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Parte informativa.

Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Presentación y bienvenida al nuevo curso escolar 2016-2017. 
Presentación del nuevo asesor.
Planes de Formación en Centros. Curso 2016-2017.
Propuestas formativas próximas.
Seminarios y grupos de trabajo.
Programas y proyectos de innovación.
Revista El Bucio.
Información Plan de impulso para las lenguas extranjeras (PILE).
Elección de  nuevos miembros del Consejo de Dirección. 
Recomendaciones bibliográficas.
Otros asuntos de interés.
Ruegos y preguntas. 

Parte formativa.

Convivencia positiva.

ORDEN DEL DÍA:



PLANES DE FORMACIÓN
● El plan de formación debe partir de las necesidades del centro.
● Un esquema recomendable a seguir sería que por una sesión con

ponente externo se plantearan otras dos sesiones. Una para
diseñar materiales y ponerlos en práctica y otra para evaluar lo que
se ha hecho.



Proceso de inscripción y seguimiento
de los planes de formación

Ya hemos cumplimentado el anexo II y III

Ya hemos matriculado a los compañeros en el Plan

¿Que hacemos a partir de ahora en la aplicación?

Videotutorial

Los centros educativos tienen a su disposiciónla herramienta de gestión
de su plan de formación con el objetivo de dinamizar su seguimiento,
apoyo y evaluación.

https://www.youtube.com/v/Ol8rSQ1qLv8&version=3&autoplay=1


En cuanto a las funcionalidades de la aplicación de los PFC
Fase presencial. Cuando un centro graba una reunión de trabajo aparece en la ventana del acta de la
reunión, la relación de personas matriculadas en el itinerario. La persona coordinadora debe marcar
aquellas que han acudido a la reunión, además de subir la hoja de firmas. La herramienta llevará un
control automático de las horas de asistencia de cada persona señalando en la propuesta de acta de
certificación aquellas que tienen derecho por haber asistido al menos al 85% de las horas
presenciales. Por tanto, las personas gestoras ya no tendrán que contar las horas de cada
participante para indicar quién cumple este criterio.
Fase no presencial. Cuando la persona coordinadora crea una reunión de trabajo se genera una
segunda ventana que servirá para subir un documento acreditativo del trabajo realizado por los
participantes en la fase no presencial y su tiempo de duración. De la misma forma también se debe
marcar con un clic las personas del itinerario que han realizado estas horas. En esta ventana se
podrán subir cuantos archivos sean necesarios para ir documentando esta fase. (ej. en el 1er
trimestre se ha realizado una experiencia de aula con una metodología innovadora trabajada en la
formación de 3 horas de duración; en el 2º trimestre se ha trabajado en el aula virtual subiendo una
tarea y participando en dos foros de discusión. La persona coordinadora podrá subir dos documentos
que describan las evidencias de estas dos acciones). La aplicación irá guardando las horas de esta
fase y las personas que la han realizado para generar la propuesta de certificación automáticamente.
El seguimiento y apoyo de la red de CEP. Los centros tienen un nuevo apartado donde pueden ver
los datos que ha grabado la asesoría que lo supervisa (datos de contacto; las reuniones; los
comunicados y los materiales y recursos de apoyo que el CEP ponga a su disposición con la finalidad
de su dinamización).
En la primera semana del inicio de cada mes se cerrará el plazo para grabar las
reuniones de trabajo que se hayan llevado a cabo el mes anterior.



PROPUESTAS FORMATIVAS
PRÓXIMAS



IV JORNADAS DE PATRIMONIO HISTÓRICO
ARONA JUEVES 20 DE OCTUBRE:

16:30 Inauguración.
17:00 El patrimonio Cultural como herramienta de
desarrollo
17:30 Valorización del patrimonio y desarrollo local
como objetivo empresarial
18:00 Pausa
18:30 Visita Guiada teatralizada por el Conjunto
Histórico de Arona.
VIERNES 21 DE OCTUBRE:
17:00 La historia de Arona a través de su toponimia.
17:30 Los nombre de lugar de la Montaña de Guaza.
Recorrido por la cartografía de su toponimia según los
relatos del ilustre cabrero Salvador González Alayón.
18:00 Productos turísticos patrimoniales: Unos leen
los que otros miran.
18:30 Pausa.
19:00 El rescate etnográfico en la alianza del
desarrollo rural.
19:30 Proyección del reportaje “Barqueras y
marchantas de Arona”
20:00 Mesa Redonda.
SÁBADO 22 DE OCTUBRE:
9:30 Salida de campo. Las mediana. Las medianías
de Arona.



CURSO: AJEDREZ E INTELIGENCIA
EMOCIONAL. JUGAR, SENTIR, PENSAR Y
CREAR A TRAVÉS DEL TABLERO.

11,12, 18 Y 19 DE ENERO DE
2017
 De 16:00 a 19:00 horas

Ponente: Lorena García Afonso 



ACCIÓN PUNTUAL: APLICACIÓN
DIDÁCTICA DEL CROMA

13 DE OCTUBRE DE 2016
 De 16:00 a 19:00 horas

Ponente: Francisco Miguel
Domínguez Relaño

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Alisios/cfprec/code/selecciononline.aspx?IL=7&CO=3408


ACCIÓN PUNTUAL: USO
EDUCATIVO DEL SCRATH

25 DE OCTUBRE DE 2016
 De 16:00 a 19:00 horas

Ponente: Fernando Jesús Fariña
Pérez



ACCIÓN PUNTUAL: MEJORANDO
LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

27 DE OCTUBRE DE 2016
 De 16:00 a 19:00 horas

Ponente: Desireé Quintero, Ceto
Reboso



ACCIÓN PUNTUAL: INICIACIÓN AL
USO DE IMPRESORAS 3D

2 DE NOVIEMBRE DE 2016
 De 16:00 a 19:00 horas

Ponente: Francisco Garrido Martín



ACCIÓN PUNTUAL: HERRAMIENTAS TIC PARA
IMPLEMENTAR EN LA PRÁCTICA DOCENTE:
SOCRATIVE, KAHOOT, PLAYPOSIT
(EDUCANON),TEAMUP  AALTO

17 DE NOVIEMBRE DE 2016
 De 16:00 a 19:00 horas

Ponente: José Francisco Castro
Morales y Natalia Guillén Chinea



ACCIÓN PUNTUAL: USO
EDUCATIVO DE LA ROBÓTICA EN
EL AULA (BEE-BOT)

23 DE NOVIEMBRE DE 2016
 De 16:00 a 19:00 horas

Ponente: Anna Kristina Johansson



ACCIÓN PUNTUAL: USO
EDUCATIVO DE LA ROBÓTICA EN
EL AULA (MOWAY)

1DE DICIEMBRE DE 2016
 De 16:00 a 19:00 horas

Ponente: Francisco Miguel
Domínguez Relaño



SEMINARIOS Y GRUPOS DE TRABAJO 

No ha salido la convocatoria de este año. No
obstante, emplazamos a los docentes de nuestra
zona a que nos anticipen posibles temáticas para

que una vez salga publicada la convocatoria,
podamos ofertar las ideas que construyamos

juntos. 



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Nombre del proyecto Etapa Enlace

Comunicación y Creatividad
concentradas en quince
minutos

Primaria y Secundaria Enlace

Enseñar África. Una mirada
en positivo

Secundaria Enlace

Guaxara Primaria y Secundaria Enlace

Diversigualdad Primaria Enlace

Orugas y mariposas de
colores en los pupitres de
nuestra escuela

Primaria y Secundaria Enlace

Educación vial Primaria y Secundaria 3 al 7 de abril primaria
2 al 5 de mayo secundaria
Responder al correo que
le hemos enviado del CEP

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/convocatorias/proyecto-comunicacion-creatividad-2016-17.html
http://www.casafrica.es/Ensenar-Africa.jsp
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/convocatorias/proyecto-guaxara.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/educa-igualdad/proyectos-programas/proyecto-diversigualdad.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/convocatorias/proyecto_orugas-y-mariposas.html


Nombre del proyecto Etapa Enlace

Cinedfest Primaria y Secundaria Enlace

Proyecto de educación en
derechos. UNICEF

Primaria y Secundaria Enlace

Programa de educación
ambiental Brotes

Primaria y secundaria Enlace

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/actividades-educativas/actividades/cinedfest-2015-16.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/convocatorias/proyecto-educacion-en-derechos-2016-17.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/wp-content/uploads/sites/4/2016/09/16-09-12-Resolucion-Brotes-curso-2016-2017.pdf


REVISTA EL BUCIO



INFORMACIÓN PLAN DE IMPULSO DE
LAS LENGUAS EXTRANJERAS (PILE)



Elección de  nuevos miembros del
consejo de dirección. 



RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS:
EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS

LOS LIBROS DE NUR
A QUÉ SABE LA LUNA
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