesoramiento y 
orientación para  el diseño y el desarrollo de los 
Planes de Igualdad. 
- Número de solicitudes  de recursos/material 
relacionado con  igualdad (exposiciones, maletas, 
etc.). 
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para que estos no tengan rasgos sexistas, de        
manera coordinada con el personal de      
administración y servicio.  

Red de Centros Educativos para La Sostenibilidad:  
- Facilitar información relativa a la Red. 
- Asistir a las sesiones de coordinación insular       

según el calendario propuesto. 
- Apoyar y dar asesoramiento en el proceso de        

adhesión inicial y en la tramitación de las        
memorias finales exigidas. 

- Intervenir en las acciones formativas o de       
coordinación que sean solicitadas. 

 

- Las reuniones de coordinación    
insular se celebrarán en el CEP      
Telde los miércoles en horario de      
12:00 a 14:00 horas conforme al      
calendario establecido. Se asistirá    
por convocatoria del coordinador    
de la DGOIPE.  

- Durante el presente curso la     
asesora de referencia será Fermina     
Suárez Delgado. 

- Número de centros que renovaron su      
participación. 

- Número de centros nuevos en la Red. 
- Acciones diseñadas y desarrolladas por los      

centros participantes en el curso 2018-19. 
- Número de centros participantes en los      

encuentros programados dentro de la     
planificación general de la Red. 

BIBESCAN. Red virtual educativa de Bibliotecas      
Escolares de Canarias. 

- Asesorar sobre el uso de estrategias que       
permitan el desarrollo de las habilidades      
relacionadas con la competencia lectora,     
escritora e informacional, así como con la       
expresión oral del alumnado. 

- Atender las demandas de asesoramiento para la       
dinamización y/o seguimiento de los proyectos      
diseñados por los centros de la zona. 

- Detectar y divulgar aquellas experiencias que      
puedan ser de interés para el resto del        
profesorado. 

- Dar respuesta a las necesidades de formación       
del profesorado en este ámbito a través de        
itinerarios formativos específicos. 

- Divulgar y realizar el seguimiento de las       
distintas  acciones convocadas desde la DGOIPE. 

 
- Las reuniones de coordinación    

zonal se celebrarán con carácter     
bimensual en el CEP Telde los      
miércoles en horario de 12:00 a      
14:00 horas conforme al calendario     
establecido.  

- En este curso escolar son 14 los       
centros de la zona que participan      
en esta red. 

- Durante el presente curso la     
asesora de referencia será Fermina     
Suárez Delgado. 

 
- Número de centros que renovaron su      

participación. 
- Número de centros nuevos en la Red. 
- Acciones diseñadas y desarrolladas por los      

centros participantes en el curso 2018-19. 
- Memoria Final de los proyectos presentados      

por los centros. 
- Nivel de participación en las acciones      

propuestas por el programa (Congreso de      
Jóvenes Lectores, Escribir como lectores,     
Jornadas de Comunicación Lingüística,  etc.). 

- Número de participantes en el itinerario      
formativo específico diseñado. 
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Red de Participación Educativa 
- Asesorar en el desarrollo de estrategias que       

permitan la comunicación, la cooperación y la       
participación educativa. 

- Colaborar en el desarrollo de las habilidades       
relacionadas con la participación educativa     
efectiva.. 

- Atender las demandas de asesoramiento para la       
dinamización y/o seguimiento de los proyectos      
diseñados por los centros de la zona. 

- Detectar y divulgar aquellas experiencias que      
puedan ser de interés para el resto del        
profesorado. 
 

- Las reuniones de coordinación    
zonal se celebrarán con carácter     
bimensual en el CEP Telde los      
martes en horario de 12:00 a 14:00       
horas conforme al calendario    
establecido.  

- En este curso escolar son 6 los       
centros de la zona que participan      
en esta red. 

- Durante el presente curso la     
asesora de referencia será Fermina     
Suárez Delgado. 

- Número de centros adscritos a la Red en el         
presente curso.  

- Acciones diseñadas y desarrolladas por los      
centros participantes en el curso 2018-19. 

- Memoria Final de las acciones desarrolladas      
por los centros integrantes. 

- Nivel de participación en las acciones      
propuestas por el programa.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Objetivo 3: Trabajar en la integración del concepto de convivencia positiva, no solo en las estructuras participativas de gestión de la convivencia, sino en la                         
dinámica diaria del aula, donde la práctica de estrategias para el desarrollo de habilidades personales e interpersonales que formen parte de los procesos de                        
aprendizaje  inciden sobre la mejora de la convivencia. 
Breve descripción de la situación de partida: 
Entendemos la necesidad de reforzar y extender el concepto de convivencia positiva a los centros educativos. Durante estos años hemos insistido en la                       
progresiva integración en las prácticas de aula, desde un enfoque holístico y con visión proactiva y preventiva. Esta labor debe continuar durante este curso                        
escolar, estableciéndose para ello diferentes acciones en las que se integren, de forma práctica y efectiva, el concepto de convivencia positiva de manera                       
transversal en todos los momentos del día a día en los centros educativos.  

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

- Integración en la práctica docente de habilidades y estrategias  para la mejora de la convivencia. 
- Planes de convivencia adaptados a las realidades y contextos de cada Centro.  

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Trabajar en la integración del concepto de       
convivencia positiva, no solo en las estructuras       
de gestión de la convivencia, sino en la dinámica         

- Agentes responsables: María del    
Pino Melián Mejías, Fermina    
Suárez Delgado; asesorías de    

- Número de centros acogidos al Programa de       
Convivencia + del ámbito. 
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diaria del aula, donde la práctica de estrategias        
para el desarrollo de habilidades personales e       
interpersonales, que formen parte de los      
procesos de aprendizaje tengan un impacto en       
la mejora de la convivencia. 

Convivencia. 

- Estimulación de climas de convivencia positiva 
mediante el modelaje con dinámicas de      
cohesión grupal transferibles a las prácticas de       
aula 

- Agentes responsables: María del    
Pino Melián Mejías, Fermina    
Suárez Delgado; asesorías de    
Convivencia. 

 

 

Objetivo 4: 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. 
Breve descripción de la situación de partida: 
Actualmente existe una gran diversidad en la organización horaria y espacial en los centros educativos del ámbito del CEP Telde, favorecida por los diferentes                        
contextos de los mismos. Los huertos escolares han tenido mucha importancia e impulso desde el CEP Telde, favoreciendo el uso de los espacios exteriores de                         
los centros educativos sin limitarse al específico del huerto escolar.  
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

- Creación de espacios creativos, aulas de futuro, ambientes de aprendizaje en los centros que favorezcan el enfoque competencial 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Sesiones formativas dirigidas a la     
sistematización de acciones educativas    
innovadoras en el aula, por medio de acuerdos        
en la CCP y en los claustros, donde se planteen          
nuevas propuestas de horarios, agrupamiento     
de alumnos/as, salidas de las aulas tradicionales       
a nuevos entornos educativos... 

- Reuniones con CCP y/o jefaturas     
de estudio y asesorías para aportar      
estrategias de organización del    
Centro. 

- Difusión de herramientas que    
facilitan propuestas innovadoras   
en aula. 

- Sesiones de coordinación con los centros. 
- Dossier de herramientas de gestión de      

horarios, grupos y espacios. 

- Se elaborará un plan de viabilidad para diseñar        
un acompañamiento acorde a las necesidades      
de cada centro (desde un enfoque integrador       
que contemple redes, planes y proyectos ) 

- Consensuar en el equipo    
pedagógico un marco de    
asesoramiento en cuanto a la     
integración de las redes y     
programas en los proyectos    
educativos de cada Centro. 

- Centros con un plan de coordinación e       
integración de los programas y redes en los        
que participe.  
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- Modelaje del CEP como precursor de      
organización de espacios, agrupamientos y     
recursos. 

- Organización de los espacios con     
recursos TIC del CEP de manera      
que se les dé un uso eficiente y        
estén al servicio del aprendizaje     
con diferentes modelos   
metodológicos: aula Medusa,   
Croma... 

- Gestión de los recursos disponibles     
para préstamo al profesorado del     
ámbito 

- Uso del aula Medusa como espacio de       
formación flexible y creativo. 

- Producciones audiovisuales creadas por    
asesorías o profesorado del ámbito usando      
espacios y tècnicas creativas: Croma,     
StopMotion… 

- Uso por parte del profesorado del ámbito del        
CEP Telde de los recursos disponibles para       
préstamo 

 
- Promover la creación y uso de espacios       

creativos en los centros escolares.  
- Asesoramiento a los centros con     

iniciativas para reorganizar sus    
espacios de forma creativa. 

- Selección de centros para el     
pilotaje de los espacios creativos. 

- Número de iniciativas de reorganización de      
espacios para un uso eficiente y creativo de los         
mismos por parte de la comunidad educativa. 

 

 
 
 
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. 
Las estrategias y herramientas que favorezcan la coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos y personas, así como el                    
asesoramiento y formación las personas componentes de las comunidades educativas. 
La coordinación entre los centros del mismo distrito. 

 
 
 
 

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

Breve descripción de la situación de partida: 
Para garantizar la efectividad de las acciones diseñadas desde el CEP, es necesario establecer relaciones colaborativas de todos los agentes que conforman la                       
comunidad educativa. Por ello, desde el CEP favorecemos foros de colaboración entre los centros del ámbito, a través de Consejos Generales, sesiones de                       
coordinación de referentes de las diferentes redes, programas y proyectos de centro. Asimismo, consideramos la web del CEP y las redes sociales (en concreto                        
facebook) como canales de comunicación de gran eficacia. Teniendo en cuenta nuestras señas de identidad, la colaboración con los proyectos socio                     

25 



comunitarios de la zona cobran especial relevancia como foro colaborativo para el desarrollo de acciones vinculadas a educación formal y no formal.  
 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

- Incorporación de las familias a los planes de formación de los centros 
- Incorporación de la metodología ApS en las dinámicas de los centros (ProQuo) 
- Colaboración efectiva con los proyectos socio-comunitarios 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Promover Planes de Formación en Centros,      
concretamente aquellos que trabajen el     
itinerario en el que participe la familia. 

- Ofrecer a los Centros    
asesoramiento específico en   
dinámicas de integración de la     
Comunidad Educativa en los    
procesos educativos. 

- Acompañamiento a los referentes    
de la Red de Participación tanto en       
sus reuniones de coordinación    
como en los propios Centros. 

- Planes de formación cuya temática incluye a       
las familias. 

- Sesiones dedicadas al asesoramiento y     
acompañamiento de referentes de    
convivencia. 

- Apoyar estos PFC, especialmente cuando se      
realizan en un distrito e intervienen los centros        
de Primaria y Secundaria. 

- Asesorar a los centros en la      
planificación, diseño y desarrollo    
de los planes de formación de      
distrito facilitando los medios y     
recursos necesarios. 

- Planes de formación de distrito autorizados en       
el ámbito del CEP. 

- Recursos ofrecidos y formaciones realizadas     
con la Comunidad Educativa. 

- Promover la elaboración de Proyectos de      
distrito en los distintos foros de los procesos        
socio-comunitarios de la zona (Remudas-Pardilla     
y Jinámar-Marzagán) 

- Fomentar la creación de equipos     
multidisciplinares para seguir   
apoyando los procesos   
participativos que se desarrollan    
en todas las zonas de nuestro CEP. 

- Difundir en distintas redes sociales     
y blog del CEP las actividades      
derivadas de la coordinación de los      
equipos multidisciplinares. 

- Memoria de los equipos interdisciplinares. 
- Uso de las instalaciones del CEP como centro        

receptor de actividades formativas del     
proceso. 

- Entradas y publicaciones realizadas sobre los      
procesos de distrito realizadas en el blog del        
CEP y el Facebook. 
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- Promover la metodología del ApS     
(aprendizaje-servicio) en los centros de nuestra      
zona. 

- Difundir la convocatoria de    
Proyectos Comunitarios de   
Aprendizaje Servicio y acompañar    
a los centros interesados en     
participar 

- Asesorar a los centros    
seleccionados en la anterior    
convocatoria, ofreciéndoles  
recursos y formación que soliciten 

- Difundir entre los centros del     
ámbito del CEP Telde buenas     
prácticas de Aprendizaje Servicio.  

- Número de centros participantes en la      
convocatoria de Proyectos Comunitarios de     
Aprendizaje Servicio. 

- Número de centros con iniciativas de      
Aprendizaje Servicio y que participen en la       
difusión de los mismos. 

 
 
 

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). 
Breve descripción de la situación de partida: 
Para facilitar la coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos y personas, así como la difusión y el asesoramiento, desde el CEP Telde se                         
usan las plataformas virtuales de coordinación de algunos planes y redes (Coordinadores/as TIC, BIBESCAN, Convivencia+, …), además de potenciar el uso de las                       
redes sociales (facebook) . Desde el CEP, además, se pone a disposición del profesorado y de otros agentes de la comunidad educativa, de multitud de recursos                          
específicos.  
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

- Continuar potenciando y promoviendo las distintas plataformas de coordinación. 
- Difusión de los recursos disponibles en el CEP y ofrecer formación y acompañamiento específica para su uso. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Promover y dinamizar las Plataformas de      
Coordinación de los distintos programas y redes       
estableciendo reuniones mensuales en el CEP y       
dotándola de contenido ofreciéndola a los      
Centros como recurso y herramienta para su       
mejora. 

- Dar a conocer las diferentes     
plataformas de colaboración para    
los diferentes coordinadores y    
facilitar el registro en las mismas. 

- Fomentar el uso de las plataformas      
de Coordinadores.  

- Registro de los coordinadores del ámbito en la        
plataforma correspondiente. 

- Participación activa de los coordinadores del      
ámbito del CEP Telde en las plataformas       
correspondientes.  
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- Registrar y gestionar los recursos TIC      
disponibles para préstamo a los centros      
educativos en la plataforma creada a tal efecto        
desde ATE. 

- Registrar en la plataforma de     
gestión de recursos los recursos     
disponibles para préstamo en el     
CEP Telde. 

- Comenzar a gestionar los    
préstamos mediante la plataforma. 

- Registro de los recursos TIC en la plataforma de         
gestión de préstamos: kits de robótica,      
tabletas, radio digital, set de croma... 

 

- Favorecer la participación de los centros      
educativos en los programas destinados a la       
familias y a la cooperación dentro de la        
comunidad educativa como vía para lograr una       
educación centrada en la inclusión. 

- Divulgar la plataforma digital de formación para       
las familias denominada en-familia 

- Dinamizar los tres programas de educación      
parental que se desarrollarán durante este      
curso escolar:  

- Vivir la adolescencia en familia. 
- Aprender juntos, crecer en familia 
- Feliz de conocerme 

- Impulsar la participación de la     
comunidad educativa de los    
centros adscritos en los programas     
específicos diseñados desde la    
Consejería de Educación. 

- Promover la formación de las     
familias a través de la plataforma      
digital en-familias dando respuesta    
a los temas de interés propuestos      
desde las distintas comunidades    
educativas. 

- Colaborar en el desarrollo del     
programa Vivir la adolescencia en     
familia en los 4 centros de la zona        
seleccionados. 

- Colaborar en el desarrollo del     
programa Aprender juntos, crecer    
en familia en los 6 centros de la        
zona seleccionados. 

- Colaborar en el desarrollo del     
programa Feliz de conocerme en     
los 2 centros de la zona      
seleccionados. 

- Número de participantes en las acciones      
diseñadas desde el programa de participación      
educativa. 

- Número de participantes en cada uno de los        
programas de educación parental dentro de los       
centros de la zona seleccionados. 

- Número de certificaciones emitidas por la      
DGOIPE desde la plataforma virtual de      
formación en-familia. 
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2.4   EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Actuaciones para la mejora en: 

Planes de formación en centros. 
Acreditaciones profesionales. 
Seminarios y Grupos de trabajo. 
Otros planes de formación o acciones formativas 

 
 
 

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. 
Breve descripción de la situación de partida: 
En cursos anteriores la mayoría de los centros de nuestro ámbito han incorporado un Plan de Formación solicitando el acompañamiento del CEP, consiguiendo 
una amplia certificación de los participantes. Se solicitan temáticas variadas, siendo las más frecuentes las orientadas al desarrollo metodológico y la evaluación.  

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

- Continuar con la promoción de este tipo de formación en centro.  
- Asesorar y acompañar en su desarrollo y evaluación a los centros en sus planes de formación.  

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

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

- Planteamiento de propuestas   
conocidas las necesidades del    
centro. 

- Reuniones presenciales en los    
centros con los responsables del     
Plan de Formación. 

- Número de planes de formación de centro en        
el ámbito.  

- Porcentaje de profesorado que certifica su      
participación en el PFC. 

- Intervenciones de las asesorías para el diseño       
de los Planes de Formación de Centros 

 
- Orientación, participación y seguimiento en los      

procesos de desarrollo de los planes de       
formación. 

- Formaciones en Centro, tanto con     
docentes como con alumnado de     
aspectos del Plan de Formación. 

- Seguimiento planificado de los    

- Número de intervenciones formativas en los      
Centros a consecuencia de los planes.  

- Número de planes certificados.  

29 



mismos.  
 
 
 
 

Objetivo 2: Difundir entre los centros educativos la convocatoria de acreditaciones profesionales, así como asesorar y poner en valor los beneficios que                      
aporta la presencia de una persona acreditada y participar en la evaluación de los procesos de acreditación. 
Breve descripción de la situación de partida:  
Las acreditaciones profesionales pretenden avanzar en el perfeccionamiento profesional de las personas docentes al definir una evaluación competencial                  
reconocida por la Administración educativa para el desempeño eficaz de una serie de funciones relevantes para los centros educativos. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

- La presencia de acreditados en el mayor número de centros potenciando su labor 
- Acompañamiento y asesoramiento a los acreditados para ejercer el liderazgo compartido en la consecución de los objetivos de cada acreditación 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Difundir las convocatorias del procedimiento de      
Acreditaciones en los centros educativos     
públicos no universitarios de la CAC. 

- Seguimiento de las convocatorias    
de acreditaciones y publicación de     
las mismas en los canales de      
comunicación del CEP.  

-  Visitas a los canales de comunicación del CEP.  

- Concienciar sobre la necesidad de integrar la       
perspectiva de las diferentes acreditaciones en      
todos los ámbitos de la vida   del centro. 

 

- Participación en las sesiones de     
coordinación de los distintas    
acreditaciones. 

- Poner en valor la labor de los       
acreditados como referentes de    
sus Centros. 

- Asesoramientos realizados a las distintas 
acreditaciones de los Centros. 

- Acompañar al profesorado en el proceso de       
acreditación y a los centros implicados. 

- Facilitar recursos y medios que     
faciliten el proceso de acreditación     
del profesorado del ámbito. 

- Número de acreditados de la zona de       
influencia del CEP. 

- Acompañamientos realizados al profesorado    
en todo el proceso de acreditación. 

- Participar en la evaluación de la fase práctica de         
la acreditación 

- Anexo sobre las distintas acreditaciones.  

- Seguimientos y evaluación según    
instrucciones de la administración 
educativa. 

- Colaboración con las distintas administraciones 
durante el proceso de acreditación. 
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Objetivo 3: Determinar espacios de coordinación con los otros Servicios de Apoyo a la Escuela (SAE) para establecer acciones que atiendan a las                       
necesidades de los centros del ámbito que requieran una respuesta conjunta de dichos Servicios. 
Breve descripción de la situación de partida: 
El Seminario de Equipos Directivos y SAE se desarrolla como respuesta a la necesidad de formación permanente de los equipos directivos de los centros, en 
cuanto a estrategias para la mejora de su actuación en los centros. Por ello el objetivo fundamental de este seminario es  fomentar la capacidad de liderazgo de 
los profesionales de la organización y gestión de los centros educativos prestando servicio de asesoramiento, orientación y apoyo para la gestión de la 
innovación en el ámbito educativo. Además, dentro de las líneas de formación, se abordan temáticas de introducción de nuevas perspectivas metodológicas que 
atiendan a las demandas de los centros.  
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

- Atender a las demandas de los servicios de apoyo para mejorar la respuesta a los centros. 
- Disponer de estrategias que posibiliten el trabajo colaborativo en los centros.  

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Fomentar la participación del profesorado y de       
los distintos servicios de apoyo en los Seminario        
de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo a la         
Escuela (SAE) 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.  

- Promover la participación en el     
Seminario de Directivos y Servicios     
de apoyo a la escuela.  

- Participar de forma activa en el      
diseño, desarrollo y evaluación del     
seminario. 

- Promover la reflexión sobre el     
liderazgo pedagógico y las    
competencias profesionales,  
atendiendo a las necesidades    
formativas reales de los    
participantes. 

- Valoración que los/as asistentes realicen     
acerca de la utilidad de los temas tratados. 

- Número de participantes que acaben     
certificando el seminario.  

- Número de Proyectos y Planes de mejora       
directiva/educativa que se elaboren. 

 
 
 

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. 
Breve descripción de la situación de partida: 
Los seminarios constituyen una oportunidad para que el profesorado profundice periódicamente en el estudio de temas, que suscita la práctica pedagógica a                      
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través de las aportaciones de los propios asistentes y de sus experiencia, como grupo de aprendizaje que explora, indaga, y debate, reconociendo los                       
aprendizajes estratégicos y funcionales a través del trabajo en equipo, el impulso de proyectos compartidos, y la investigación e innovación de metodologías. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):  
Incorporar en los centros ritmos de vida más enriquecedores a través de metodologías y propuestas innovadoras que se transmitan a la comunidad educativa,                       
integrándose en la práctica docente el modelo de trabajo con situaciones de aprendizaje relacionadas con las temáticas abordadas. También impulsando el                     
intercambio de BBPP entre los centros y potenciar el trabajo para crear sinergias de colaboración que apuesten por el enriquecimiento pedagógico del                      
profesorado de manera colectiva, evitando el atesoramiento de conocimiento individual no compartido. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Promover y difundir la convocatorias de      
seminarios y grupos trabajo.  

- Difusión a través de los canales de       
comunicación del CEP de las     
convocatorias y las temáticas    
propuestas para seminarios y    
grupos de trabajo del ámbito. 

- Publicaciones en la web, facebook y correos       
masivos realizadas. 

- Fomentar la formación del profesorado, fuera      
del centro, a través del análisis, la reflexión        
sobre temas educativos, con otros compañeros      
y compañeras, basados en sus propias prácticas       
y decisiones dentro de los Seminarios y Grupos        
de Trabajo del CEP. 

- Presentación de los planes de     
trabajo de cada seminario y grupo      
de trabajo en sesiones del Consejo      
General y web del CEP. 

- Facilitar los medios necesarios para     
el desarrollo de los seminarios y      
grupos de trabajo 

- Número de Seminarios y Grupos de Trabajo       
autorizados. 

- Implicación del profesorado en la participación      
de los seminarios y grupos de trabajo del CEP. 

- Coordinación de las asesorías del CEP en       
aquellos seminarios y grupos de trabajo      
propuestos desde el equipo pedagógico en      
función de las necesidades formativas y      
expectativas del profesorado del ámbito. 

- Propuesta de seminarios y grupos     
de trabajo atendiendo a las     
demandas recibidas del   
profesorado y de acuerdo a las      
líneas estratégicas de formación    
del CEU 

- Coordinar, asesorar y ayudar a los      
participantes de los seminarios y     
grupos de trabajo en el desarrollo      
de su plan de actuación. 

- Valoraciones de los asistentes a los seminarios       
y grupos de trabajo. 

- Asesoramientos y formaciones llevadas a cabo      
dentro de los seminarios y grupos de trabajo. 

- Seguimiento y acompañamiento de los     
seminarios y grupos de trabajo a través de la         
plataforma de gestión. 

- Contacto mensual con los    
coordinadores y coordinadoras   
para el seguimiento de    

- Gestión de la plataforma para el seguimiento       
de los seminarios y grupos de trabajo. 

- Número de sesiones y/o correos electrónicos      
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necesidades, actas y otros aspectos     
útiles para el desarrollo de los      
seminarios y grupos de trabajo. 

- Contactar con el servicio de     
perfeccionamiento para la correcta    
gestión.  

con los coordinadores y coordinadoras. 
 
 
 
 

- Seminario: ”Educar en positivo con cabeza y       
corazón: dinámicas de Disciplina positiva,     
Neuroeducación y Mediación”.   
G.039734/2018-01 

 

- Este seminario se enfoca como     

complemento a la formación que     

cada centro debe tener en     

convivencia escolar, con la idea de      

facilitar estrategias útiles que se     

puedan implementar en el aula     

desde un enfoque proactivo y     

emocional focalizado en la    

disciplina positiva y herramientas    

de neuroeducación y mediación . 

- Asesorías implicadas : Convivencia,    

Atención a la diversidad, Lenguas     

extranjeras:María del Pino Melián    

Mejías, Fermina Suárez Delgado,    

María del Pino Zerpa Falcón. 

- Número de participantes que certifican. 
- Número de informes y productos finales      

presentados. 
- Memoria del Seminario. 

- Seminario:"Integrando estrategias del trabajo    
en red para llegar a los aprendizajes a través del          
huerto escolar ecológico”. G.039727/2018-01 

- Esta acción formativa se diseña     

con la finalidad de atender las      

demandas formativas del   

profesorado que integra la RHHEE     

de GC. Se temporalizará en un      

calendario consensuado de al    

menos una reunión al mes,     

(oct-junio), replicándose cada una    

de ellas debido al número de      

participantes. Se emplearán   

recursos como el Aula de la      

- Número de centros participantes en la red de 
huertos escolares. 

- Memoria del seminario. 
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naturaleza del CEP, los    

equipamientos de otras   

instituciones públicas o privadas    

colaboradoras, como p. ej. El     

Cabildo de Gran Canaria. El     

programa de contenidos será    

diverso e innovador. Como    

responsable la asesoría de    

referencia de la Red de huertos,      

Antonia Mª Morales Suárez, en     

coordinación con técnicos DGOIPE    

y del Cabildo de GC. 

 

- Seminario: “Brújula20: rumbo a la innovación”.      
G.039730/2018-01 

 

- Este seminario pretende   

acompañar y ofrecer la    

oportunidad de compartir dudas y     

soluciones entre el profesorado de     

los centros participantes en el     

Programa Brújula20, así como para     

el profesorado interesado en los     

materiales que ofrece el mismo. 

- Número de docentes participantes en el 
Seminario. 

- Número de centros participantes en el 
Seminario. 

- Número de docentes que obtienen 
certificación por su participación en el 
Seminario. 

 
- Seminario: Radio Escolar G.039732/2018-01 

- Espacio que permite continuar en     

el crecimiento del recurso,    

planteando y reforzando   

metodologías inclusivas e   

introduciendo algunas nociones y    

formación básica en el uso de la       

radio digital, generando y    

proponiendo actividades y tareas    

radiofónicas y participando en el     

intercambio de experiencias. 

- Se diseñan y se implementan actividades 
multidisciplinares usando como herramienta 
pedagógica la radio escolar. 

- Se solicitan y crean canales de radio digital 
recurriendo al servicio prestado por la 
Consejería. 

-  Se generan programas de radio variados 
utilizando las distintas posibilidades que nos 
ofrecen los canales de radio. 

- Nivel de participación en los encuentros e 
intercambios de experiencias. 
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- Seminario: Diversidad versus Inclusión    

G.039729/2018-01 
 

 

- Este seminario pretende   

complementar la labor inclusiva    

que desarrolla el profesorado    

estableciendo estrategias útiles   

que se pueden llevar a los      

claustros para que el resto del      

profesorado las pueda   

implementar en sus aulas con sus      

alumnos y entre iguales dentro del      

ámbito de la comunidad educativa.  

 

- Número de docentes participantes en el      
Seminario 

- Nivel de participación en las sesiones e       
intercambios de experiencias. 

- Memoria del seminario. 
 

 
 
 
 
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. 

 

 
Objetivo 1: Desarrollar y enriquecer las competencias profesionales de las asesorías participando en formaciones, tanto dentro del equipo pedagógico como                    
en sesiones intercep, desde el trabajo cooperativo y la investigación para mejorar la labor asesora 
Breve descripción de la situación de partida: 
El Equipo Pedagógico del CEP Telde se ha formado en metodologías activas, en estrategias para mejorar sus prácticas asesoras y en el uso didáctico de las TIC.                           
Además, las asesorías del CEP recibieron formación en diferentes campos con el fin de poder cubrir la multiplicidad de metodologías que se pretenden trabajar                        
con el profesorado desde las distintas acciones formativas generadas por el CEP o desde la propia DGOIPE con la participación de las diferentes asesorías de los                          
CEP de la Comunidad Autónoma. 
Según los perfiles e intereses pedagógicos, las asesorías también se han formado en cursos del INTEF, han realizado masters o se han acreditado en diversos                         
contenidos: igualdad, mediación, gestión de centros…Las propuestas formativas en diferentes plataformas disponibles desde los servicios de la Consejería, nos                   
han facilitado la autoformación, la difusión de materiales, la coordinación y la comunicación valorándose positivamente su uso. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

- Continuidad de las formaciones de las asesorías en su conjunto que permitan mantener una línea de trabajo común al mismo tiempo que mejorar el                        
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rendimiento de las formaciones que impartimos. 
- Dedicar una sesión de equipo pedagógico mensual o bimensual a formación, bien desde las propias asesorías bien con ponentes externos que mejoren                      

las estrategias de asesoramiento a los Centros. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Diseñar colaborativamente acciones de    
formación para el propio Equipo pedagógico del       
CEP. 

- Diseño de las acciones formativas     
propuestas por el CEP de forma      
colaborativa en el equipo    
pedagógico. 

- Establecer sesiones de equipo    
pedagógico de carácter formativo 

- Formaciones diseñadas dentro del equipo     
pedagógico. 

- Número de sesiones formativas dentro del      
equipo pedagógico 

- Seguir profundizando en nuestra formación,     
tanto en la específica de cada perfil asesor,        
como en metodologías emergentes, de tal      
forma que redunde en la mejora de nuestras        
prácticas asesoras. 

- Participar en seminarios y jornadas     
que permitan la formación asesora     
y metodológica. 

 

- Jornadas, seminarios y encuentros en los que       
han participado las distintas asesorías. 

- Memorias de la asistencia a las jornadas y         
seminarios. 

- Seguir trabajando de forma colaborativa (en      
parejas o por perfiles) los diferentes campos       
formativos: Inteligencias múltiples, Estrategias    
de Trabajo Colaborativo, T.B.L., A.B.P, ,V.T.S…y      
así cubrir las varias áreas de las pedagogías        
emergentes. 

- Asesorar y realizar formaciones    
utilizando la docencia compartida    
entre asesorías como recurso    
formativo. 

- Incluir en las distintas formaciones     
aspectos-metodológicos, TIC, de   
evaluación- comunes. 

- Formaciones llevadas a cabo en el CEP y en         
Centros. 

- Grado de integración de aspectos     
metodológicos, TIC y evaluativos en las      
formaciones diseñadas. 

- Colaborar en la creación de redes formativas       
con las asesorías de los otros CEP, diseñando        
materiales pedagógicos, destinados a los     
talleres para la formación del resto de las        
asesorías y del equipo técnico de la DGOIPE. 

- Compartir con las asesorías de     
otros CEP formaciones,   
experiencias y materiales   
estableciendo sesiones de trabajo    
común. 

- Sesiones de encuentro con asesorías de mismo       
perfil de otros CEP. 

- Formaciones, materiales y experiencias    
compartidas entre CEP. 

- Mejorar nuestra autoformación a través de las       
aulas virtuales de la CEU e INTEF. 

- Difundir y promover la formación     
en línea ofertada por la CEU e       
INTEF. 

- Formaciones online realizadas por las distintas      
asesorías.  
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4. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO 
 
Relación de proyectos de apoyo al asesoramiento: 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de Apoyo a la Gestión económica del CEP 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO: El CEP Telde carece de administradora/or por circunstancias que se justifican por su tipología B y el número 
de docentes del ámbito. Por estas necesidades se solicitará al C. de Dirección la aprobación de este proyecto de apoyo correspondiente para  desarrollarlo a lo 
largo del  presente curso 2018/19. 

COORDINADOR O COORDINADORA:La docente de apoyo responsable es Mª Felisa García Perera 

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Secretaría del CEP. 

Objetivos : Actuar de forma coordinada con la secretaria del CEP para generar la contabilidad en el aplicativo de referencia. 
 

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Revisión de la facturación,  tanto las correspondientes a recibos 
propios como la de los proveedores, así como el  cotejo con sus 
pagos correspondientes, previo estudio de las proformas y 
presupuestos. 

- Comprobación de la liquidación mensual del IRPF. 
- Trasladar toda la contabilidad a la aplicación GECO, -Llevar la 

gestión contable de manera individual y coordinada con La 
Secretaria del CEP. 

- Llevar la gestión contable de manera individual y coordinada con 
La Secretaria del CEP. 

- Cumplir con lo prescriptivo en materia administrativa y 
económica, tramitando en tiempo y forma los documentos 
anuales siguientes:Cuentas justificativas (CJ semestrales), 
Proyecto de presupuesto anual (P.A.) y certificación Mod. 190 
Agencia Tributaria. 

 

- Valoración positiva por parte de la Junta Económica del Consejo de 
Dirección a la presentación de CJ semestrales y Presupuesto Anual. 

- Realización efectiva y eficiente de todos los trámites burocráticos y 
administrativos relacionadas con la gestión económica y administrativa del 
CEP.  

- Saldos positivos en la cuenta bancaria. 
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Horas totales y distribución horaria semanal: a determinar 

Presupuesto: 

 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de Apoyo de Educación Infantil y Primaria. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO: Se requiere docente de apoyo para coordinar acciones formativas y de difusión de prácticas orientadas a la 
Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.  

COORDINADOR O COORDINADORA: Lucía Trujillo Padrón  

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Docentes de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria, docentes de apoyo al Programa Impulsa.  

Ámbitos de aplicación: centros educativos y CEP Telde.  

Objetivos : 
● Dinamizar, acompañar y realizar seguimiento de las acciones formativas desarrolladas. 
● Realizar acciones puntuales en los centros educativos, en el marco de los PFC. 
● Colaborar en la difusión de materiales existentes en la biblioteca del CEP.  

 

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Diseño de acciones formativas: 
- Curso: “Diseño de SSAA significativas, funcionales y 

contextualizadas en Educación Infantil”  
- Curso “ Desarrollo de los procesos lectores y escritores en 

Educación Infantil”  
Acompañamiento en la implementación de las propuestas formativas en 
los centros.  

- Número de docentes participantes en los cursos. 
- Número de solicitudes de acompañamiento y asesoramiento de prácticas de 

aula. 
- Número de situaciones de aprendizaje diseñadas desde el enfoque 

propuesto. 
- Diseño de propuestas de desarrollo de procesos de lectura y escritura 

incorporados a las Propuestas Pedagógicas y al PCL de los centros.  

Horas totales y distribución horaria semanal: Horas totales a determinar. Distribución horaria: jueves de 16.30 a 18.30  

Presupuesto: 
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5. OTRAS ACTUACIONES 
Otras actuaciones para la difusión de prácticas educativas –edición de revistas, utilización de la web, redes sociales…-, de colaboración en propuestas con alto 
valor educativo de otras instituciones, etc. 

 
 

Objetivo 1: Colaborar con otras instituciones en el diseño, difusión e implementación de propuestas educativas adecuadas a las necesidades y características                     
de los centros educativos del ámbito del CEP Telde 
Breve descripción de la situación de partida: 
El CEP Telde ha colaborado con la Fundación Yrichen desde su arranque en el proyecto “Ayudantes TIC”. Muchos centros educativos han llevado a sus aulas este                          
proyecto de Aprendizaje Servicio que trata de prevenir adicciones a las nuevas tecnologías, valorando muy positivamente el impacto que tiene el mismo entre                       
el alumnado. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Mediante las acciones planificadas se espera que los centros educativos conozcan las posibilidades que ofrece la Fundación Yrichen al alumnado y a sus familias,                        
especialmente el espacio Maker que arranca durante este curso. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Coordinación con la fundación Yrichen,     
especialmente para iniciar el uso de su espacio        
Maker (“El Sótano”) entre los centros      
educativos, a través del diseño conjunto de un        
proyecto piloto de creación de contenidos y su        
difusión e implementación por parte del      
alumnado 

- Reuniones mensuales. 
- Difusión al profesorado de las     

posibilidades que ofrece la    
fundación Yrichen a través de los      
cauces que ofrece el CEP: Consejo      
General, Grupo de Trabajo... 

- Reuniones celebradas entre personal de la      
fundación Yrichen y asesorías del CEP Telde  

- Acciones de difusión de la fundación Yrichen       
entre el profesorado 

- Boceto de un proyecto de participación del       
alumnado para la creación de contenido y uso        
de los recursos del espacio Maker en la sede de          
la fundación Yrichen 
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6. 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, con asesorías de otros equipos 
pedagógicos, etc. 
 
 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Plan de trabajo Asesorías Lenguas extranjeras 
Las acciones a desarrollar son las siguientes: 

- Transmitir las instrucciones dictadas por la      
Resolución 1321/2018 del 14 de septiembre del       
2018 para el funcionamiento y organización de       
los centros que pertenecen al programa AICLE       
tanto para Primaria como para Secundaria y       
Bachillerato. 

- Asesorar y acompañar a los centros autorizados       
a implementar la enseñanza bilingüe en el curso        
2018-19. 

- Transmitir las instrucciones referentes al     
programa de auxiliares de conversación de este       
curso 2018-19 recogidas en la resolución      
nº1406/2018 de 26 de septiembre de 2018 con        
el debido asesoramiento a los centros      
beneficiarios.Con la novedad de la     
incorporación de los auxiliares fulbright que      
tienen perfil docente y se les destinarán a        
centros bilingües. 

- Orientar y acompañar a los coordinadores/as      
AICLE quienes tienen que favorecer el desarrollo       
de la competencia comunicativa del alumnado a       
través de un currículo que utilice la lengua        

- Durante este curso escolar    
2018-19 se dará continuidad al     
Plan de Impulso de Lenguas     
Extranjeras (PILE) el cual ha     
diseñado la Consejería de    
Educación y Universidades que    
pretende la generalización gradual    
de la adquisición de al menos una       
lengua extranjera a través del     
aprendizaje integrado de   
contenidos y lengua y que a partir       
de ahora se denominará AICLE. 

- Asimismo, se sigue trabajando en     
la Orden Canarias bilingüe a la      
espera de su publicación, este     
curso los centros bilingües    
seguirán instrucciones para su    
organización y funcionamiento   
dentro del programa Canarias    
bilingüe donde los centros    
bilingües implementarán en este    
curso escolar 2018-19 entre el 20%      
y el 40% del currículo en cada uno        
de los niveles de Infantil y entre un        

- Número de centros AICLE donde se planifique ,        
revise e implementen situaciones de     
aprendizaje que focalicen un aprendizaje en el       
alumnado que permita el desarrollo de      
procesos cognitivos propios del bilingüismo,     
fomentando una enseñanza flexible,    
facilitadora e integradora donde el     
profesorado de L1 pueda y deba involucrarse. 

- Número de centros que tengan dentro de sus        
planes de formación itinerarios AICLE. 

- Número de intervenciones en los centros para       
asesorar en cuanto al diseño de Situaciones de        
aprendizaje integradas dentro de la     
metodología AICLE y centros bilingües. 

- Número de SSAA integradas intercentros     
diseñadas dentro de la metodología AICLE. 

- Número de centros donde los auxiliares de       
conversación hayan colaborado en las     
actividades organizadas por el centro     
fomentando la interacción lingüística. 

- Número de auxiliares que hayan ampliado      
horario dentro del ámbito de nuestro CEP       
Telde. 

- Número de auxiliares fulbright en los centros       
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extranjera como medio de aprendizaje de      
contenidos de otras áreas o materias      
curriculares no lingüísticas, teniendo en cuenta      
que el profesorado que está dentro del       
programa AICLE debe impartir el área o materia        
no lingüística completa en lengua extranjera en       
el primer curso de la etapa. 

- Favorecer la difusión de buenas prácticas en las        
reuniones de coordinadores AICLE donde     
compartan experiencias llevadas a cabo en sus       
centros. 

- Implementar acciones formativas relacionadas    
con metodología AICLE u otros aspectos que       
demanden el profesorado perteneciente al     
Programa, en las reuniones de seguimiento y       
trabajo con los-as coordinadores AICLE que      
luego puedan trasladar a los centros e       
experimentarlo en sus aulas AICLE. 

- Colaborar con las asesorías de Lenguas      
extranjeras de los diferentes CEP y los equipos        
técnicos de Lenguas extranjeras de la Dirección       
General a través de comisiones de trabajo y        
seguimiento para el diseño y puesta en práctica        
de acciones formativas comunes. 

30% y 50% en Primaria en los       
niveles donde esté implantada la     
enseñanza bilingüe. 

- Las diferentes asesorías se    
reunirán de acuerdo al calendario     
previsto por la Dirección General     
dentro de la coordinación de     
Lenguas extranjeras , en general de      
carácter mensual. 

- La temporalización se centrará en     
todas las acciones que tendrán     
lugar a lo largo del curso desde la        
planificación y preparación de las     
reuniones de trabajo y    
seguimiento dirigidas a los-as    
coordinadores-as AICLE hasta   
acciones puntuales más concretas    
de asesoramiento a centros o el      
diseño de acciones formativas    
comunes. 

 
 

bilingües del ámbito y acciones desarrolladas      
por los mismos en los centros educativos. 

- Número de centros que se acojan a ser        
observados dentro de la Modalidad Job      
Shadow del ámbito. 

- Número de profesorado que se acogerá a       
alguno de los dos itinerarios ofertados dentro       
de la modalidad Job Shadow para este curso        
2018-19. 

- Número de prácticas exitosas que favorezcan      
la mejora de la competencia lingüística en       
lengua extranjera y el desarrollo competencial      
del alumnado para su aplicación en el aula        
AICLE. 

 
 
 
 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Plan de trabajo Asesoría Convivencia 
- Transmitir las indicaciones propuestas por     

Resolución de la Dirección General de      
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa     

- Siguiendo con la línea de trabajo      
de cursos anteriores, se    
constituirán grupos de trabajo con     
los coordinadores/as del programa    

- Número de centros que continúan en el       

Programa de Convivencia +. 

- Número de centros del ámbito que se       

41 



en los centros para la implementación del       
modelo de Convivencia Positiva . 

- Acompañar y asesorar a los centros que       
implementan el programa de Convivencia     
Positiva atendiendo a sus demandas. 

- Transmitir a los-as referentes de Convivencia      
Positiva en las reuniones de coordinación las       
instrucciones indicadas por el Equipo técnico de       
Convivencia . 

- Poner en práctica píldoras formativas en las       
reuniones de coordinación con los-as referentes      
de Convivencia. 

 

C+ de cada uno de los centros       
participantes, según temática   
elegida, para diseñar un proyecto     
de innovación relacionado con el     
modelo de Convivencia Positiva    
que se quiera desarrollar en el      
centro.  

- Este curso 2018-2019 se ha     
añadido como novedad en las     
temáticas de elección, la    
“Disciplina Positiva en el aula”     
ofreciéndose desde el Equipo    
Técnico de la DGOIPE material y      
bibliografía de ampliación para los     
centros interesados.  

- Las asesorías de Convivencia del     
CEP cuentan con el apoyo del      
Equipo Técnico del área de     
Convivencia, que ha establecido un     
calendario de reuniones formativas    
y de encuentro para los     
coordinadores/as de C+, de    
carácter mensual, para todo el     
curso académico. 

- La responsabilidad de llevar a cabo      
este plan de trabajo recae en las       
asesorías de convivencia. 

 

incorporan al programa de Convivencia + este       

curso escolar 2018-19. 

- Números de centros que certifican dentro del       

Programa de Convivencia +. 

 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Plan de trabajo Asesorías TIC 
 

- Coordinación con ATE para desarrollar las líneas       

- Participar en las sesiones    
mensuales de coordinación con    
ATE. 

- Asistencia a todas las sesiones de coordinación 

- Se traslada la información al equipo      
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de trabajo propuestas por dicha área. pedagógico del CEP. 

- Participación en el diseño de las sesiones de        
reuniones de coordinadores y coordinadoras TIC      
y dinamización de las sesiones mensuales. 

- Sesiones de trabajo con otras     
asesorías TIC para el diseño de las       
reuniones de coordinación TIC. 

- Dinamización y acompañamiento a    
los coordinadores y coordinadoras    
TIC del ámbito. 

- Se elaboran y adaptan materiales y      

formaciones para los coordinadores y     

coordinadoras TIC. 

- Valoración final de los coordinadores y      

coordinadoras TIC. 

- Acompañamiento y asesoramiento a los Centros      
educativos incorporados al Programa Brújula20     
(3º y 5º) 

- Creación y coordinación del    
Seminario Brújula. 

- Número de participantes en el Seminario. 

- Valoraciones finales de los asistentes. 

- Organización, diseño y puesta en práctica de       
acciones formativas para el itinerario Brújula 20       
y para atender al resto de demandas de los         
Centros del ámbito 

- Sesiones de trabajo interceps para     
la preparación de acciones    
formativas relacionadas con TIC. 

- Realizar acciones formativas con    
temáticas TIC, dentro de PFC, en      
acciones puntuales, itinerarios   
formativos y cursos. 

- Número de formaciones diseñadas dentro de      

la temática TIC. 

- Acciones formativas relacionadas con TIC. 

 

- Difundir, asesorar y acompañar a los centros       
que utilizan la radio escolar. - Coordinación del Seminario de    

Radio Escolar. 
- Gestionar el préstamo de los     

recursos de la radio escolar     
presentes en el CEP. 

- Atención a los Centros en cuanto a       
las diferentes problemáticas   
técnicas para la puesta en marcha      
de la radio escolar 

- Valoración final de los asistentes al Seminario       

de Radio Escolar. 

- Número de usos de los recursos de radio        

escolar del CEP. 

- Número de centros implicados en el uso de la         

radio escolar. 

- Número de centros del ámbito, o participantes       

en el Seminario de radio escolar que coordina        

el CEP Telde,  en eventos de Radio Escolar. 

 

- Ejercer las labores de coordinación TIC dentro       
del CEP. 

- Difusión de recursos y    
herramientas TIC en el equipo     
pedagógico. 

- Gestionar las incidencias con el     
CAU_CE de los recursos técnicos     
del CEP. 

- Porcentaje de acciones formativas o     

intervenciones en las que se usan los recursos        

TIC del CEP Telde o herramientas TIC, por parte         

del equipo pedagógico. 
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- Registrar y gestionar los recursos TIC      
disponibles para préstamo a los centros      
educativos en la plataforma creada a tal efecto        
desde ATE. 

- Registrar en la plataforma de     
gestión de recursos los recursos     
disponibles para préstamo en el     
CEP Telde. 

- Comenzar a gestionar los    
préstamos mediante la plataforma. 

- Registro de los recursos TIC en la plataforma de         

gestión de préstamos: kits de robótica,      

tabletas, radio digital, set de croma, etc. 

- Formar y acompañar a los docentes en sus aulas         
en el ámbito del Pensamiento Computacional y       
la Robótica Educativa 

- Desarrollar Acciones Puntuales   
durante el primer trimestre,    
separadas por rangos de edad, que      
habiliten al profesorado en el uso      
de los diferentes robots educativos     
disponibles en el CEP Telde para      
préstamo. 

- Realizar talleres en los centros de      
los docentes que reciban la     
formación, soliciten los robots en     
préstamo y así lo soliciten. 

- Número de docentes participantes en las      

formaciones sobre Pensamiento   

Computacional y Robótica Educativa. 

- Número de sesiones de taller de robótica       

realizadas en los centros educativos. 

- Ajustar el blog del CEP Telde a los requisitos         
formales estipulados por la Consejería.     
Mantener actualizados el blog y las redes       
sociales del CEP. 

- Rediseñar el formato del blog del      
CEP (menús, etiquetas, categorías,    
etc…) 

- Elaborar criterios comunes para    
publicaciones en el Blog y en redes       
sociales.  

- Número de entradas publicadas en el blog del        

CEP Telde y en las redes sociales. 

- Número de visitas al Blog del CEP Telde. 

 
 
 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Plan de trabajo Asesoría Atención a la diversidad 
- Impulsar la normativa legal vigente en materia       

de atención a la diversidad y educación inclusiva        
en todos los centros educativos adscritos al CEP. 

- Acompañar y asesorar a los centros en la        
implementación del modelo de educación     
inclusiva propuesto desde al CEU.  

- Coordinar el desarrollo de acciones formativas      
específicas para los EOEPs y el CEEE. 

- Formar y acompañar a los/las docentes en la        
implementación de acciones inclusivas como     
respuesta a la atención a la diversidad presente        
en cualquier aula. 
 

 

 
- Impulso en la atención a la      

diversidad a través del seminario     
propuesto (Diversidad versus   
inclusión) como herramienta de    
colaboración e innovación.  

- Acompañamiento a los centros en     
el desarrollo de sus planes de      
atención a la diversidad    
propuestos para el presente curso     
escolar. 

- Dar respuesta a las necesidades     
formativas específicas  
ampliamente demandadas por el    
colectivo de docentes de NEAE     
adscritos al CEEE y a los COAEP de        
la zona. 

- Esta asesoría del CEP cuenta con el       
apoyo del Equipo Técnico del área      
aunque no se hayan establecido     
coordinaciones específicas en este    
curso académico. 

- La responsabilidad de llevar a cabo      
este plan de trabajo recae en la       
propia asesoría. 

 

 

- Número de participantes en las acciones      

formativas específicas diseñadas.  

- Número de centros que requieran     

asesoramiento en este ámbito. 

- Número de acciones inclusivas innovadoras     

desarrolladas en este curso escolar 2018-19. 

 

 

 
 
 
 
 
 
7. OBSERVACIONES: 

(Indicación de los medios de difusión de la programación anual y otras observaciones que se desee hacer constar). 
La presente propuesta, tras su aprobación en el Consejo de Dirección, se difundirá a través de canales diversos: publicación en la web del CEP, envío                         
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de correo masivo a los centros y publicación de su aprobación a través de facebook. Además, en el Consejo General, se realizará una aproximación a                         
las acciones formativas propuestas con la finalidad de difundir el marco en el que se van a desarrollar las mismas y que quedan definidas en el abanico                           
formativo diseñado para este curso escolar (ver Anexo)  
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