
CONSEJO GENERAL
CEP TENERIFE SUR 

08 DE OCTUBRE DE 2020



ORDEN DEL DÍA

  

1.     Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2.     Plan de Formación de Centros curso 2020/2021. 
3.     Seminarios y Grupos de Trabajo. 
4.     Programas y proyectos de la CEUCD. 
5.     Oferta formativa. 
6.     Información Programa Erasmus +. 
7.     Otros asuntos de interés. 
8.     Ruegos y preguntas.



1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 
ANTERIOR.



2. PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS CURSO 2020/2021 
 

•Dirigidos al profesorado y otros miembros de la Comunidad Educativa, familia. 

•El centro escolar como contexto formativo. Dar respuesta a las condiciones especiales del curso 2020-2021.  

•Por ello, tomarán como punto de partida el análisis de su situación: 

   -Los resultados de la evaluación de diagnóstico. 
   -Los informes de la Inspección Educativa. 
   -Los documentos de planificación del centro. 
   -Las aportaciones recogidas en las propuestas de mejora contempladas en la memoria final del curso escolar. 

• Incluido en la Programación General anual (PGA) 
• Obligatoriedad de ejecución del plan de formación de centros. Todos los centros deben tener un Plan de 

Formación (art. 39.l y 42.d ROC) 



-Características del Plan de Formación del centro (apartados):

•  Equipo dinamizador del Plan de Formación del centro. 

• Justificación y diagnóstico de las necesidades formativas detectadas. 

• Objetivos que se persiguen. 

• Temáticas. 

• Sectores de la comunidad educativa que participan en el Plan de Formación (profesorado, familias, personal de administración y servicios...). 

• Itinerarios formativos: metodología, actividades y temporalización. 

• Medidas organizativas internas previstas para favorecer el desarrollo del Plan de Formación. 

• Sistema de seguimiento y evaluación de la aplicación al aula. 

El plan debe tener un número de participantes igual o superior a cinco personas en cada itinerario. 



- El equipo dinamizador del Plan de Formación del centro tendrá las 
siguientes funciones:

1.Preparar y elaborar la documentación requerida en esta convocatoria. 

2. La organización y el desarrollo del plan, junto con la asesoría de referencia del CEP. 

3. Completar la documentación requerida y las actas digitales de las sesiones formativas presenciales con periodicidad mensual 
y fase no presencial.Las hojas de asistencia deberán descargarse desde la plataforma actualizadas para cada sesión con todos los 
participantes en el plan. No serán admitidas hojas de asistencia distintas a las oficiales descargadas de la plataforma mencionada. 

4. Verificar que la documentación aportada por los participantes, subida a la plataforma y que justifica la fase no presencial, cumple 
con unos criterios mínimos acordes con los objetivos planteados en el Plan de Formación de Centros. 

5. Impulsar y convocar las actividades formativas de los distintos itinerarios. 

6. Elaborar los documentos correspondientes a la memoria, evaluación y propuesta de certificación del Plan de Formación en 
coordinación con la asesoría de referencia del Centro del Profesorado. 

7. Matriculación de las personas participantes en el PF. 



-Temáticas: Respuesta a las nuevas necesidades.

•El desarrollo de las competencias: metodología y evaluación. 
•La atención a  la diversidad. 
•Formación para la mejora transversal de la competencia comunicativa. 
•Impulso de las Lenguas Extranjeras, PILE. 
•La integración de las TIC. 
•La mejora de la convivencia y del clima escolar. 
•La acción tutorial. 
•La cultura participativa en la organización escolar. 
•La formación en competencias científicas, didácticas y profesionales en las diferentes áreas, materias y módulos del 
currículo. 
•Cultura ambiental y sostenibilidad. 
•Igualdad de género y educación afectivo-sexual. 
•Formación para centros que participan en el programa IMPULSA. 
•Formación para centros que participan en el programa TRÁNSITO. 
•Formación para centros que participan en el programa BRÚJULA. 
•Otras temáticas de interés para el centro educativo (por ejemplo, “educación emocional y para la creatividad”, 
“prácticas comunicativas y para la creatividad”, ...). 



-Itinerarios formativos:

•Hasta dos itinerarios para el profesorado, hasta tres si se incorpora el de la familia. 

•Si el centro tiene varios turnos (mañana/tarde/noche) en el que pudiesen coincidir por cuestiones de 
horarios, se habilitará un itinerario para cada turno. 

•Cada itinerario del Plan de Formación del Centro tendrá una duración mínima de 10 horas y se 
desarrollará entre el 15 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021. 

•No se certificarán las horas correspondientes a sesiones celebradas con posterioridad al 30 de 
abril de 2021 ni las realizadas en horas de permanencia en el centro: horas lectivas, horas 
complementarias, es decir, horas destinadas al plan de trabajo dentro de su horario habitual 
(reuniones, coordinación, recreos, ...). 



FASES del PF 

-FASE PRESENCIAL: 

•Podrán realizarse por videoconferencia, teniendo la misma consideración de presencialidad. 
•Debe garantizarse previamente la igualdad de oportunidades de todo el profesorado participante, debiendo comunicar a todas las 
personas implicadas la intención de celebrar esta reunión online y recibir confirmación explícita de que están en disposición 
de realizarla. 
•En sustitución a la hoja de asistencia, se subirá a la plataforma un documento firmado por la jefatura de estudios o persona 
coordinadora, en el que se haga constar que se ha comunicado y constatado que todos los participantes o las participantes 
están en disposición de asistir telemáticamente a la sesión, seguida de una relación de las personas que han estado presentes en 
la videoconferencia: modelo de “hago constar” + hoja de asistencia. (Se enviará un modelo). 

-FASE NO PRESENCIAL: 

•Trabajo personal: en la que el profesorado destinará su tiempo a la confección y diseño de actividades y materiales didácticos, 
así como a la puesta en práctica y experimentación en el aula de los resultados de la formación. 

•Trabajo colectivo, en un entorno virtual de aprendizaje y colaboración, donde el profesorado destinará su tiempo de trabajo 
cooperativo y colaborativo a la profundización en las temáticas seleccionadas, al diseño y publicación de contenidos digitales para el 
análisis y la reflexión compartida, utilizando para ello las herramientas dinámicas de comunicación que proporcionan las plataformas de 
teleformación de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. El desarrollo de esta fase deberá diferenciarse en un 
acta aparte. 

La suma de estas dos modalidades de trabajo personal y colectivo no podrá ser superior al 25% 
del total de horas presenciales 

https://drive.google.com/file/d/1_TOUnDNr_xnBj3ImBYSQ2_BIaVU4lZtW/view?usp=sharing


-INTERVENCIÓN DE PONENTES EXPERTOS:

• El Plan de Formación es una formación entre iguales y la intervención de ponentes expertos 
externos debe ser considerada de forma puntual, debiéndose incentivar la intervención de 
ponentes pertenecientes al propio claustro frente a la de ponentes externos. Con carácter 
general, la intervención total de ponentes externos no deberá suponer más del 25%. 

• Planes de formación de entre 10 y 15 horas: 1 ponente. 

• Planes de formación de más de 15 horas: 2 ponentes. 

• PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DE PONENTES EN EL CENTRO: Se contacta con la 
asesoría de referencia.



-CERTIFICACIÓN:

•Certificación de asistencia: para certificar la fase presencial, el participante deberá asistir 
como mínimo, al 85% del tiempo de duración total de las sesiones presenciales de cada 
uno de los itinerarios formativos que haya seleccionado y realizar, en su totalidad, las 
actividades correspondientes a la fase no presencial de cada itinerario, si la hubiera. 

•Certificación de los miembros del equipo dinamizador del Plan de Formación: incrementado 
en una cantidad de diez horas en calidad de asistente.



SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PLAN DE FORMACIÓN CURSO 2020/21:

- Anexo II: Solicitud de Planes de Formación de Centros Docentes, que será 
cumplimentada vía telemática hasta el 16 de octubre de 2020. 

 - Anexo III, Características del Plan de Formación de Centros Docentes 
solicitado, que será cumplimentado vía telemática hasta el 16 de octubre de 
2020. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/cas/login?
service=https%3A%2F%2Fwww3.gobiernodecanarias.org%2Fmedusa%2Fperfeccionamiento%2Fpfc%2F2020-21%

2Flogin.php 

-Matriculación de los participantes antes del 13 de noviembre.  

Si se tuviese que incorporar un nuevo participante al itinerario con posterioridad a esta fecha, debe notificarlo al Servicio de 
Perfeccionamiento, a través de su asesor del CEP. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/cas/login?service=https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/pfc/2020-21/login.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/cas/login?service=https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/pfc/2020-21/login.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/cas/login?service=https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/pfc/2020-21/login.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/cas/login?service=https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/pfc/2020-21/login.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/cas/login?service=https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/pfc/2020-21/login.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/cas/login?service=https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/pfc/2020-21/login.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/cas/login?service=https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/pfc/2020-21/login.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/cas/login?service=https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/pfc/2020-21/login.php






3. SEMINARIOS Y GRUPOS DE TRABAJO:

3.1. SEMINARIOS: 

El seminario es una actividad de formación en la que los docentes profundizan periódicamente en el estudio de temas, 
que suscita la práctica pedagógica a través de sus aportaciones y experiencias. 

Duración: entre 10 y 50 horas. 
A partir de 4 personas. 

-Anexo II: Solicitud de la actividad, será cumplimentado de manera telemática. 
-Anexo III: Características del Seminario solicitado, cumplimentado telemáticamente. 

Enlace a la plataforma virtual: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=76 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=76




-Coordinadores: Faina Fumero y 
Donovan McLean. 
-Modalidad: Online, videoconferencia 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestenerifesur/2020/10/07/virtual-chatroom-seminario-de-lenguas-extranjeras/


- Coordinador: Adams Pérez 
Concepción. 
- Modalidad: on line, 
videoconferencia 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestenerifesur/2020/10/07/seminario-de-trabajo-somos-de-musica/


3.2. GRUPOS DE TRABAJO.

Docentes trabajan por  un interés común y sobre un proyecto diseñado por ellos mismos para analizar o 
elaborar proyectos y/o materiales curriculares, la experimentación de los mismos y la innovación e investigación 

de la realidad educativa. 

Duración: entre 10 y 50 horas. 
Entre 4 y 15 personas. 

-Anexo II: Solicitud de la actividad, que será cumplimentada vía telemática. 
-Anexo III: Características de la actividad solicitada, que será cumplimentado vía telemática. 

Enlace a la plataforma virtual: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=100

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=100




RED EDUCATIVA CANARIA INnovAS

•Las horas lectivas asignadas a la RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS para el desarrollo del 
Proyecto de Innovación de Desarrollo Sostenible deben destinarse a tal fin. 

• Para que pueda realizar su inscripción en la citada RED EDUCATIVA CANARIA InnovAS, se 
abrirá el aplicativo del día 7 al 10 de octubre.  

•El orden de inscripción de los centros en el periodo determinado para tal fin y en este nuevo 
periodo, se tendrá en cuenta como criterio de selección, para las posibles medidas, convocatorias y 
otras acciones que puedan diseñarse desde el Servicio de Innovación, durante el presente curso 
escolar.

https://www.facebook.com/ies.loscristianos/videos/884170095746213

https://www.facebook.com/ies.loscristianos/videos/884170095746213


Centros admitidos: 

• CEIP ABONA 
• CEIP APONTE 
• CEIP CHARCO DEL PINO 
• CEIP CHIGORA 
• CEIP EL FRAILE 
• CEIP EL MONTE 
• CEIP FAÑABÉ 
• CEIP FELICIANO HERNÁNDEZ GARCÍA 
• CEIP FROILÁN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
• CEIP JOSÉ ESQUIVEL 
• CEIP LA ESTRELLA 
• CEIP LLANO DE LAS NACIONES 
• CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 
• CEIP SAN MIGUEL 
• CEIP VALLE SAN LORENZO 
• CEO HERMANO PEDRO VILAFLOR 

• IES ADEJE 
• ES ALCALÁ 
• IES ARICO 
• IES EL MÉDANO 
• IES GRANADILLA DE ABONA 
• IES GUAZA 
• IES ICHASAGUA 
• IES LAS GALLETAS 
• IES LOS CARDONES 
• IES LOS CRISTIANOS 
• IES LUIS DIEGO CUSCOY 
• IES MAGALLANES 
• IES TAMAIMO



PROGRAMA #PROA + 20-21:
Centros admitidos: 

•CEIP ABONA 
•IES ADEJE 
•IES ALCALÁ 
•IES CABO BLANCO 
•CPEIPS ECHEYDE III 
•CEIP FELICIANO HERNÁNDEZ GARCÍA 
•IES GRANADILLA DE ABONA 
•CEIP ISAAC DE VEGA 
•CEIP JOSÉ ESQUIVEL 
•CEIP LA ESCALONA 
•CEIP LA PASADA 
•IES LAS GALLETAS 
•CEIP LLANO DE LAS NACIONES 
•IES MAGALLANES 
•IES MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ 
•CEIP MONTAÑA ROJA 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/
Res791-listado_definitivo_centrosPrograma_PROA_20-21.pdf

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/Res791-listado_definitivo_centrosPrograma_PROA_20-21.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/Res791-listado_definitivo_centrosPrograma_PROA_20-21.pdf


PROYECTO NEWTON CANARIAS 

Centros admitidos: 

• CEIP CHIGORA  
• CEIP CHARCO DEL PINO  
• CEIP VILLA DE ARICO  
• CEIP VIRGEN DE FÁTIMA  
• CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ  
• CEIP LA ESCALONA  
• CEO HERMANO PEDRO VILAFLOR 
• IES EL GALEÓN  
• IES GUAZA  
• IES SAN MIGUEL



MÓDULOS I y II
TARDE: 17:00 – 19:00 H. MAÑANA: 09:00 – 11:00 H.

SESIÓN 1 15 OCTUBRE 14 OCTUBRE

SESIÓN 2 5 NOVIEMBRE 4 NOVIEMBRE

SESIÓN 3 26 NOVIEMBRE 25 NOVIEMBRE

SESIÓN 4 14 ENERO 13 ENERO

SESIÓN 5 11 FEBRERO 10 FEBRERO

SESIÓN 6 11 MARZO 10 MARZO

SESIÓN 7 15 ABRIL 14 ABRIL

CALENDARIO DE FORMACIONES:



PROYECTO STALMAT CANARIAS 

-CURSO 2020/21- 2021/22 

-Objetivos: 

• Detectar, orientar y estimular el interés de los alumnos y alumnas del primer ciclo de la Educación 
Secundaria Obligatoria que se sientan especialmente atraídos por las matemáticas. 

• Complementar el aprendizaje reglado del alumnado, ofertando actividades programadas, gratuitas y 
en horario de tarde, de dos horas semanales, con un enfoque alternativo al desarrollado 
habitualmente desde el currículo ordinario. 

• Publicación de LISTADO DEFINITIVO de los centros que cuenten con alumnado 
seleccionado: finales del mes de octubre de 2020. 

Enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-
educativos/steam/convocatorias/proyecto-stalmat-canarias-20-21/

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/steam/convocatorias/proyecto-stalmat-canarias-20-21/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/steam/convocatorias/proyecto-stalmat-canarias-20-21/


5. OFERTA FORMATIVA: 

• Itinerarios formativos. 

• Cursos. 

• Acreditaciones profesionales.



ITINERARIOS FORMATIVOS: 

IT. Competencia Digital y su aplicación en los escenarios 
educativos cambiantes:  

• Iniciación en EVAGD. 
• Uso seguro y responsable de las TIC. 
• Pensamiento computacional. 
• Gamificación a través de los entornos virtuales de aprendizaje 
• Aprendizaje Basado en Proyectos a través de los entornos virtuales 

de aprendizaje. 
• Trabajo cooperativo a través de los entornos virtuales de 

aprendizaje. 
• Flipped Classroom, la clase invertida. 
• Radio Digital. 
• Claves de la competencia informacional. 
• Estrategias de evaluación y calificación como punto de partida en 

los entornos virtuales de aprendizaje. 



IT. Lenguas Extranjeras: 

● Acción Educativa Española en el Exterior. 
● CLIL fundamentals I and II. 
● Assessment in CLIL. 
● Linguistic mediation. 
● Phonics. 
● Music & English as a resource for online 

language learning. 
● Teaching English through Drama. 
● Radio & Podcast (audiocuentos) for distant 

language learning. 
● Online storytelling with Laura Escuela/ The 

Giants/TPR. 
● Discovering the universe through Science and 

English. 
● Learning English through robotics. 
● Online language learning with different apps.



IT. Convivencia Positiva e Igualdad: 

• Competencia Emocional I.  
• Competencia Emocional  II. 
• Introducción a la Disciplina Positiva. 
• Mejoramos la comunicación. 
• Disciplina positiva en el aula I.  
• Educación afectivo sexual. 
• Rap, Trap, Regueton. 
• Acoso Escolar. 
• Plan de acogida de los centros escolares. 
• Gordofobia. 
 



• 1º ACCIÓN DEL ITINERARIO: 
CONVIVENCIA POSITIVA E 
IGUALDAD. 

• VIDEOCONFERENCIA



La formación se realizará a 
través de Meet, por tanto es 
indispensable contar con 
este recurso y con cámara web 
activa para algunas dinámicas.



CURSOS AUTODIRIGIDOS: 

CURSO: FORMACIÓN SOBRE MEDIDAS PREVENTIVA A SEGUIR EN EL 
ENTORNO ESCOLAR FRENTE AL COVID-19. 

•  Certificación: 20 horas. 
•  Está abierto a todo el profesorado. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=2

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=2


Acreditación para la EVALUACIÓN INSTITUCIONAL en los centros educativos públicos 
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Curso 2020-2021 

Destinatarios: Docentes en activo de centros educativos públicos no universitarios, con nombramiento 
hasta el 31 de agosto de 2021. 
N.º de plazas: 100 
N.º de horas de formación: 100 horas. 
Modalidad de formación: Teleformación. 
Periodo de inscripción: hasta el 20 de octubre de 2020. 
Publicación de listas provisionales: 23 de octubre de 2020. 
Periodo de reclamación: 24, 25 y 26 de octubre de 2020. 
Publicación de listas definitivas: 29 de octubre de 2020. 
Inicio del curso: 02 de noviembre de 2020. 

Enlace: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=10 

ACREDITACIONES PROFESIONALES:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=10


Convocatoria Extraordinaria del proceso de Acreditación para el 
desempeño de las funciones de nivel básico en PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES para docentes de los centros educativos 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Curso 2019-2020. 

Destinatarios: Personal docente de centros educativos públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, que tenga la formación mínima requerida para ejercer las funciones de 
nivel básico de Prevención de Riesgos Laborales prevista en el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Periodo de inscripción: hasta el 30 de septiembre de 2020. 
Publicación de listas provisionales: 07 de octubre de 2020. 
Publicación de la lista definitiva: 14 de octubre de 2020. 



I ENCUENTRO DIGITAL DOCENTE CEP TENERIFE SUR



http://www.youtube.com/watch?v=P_co_fx3ojA


6. INFORMACIÓN ERASMUS +. 

Judith Gutiérrez Negrín 

Oficina de Programas Europeos de Educación en Canarias.  

Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes. 



7. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS. 
-FIRMA DEL CONVENIO ENTRE GOOGLE Y CEUCD. 

• Educación ofrecerá las herramientas de Google a los centros educativos públicos de Canarias de forma gratuita: Convenio 
G Suite for Education. 

• Forma parte del Plan de Digitalización de la Educación en Canarias. 
• Supone un complemento a la plataforma educativa de la Consejería, el Entorno Virtual de Aprendizaje de Gestión 

Distribuida (EVAGD). 
• En cuanto al tratamiento de datos personales derivado del empleo de estos servicios (Drive, Gmail, Documentos, Hojas de 

Cálculo, Presentaciones, Calendario, Site, Meet, y Google Classroom), cabe destacar que este se ajusta a la normativa 
vigente y queda regulado en una Resolución de la Consejería. 

• Será necesario el consentimiento de la madre, padre, tutor o tutora del alumno o alumna (si es menor de 14 años) para 
habilitarle una cuenta y que pueda hacer uso de estas utilidades. 

• El convenio suscrito garantiza que, en los servicios que se prestan a través de este perfil corporativo, Google únicamente 
hace uso de los datos que se almacenan y comparten para la propia prestación del servicio, aclarando que los datos 
pertenecen a la Consejería. La capacidad de almacenamiento, o espacio, es ilimitada. 

• La Consejería dará acceso a esta herramienta al personal docente en activo que lo solicite. El acta de cuenta docente en el 
G Suite educativo de la Consejería, podrá solicitarse en las próximas semanas.  

• La segunda fase de esta iniciativa corresponderá a la activación para los centros educativos (que deberá solicitar la 
directora o director del mismo) y la tercera a la gestión de cuentas del alumnado, que asumirá el equipo directivo o persona 
en la que este delegue. 



-Materiales a recoger en el CEP: 

• El plan de seguridad para víctimas de violencia de género, elaborado por 
María Martín Barranco y editado por el Instituto Canario de Igualdad. 

• Guía de recursos elaborada por Coral Herrera y editada por el Instituto 
Canario de Igualdad, dirigida a profesionales que trabajan con varones 
adolescentes. 

• Guías de lenguaje inclusivo, editadas por el Instituto Canario de Igualdad y 
elaboradas por Mercedes Sánchez Vico y Ana Magallanes para profesorado, 
alumnado y familias, así como la App que lo desarrolla: INCLUIDAPPS, 
diseñada por Cristina Moren.



8. RUEGOS Y PREGUNTAS



 ¿De verdad que no había otra opción?

Fuente:https://pixabay.com/es/photos/gigante-downfall-barco-de-recreo-510674/



 ¿Qué tenemos y qué necesitamos?

Ante escenarios caracterizados por: 

● La incertidumbre 

● La inestabilidad 

● El caos  

● La complejidad

Se requieren respuestas ágiles basadas en la: 

● Inteligencia colectiva 

● Innovación 

● Creatividad



El poder de la inteligencia colectiva...

VS



Fuente imagen: https://pixabay.com/es/photos/primavera-blanco-muro-flor-de-pared-3276534/

«Siempre hay flores para 
aquellas personas que 

quieren verlas». 
Henri Matisse  
(adaptación)



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! 

ÁNIMO, FUERZA Y ENERGÍA


