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1. INTRODUCCIÓN.

El Centro del Profesorado Gran Canaria Sur establece en el presente documento la Memoria de la Programación Anual 2020-2021, de un curso que ha

estado marcado por la situación provocada por la COVID-19 y a la que el CEP Gran Canaria Sur ha intentado dar respuesta a través de la atención a las necesidades

formativas, de asesoramiento y acompañamiento surgidas en los centros de nuestro ámbito. La incertidumbre con la que comenzó el curso escolar y la posibilidad

de un nuevo confinamiento ha hecho que cobrara especial importancia la oferta de formación en el uso de herramientas TIC y entornos que favorecieran la

comunicación y colaboración. El acompañamiento a los centros ha resultado esencial en estos momentos en el que las prácticas habituales de presencialidad no han

podido llevarse a cabo o se han visto reducidas. Esto ha supuesto el reto de realizar dicho acompañamiento y la formación utilizando formas alternativas que han

supuesto una adaptación de las propias acciones realizadas por el CEP y la búsqueda de nuevos modelos de asesoramiento y apoyo. Por esta razón, se ha intentado

incorporar acciones que permitieran reforzar los objetivos de la CEUCD para el curso 2020-21: el refuerzo del conocimiento de los protocolos de seguridad para la

protección del profesorado y la comunidad educativa; la integración de un modelo de equidad e igualdad que permitiera la enseñanza a distancia y la disminución

de la brecha digital y de género; la incorporación de prácticas que contemplaran el refuerzo educativo en estas circunstancias y la adaptación a la nueva realidad; la

atención a la diversidad y el enfoque inclusivo dentro de las programaciones y la práctica en el aula; el desarrollo de estrategias que ayudaran a disminuir el

absentismo escolar y mejorar las tasas de éxito; la incorporación de la convivencia positiva y mejora del clima escolar; el desarrollo de las competencias y

aprendizajes que favorecieran una educación para el desarrollo sostenible acorde con los ODS; el fomento de la internacionalización de la educación a través del

desarrollo de proyectos europeos desde el propio CEP o mediante el apoyo a los centros del ámbito que los han desarrollado y la formación del profesorado como

elemento fundamental para el progreso del sistema educativo. En definitiva, nuestro principal reto para el presente curso ha sido dar respuesta a las necesidades de



los centros del ámbito en estas circunstancias especiales y crear espacios de aprendizaje común que repercutieran en la mejora de los procesos de

enseñanza-aprendizaje y del éxito del alumnado.

1.1. Localización y horarios.

Dirección. C/ Añepa, esquina Tigotán s/n (Polígono Residencial de Arinaga) Cruce de Arinaga, Agüimes - CP: 35118

Teléfonos contacto. 928-18 22 94, 928-18 81 24, 928-18 98 58

Correo electrónico. 35702341@gobiernodecanarias.org

Página web. http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesgrancanariasur/

Horario de apertura y cierre. De 8:00 a 20:00 horas. Los viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Horario de administración. De 8:00 a 14:00 horas. Se aplica la reducción horaria correspondiente a los meses de verano siguiendo las
instrucciones de la SGT.

Horario de conserjería. De lunes a jueves, de 13:00 a 20:00 horas y la jornada del viernes, de 8:00 a 15:00 horas. Se aplica la reducción
horaria correspondiente a los meses de verano siguiendo las instrucciones de la SGT.

Horario de registro. De 9:00 a 14:00 horas. Se ha implantado el servicio de cita previa a través de la web del CEP y se han seguido las
instrucciones sanitarias recibidas.

Horario de biblioteca.

De 8:30 a 20:00 horas, de lunes a jueves y de 8:30 a 15:00 horas, los viernes. Solicitud de recursos con consulta
anticipada y recogida con cita previa. En este sentido, se han aplicado las medidas contempladas en el protocolo
COVID del CEP, tanto para la consulta como para el préstamo de recursos. Dichas medidas se han incluido en el
impreso de préstamo, que incorpora instrucciones para la utilización del material siguiendo las indicaciones de las
autoridades sanitarias.

Horario de las asesorías.
El horario de las asesorías se ha ajustado a lo recogido en la Resolución nº 875 de 2009, de la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre organización y funcionamiento de los
Centros del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias, que lo establece en 37 horas y media semanales, de

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesgrancanariasur/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesgrancanariasur/cita-previa/


las que se detraen 7 horas y media para el desarrollo de actividades no periódicas y actuaciones propias del ejercicio de
las asesorías. La configuración de los horarios ha tenido un carácter flexible atendiendo a los objetivos y líneas de
actuación establecidas en la PA, a la planificación de actividades y a las necesidades derivadas del asesoramiento. Con
carácter general el horario de las asesorías ha sido de lunes a viernes de 8:00 a 14:00, atendiendo a la flexibilidad y
necesidades del Servicio. Asimismo, se ha aplicado la Resolución de la Dirección General de la Función Pública por la
que se establece el marco organizativo y se fijan los criterios para la recuperación gradual de la actividad
administrativa presencial en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el
marco de los planes de desescalada del COVID-2019, en la que se contemplaba las modalidades de trabajo presencial
y no presencial parcial o total, garantizando que el Servicio quedase cubierto.

LOGROS: la incorporación de la cita previa a través de la web del CEP ha permitido respetar los protocolos sanitarios e incorporar un procedimiento que facilita
conocer previamente las demandas de los usuarios. El teletrabajo ha hecho posible cumplir los protocolos, adaptarse a las circunstancias y ofrecer el servicio a los
centros.

DIFICULTADES: el horario de las asesorías en determinados momentos supera la carga horaria de 37 horas y media semanales debido al volumen de trabajo de
algunas Áreas.

PROPUESTAS DE MEJORA: mantener el servicio de cita previa. Ajustar el trabajo demandado por las diferentes Áreas y Programas al personal existente o
aumentar los recursos humanos del CEP.

VACACIONALES NAVIDAD, CARNAVALES Y SEMANA SANTA

Verano: el CEP permanecerá cerrado desde el 26 de julio hasta
el 31 de agosto (ambos inclusive).

Para cubrir las tareas propias del CEP ha estado disponible una asesoría 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.

NACIONALES - AUTONÓMICOS FIESTAS LOCALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁMBITO DEL CEP*
De septiembre a diciembre de 2020
8 de septiembre, día de la Virgen del
Pino.

De enero a julio de 2021
1 y 6 de enero.
20 de enero (San Sebastián).

Agüimes: 20 de enero de 2021 (San Sebastián) y 25 de febrero 2021 (Carnaval).
Ingenio: 2 de febrero de 2021 (Virgen de la Candelaria) y 29 de junio de 2021
(San Pedro).



12 de octubre, día de la Hispanidad.
7 de diciembre, al trasladarse el 06 de
diciembre (Día de la Constitución) de
domingo a lunes.
8 de diciembre, día de la Concepción.

25 de febrero (Carnaval)
1 y 2 de abril (Semana Santa).
31 de mayo, al trasladarse el 30 de
mayo (Día de Canarias) de domingo a
lunes.

Santa Lucía: 24 de octubre 2020 y 23 de febrero 2021 (martes de Carnaval)
San Bartolomé de Tirajana: 25 de julio de 2021 (Santiago) y 24 agosto 2021
(San Bartolomé).
Mogán: 13 de junio de 2021 (San Antonio) y 16 de julio de 2021 (Virgen del
Carmen).

1.2. Recursos y espacios.

Instalaciones.

El CEP Gran Canaria Sur cuenta con aulas de diferentes tamaños para la realización de sus actividades: Marejada,
Pilancones, Rincón Docente y Ansite. Asimismo, cuenta con una biblioteca, un aula Medusa, una sala de reuniones,
un salón de actos, seis despachos (uno cedido al Servicio de Inspección del ámbito para sus labores), una zona de
administración y conserjería y una zona de reprografía. Además, se dispone de un aula habilitada provisionalmente
como almacén, dos zonas de archivo y un espacio que se habilitó como sala de aislamiento COVID.

Procedimiento de solicitud de reserva de
aula para actividades de las Direcciones
Generales de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deporte.

Solicitud vía telefónica, por ventanilla o por correo electrónico, remitida a la Dirección del CEP o a la asesoría
responsable del campo de trabajo que realiza la petición, completando el documento de reserva disponible en la
administración y en la página web. Dicha solicitud será respondida en el plazo de siete días. La entrega de la
solicitud no ha conllevado la reserva automática. Además, ha estado sujeta al protocolo COVID del CEP y a las
instrucciones recibidas con respecto al aforo desde la DGOIC.

Procedimiento de solicitud de reserva de
aula para actividades de centros públicos
dependientes de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deporte.

Mismo protocolo que el establecido para la CEUCD. La entrega de la solicitud no ha conllevado la reserva
automática. Además, dicha reserva ha estado sujeta al protocolo COVID del CEP y a las instrucciones recibidas con
respecto al aforo desde la DGOIC.

Procedimiento de solicitud de reserva de
aula para otras administraciones públicas. Mismo protocolo que el establecido para la CEUCD.

Procedimiento de solicitud de reserva de Mismo protocolo que el establecido para la CEUCD. Se aplicarán los precios establecidos.



aula para entidades privadas.

Costos de alquiler por uso de las
instalaciones por parte de entidades privadas. El costo de alquiler de los espacios del CEP queda recogido en el Anexo I del documento de la PA.

Criterios para el uso de las instalaciones en
caso de haber más de una solicitud de uso de
las mismas.

En primer lugar, han tenido preferencia las actividades organizadas por la CEUCD; en segundo lugar, las
organizadas por cualquier Administración Pública y, en tercer lugar, otros organismos o entidades privadas. En
cualquier caso, se dará preferencia a aquellas actividades que tengan una finalidad formativa.

Cantidades a abonar por el uso de material
de reprografía. El costo de los servicios de reprografía del CEP queda recogido en el Anexo II del documento de la PA.

Recursos.

El CEP cuenta con diversos recursos que pueden consultarse en la página web del CEP, así como el régimen de
préstamos y el procedimiento para su reserva. De manera general, los recursos se han prestado por un período de
quince días, renovables. La persona interesada ha debido rellenar el documento de préstamo y presentarlo sellado
por correo electrónico con sus datos, así como con la firma electrónica de algún miembro del Equipo Directivo del
centro, preferentemente, con el fin de aplicar las recomendaciones sanitarias. Asimismo, se han aplicado las
medidas contempladas en el protocolo COVID del CEP para el préstamo de recursos. Dichas medidas estaban
incluidas en el impreso de préstamo.

LOGROS: la implementación de la cita previa ha facilitado la organización del trabajo del CEP y la gestión de las asesorías para poder atender a los centros del
ámbito. El menor uso de las instalaciones ha posibilitado realizar reformas en alguno de los espacios cuyo mobiliario se había deteriorado como el Salón de
Actos. Se han iniciado los trámites para mejorar la conectividad WIFI interna del CEP.

DIFICULTADES: el uso de las instalaciones ha sido mínimo debido a la no presencialidad en las formaciones. El préstamo de recursos se ha visto afectado
debido a los protocolos sanitarios, sobre todo, al principio cuando había más incertidumbre acerca de la transmisión del virus sobre superficies.

PROPUESTAS DE MEJORA: la recuperación progresiva de la normalidad en el uso de las instalaciones y los recursos.

1.3. Personal del CEP y órganos colegiados.

1.3.1. Personal docente.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesgrancanariasur/recursos-2/


NOMBRE Y APELLIDOS ÁREA DE TRABAJO/FUNCIÓN CORREOS EXTENSIÓ
N

María del Pino Galván Déniz Directora mgaldenm@gobiernodecanarias.org 107

Mª Victoria Betancor Hernández Administradora (hasta finales de enero de 2021) mbether@gobiernodecanarias.org 105

Arminda Hormiga Navarro Igualdad/STEAM (a partir de febrero de 2021) ahornavp@gobiernodecanarias.org 114

Alejandro Adán Molina Rivero Vicedirector e Igualdad (hasta finales de enero de 2021)
Administrador (a partir de febrero de 2021) amolrivd@gobiernodecanarias.org 104

Ofelia García Reyes Primaria Generalista
Vicedirectora (a partir de febrero de 2021) ogarrey@gobiernodecanarias.org 115

Isolina Meco Medina Lenguas Extranjeras imecmed@gobiernodecanarias.org 113

Adelfina Guedes Zerpa Convivencia y Atención a la Diversidad aguezer@gobiernodecanarias.org 103

Daniela Martín Frade Comunicación (Lectura y Bibliotecas Escolares) dmarfra@gobiernodecanarias.org 111

Adelaida Hidalgo Luque Tecnología de la Información y la Comunicación / STEAM ahidluq@gobiernodecanarias.org 111

Dunia Margarita Santana Martel Primaria Generalista / Lenguas Extranjeras dsanmarj@gobiernodecanarias.org 109

1.3.2. Personal de Administración y Servicios.

NOMBRE Y APELLIDOS PUESTO TELÉFONO

Dolores Santana Jiménez Auxiliar Administrativo 101

Francisco Alonso Lantigua Auxiliar Administrativo 102

Inmaculada Pérez Antúnez Administrativo. Oficial I 102

Francisca Hernández Ceballos Subalterna 108

mailto:mgaldenm@gobiernodecanarias.org
mailto:mbether@gobiernodecanarias.org
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LOGROS: la cohesión del Equipo y del personal laboral del CEP que han permitido salir adelante en este curso tan complicado

DIFICULTADES: el cambio de la Administradora, María Victoria Betancor, que dejó de formar parte del CEP a finales de enero, supuso cambios en el Equipo
Pedagógico y en el Equipo Directivo del CEP. Esto implicó un reajuste, asumiendo la Administración el Vicedirector, Alejandro Molina, y la Vicedirección,
Ofelia García. Por otro lado, se incorporó al CEP, Arminda Hormiga, asumiendo el área de Igualdad, ocupada hasta ese momento por el nuevo Administrador.

PROPUESTAS DE MEJORA: necesidad de ampliar el Equipo Pedagógico del CEP con una nueva asesoría que refuerce el campo de las TIC.

1.3.3. Consejo de Dirección.

NOMBRE Y APELLIDOS COLECTIVO AL QUE REPRESENTA

Mª del Rosario Artiles Espino, CEIP Casa Pastores Consejo General

Arístides Déniz Quintana, IES Tamogante Consejo General

Gustavo Espino Sánchez, CEIP Tamarán Consejo General

Virginia Quintana Navarro, CEIP Tagoror Consejo General

Sara Sánchez Mata, CEIP El Cardón Consejo General

Irene Sánchez Merino, CEP Doramas Consejo General

Olimpia Cabrera Otel EOEP

Alejandro Adán Molina Rivero Representante del Equipo Pedagógico (hasta finales de enero de 2021)
Administrador del CEP (a partir de febrero de 2021)

Daniela Martín Frade Equipo Pedagógico

Ana Berta Betancor Representante de la Inspección

María Ascensión Calcines Piñero Representante de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad

María Victoria Betancor Hernández Administradora del CEP (hasta finales de enero de 2021)

María del Pino Galván Déniz Directora del CEP



1.3.3.1. Plan de Trabajo.

Consejo de Dirección.

Objetivo 1: fomentar la integración de todos los agentes educativos en el diseño de las actividades del Centro del Profesorado, así como el conocimiento de la
labor docente y llevar a cabo las acciones establecidas por la normativa vigente.

Breve descripción de la situación de partida: el Consejo de Dirección es uno de los órganos colegiados de los Centros del Profesorado que responde al espíritu
democrático de este Servicio. La supervisión de las actividades que se realizan desde el CEP, por parte de este órgano, es una garantía de transparencia.
Asimismo, las aportaciones realizadas en su seno pueden enriquecer la labor del Centro del Profesorado.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas), el impacto esperado es el siguiente:
● Aplicación de la normativa en relación a la renovación del Consejo de Dirección y de cargos directivos.
● Supervisión de la actividad general del centro en los aspectos administrativos y académicos.
● Coordinación de las actividades propuestas por la Administración Educativa.
● Coordinación de acciones propuestas desde el Consejo de Dirección y el Consejo General.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Constituir o renovar el
Consejo de  Dirección.

C: renovación del Consejo de Dirección, sesión de
constitución. Vacantes existentes.
T: primer trimestre.
A: Equipo Pedagógico, miembros del Consejo General,
miembros del EOEP, miembros de agrupaciones del
profesorado, representante de la Inspección y de la
DGOIC.
R: normativa vigente, acta correspondiente.

SÍ/NO se ha constituido o
renovado.
SÍ/NO se han cubierto las vacantes.

X

Aprobar la Memoria Final de
la Programación Anual.

C: sesión del Consejo de Dirección.
T: primer trimestre. SÍ/NO aprobación de la misma. X



A: miembros del Consejo de Dirección.
R: documento digital de la memoria.

Aprobar y ejecutar el
Presupuesto del Centro y la
Memoria Económica Anual.

C: sesiones del Consejo de Dirección.
T: segundo trimestre.
A: miembros del Consejo de Dirección.
R: memoria económica y documentación
correspondiente.

SÍ/NO aprobación de los mismos. X

Constituir la Comisión
Económica.

C: sesión del Consejo de Dirección.
T: primer trimestre.
A: miembros del Consejo de Dirección, Administración
y Dirección del CEP.
R: acta correspondiente.

SÍ/NO constitución de la misma. X

Aprobar los informes de la
Comisión Económica.

C: sesiones del Consejo de Dirección.
T: a lo largo del curso.
A: miembros del Consejo de Dirección.
R: informes correspondientes y documentación
relacionada.

SÍ/NO aprobación de los informes. X

Aprobar la Programación
Anual del centro, elaborada
conforme a las directrices
emanadas de la
Administración Educativa y
a los criterios establecidos
por el Consejo General.

C: sesión del Consejo de Dirección.
T: primer trimestre.
A: miembros del Consejo de Dirección.
R: documento de la PA y aportaciones del Consejo de
Dirección.

SÍ/NO aprobación de la misma. X

Dirigir, supervisar y evaluar
la ejecución y desarrollo de
la Programación Anual.

C: sesiones del Consejo de Dirección.
T: a lo largo del curso.
A: miembros del Consejo de Dirección.
R: documento de la PA.

Número de veces que se ha
supervisado la PA. X

Elegir representantes del
Consejo de Dirección para
las convocatorias que

C: sesiones del Consejo de Dirección y comisiones
correspondientes.
T: a lo largo del curso.

Número de comisiones formadas. X



demande la Administración
Educativa.

A: Dirección del CEP y miembros del Consejo de
Dirección.
R: resoluciones correspondientes.

Realizar propuestas al
Consejo General.

C: sesiones del Consejo de Dirección.
T: a lo largo del curso.
A: miembros del Consejo de Dirección.
R: documento de propuestas.

Número de propuestas. X

Coordinar acciones comunes
con las instituciones del
entorno.

C: sesiones del Consejo de Dirección.
T: a lo largo del curso.
A: miembros del Consejo de Dirección y otras
instituciones.
R: documentos de las propuestas recibidas.

Número de acciones realizadas. X

LOGROS: la realización de las sesiones por videoconferencia ha permitido su celebración a pesar de las restricciones sanitarias. El clima de trabajo favorece el
desarrollo de las sesiones.

DIFICULTADES: aunque se han realizado las sesiones por videoconferencia, cumpliendo las tareas del Consejo de Dirección, se echa en falta interactuar
presencialmente. Las dificultades del curso actual han impedido que el Consejo de Dirección haya realizado algunas de las actividades planteadas como la de
realizar propuestas al Consejo General o coordinar acciones con las instituciones del entorno.

PROPUESTAS DE MEJORA: realizar las tareas que no se han podido acometer este curso y completar el número de vacantes que han quedado o quedarán para
el próximo.

1.3.4. Consejo General.

CENTRO EDUCATIVO PERSONA COORDINADORA DE FORMACIÓN

1 CEIP AGUATONA Nisamar Álamo Medina

2 CEIP ALCALDE MARCIAL FRANCO María Isabel Jiménez Medina



3 CEIP ALDEA BLANCA Mª Aránzazu Peña Perdomo

4 CEIP ANSITE Juana del Rosario Bordón Suárez

5 CEIP ARTEMI SEMIDÁN Alfonso Jiménez Sánchez

6 CEIP BARRANCO DE BALOS Daniel Santana Sosa

7 CEIP BARRIO COSTA Juan José Moreno Herrera

8 CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS Eliseo Bordón García

9 CEIP BEÑESMÉN Manuel Alejandro Santana Ramírez

10 CEIP CAMINO DE LA MADERA Mónica Santana González

11 CEIP CASA PASTORES Mª del Rosario Artiles Espino

12 CEIP CASAS DE VENEGUERA Dunia Esther Almeida Mentado

13 CEIP CERCADO DE ESPINO Mª Sara Ruano Ruano

14 CEIP CHANO SÁNCHEZ Milagrosa Ojeda Castellano

15 CEIP CLAUDIO DE LA TORRE María Vanesa Sánchez Ramos

16 CEIP DOCTOR JUAN ESPINO SÁNCHEZ Mª Lourdes Sánchez Reyes

17 CEIP EL CANARIO R. Delia Medina García

18 CEIP EL CARDÓN Sara Sánchez Mata

19 CEIP EL MATORRAL Mª Antonia Ruano Ruano

20 CEIP EL TABLERO Arminda Jiménez Bolaños

21 CEIP JUAN GRANDE Juan Pérez Pérez

22 CEIP LA CERRUDA Begoña Mª Quevedo Cedrés



23 CEIP LA PAREDILLA Raquel Ramírez de Castro

24 CEIP LA VIÑUELA María M. Domínguez Déniz

25 CEIP LA ZAFRA Águeda Sosa Afonso

26 CEIP LAS DUNAS Dafne Ríos Rivero

27 CEIP LAS TEDERAS Sheila Rodríguez Sarmiento

28 CEIP LOS LLANOS Lourdes Victoria Quesada González

29 CEIP Mª MUÑOZ MAYOR Alicia Hernández García

30 CEIP MONTAÑA LA DATA Germán Cabrera Marrero

31 CEIP MONTAÑA LOS VÉLEZ Dolores María López Florido

32 CEIP OASIS DE MASPALOMAS Javier Perera García

33 CEIP PEPE MONAGAS Sara del Pilar Cabrera Zurita

34 CEIP PLAYA DE ARGUINEGUÍN Lara Pérez Corredor

35 CEIP PLAYA DE MOGÁN Soraya Martín Rodríguez

36 CEIP POETA TOMÁS MORALES Noemí C. Calderín Rodríguez

37 CEIP POLICARPO BÁEZ Inmaculada C. Hernández Pino

38 CEIP PROFESOR CARLOS SOCAS MUÑOZ Fátima del Rosario López López

39 CEIP PROFESOR JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ Mª Dolores Romero Romero

40 CEIP ROQUE AGUAYRO Juan Herrera Romero

41 CEIP SAN FERNANDO DE MASPALOMAS Germán Cristo Silva González

42 CEIP SANTA ÁGUEDA Nélida Suárez Llarena



43 CEIP SANTA LUCÍA Rosa Delia López Báez

44 CEIP TAGOROR Virginia Quintana Navarro

45 CEIP TAJINASTE José Hernández Miranda

46 CEIP TAMARÁN Gustavo Espino Sánchez

47 CEIP TEMISAS Ana María López Expósito

48 CEIP TINGUARO Adrián González Báez

49 CEIP VEINTE DE ENERO T. Raquel Vega Cordero

50 CEO MOGÁN Mª Luz Hernández Marrero

51 CEO MOTOR GRANDE Mª Carmen Álamo González

52 CEO PANCHO GUERRA Juana Angulo Robaina

53 CEO TUNTE Ana Mejías Mejías

54 CEP DORAMAS Irene Sánchez Merino

55 CEPA AGÜIMES-INGENIO Sonia Ceballos Martel

56 CEPA MOGÁN Francisca María Araña Suárez

57 CEPA SAN BARTOLOMÉ  DE  TIRAJANA Cristina Herrera González

58 CEPA SANTA LUCÍA DE TIRAJANA Beatriz Tavío Arce

59 CER INGENIO-AGÜIMES Cathaysa Reyes Villalba

60 CIFP VILLA DE AGÜIMES Elisenda Eva Espino Espino

61 CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Juan José Sánchez Artiles

62 EEI JOSÉ MELIÁN RODRÍGUEZ Rita Isabel Castro Collado



63 EOI INGENIO Mª Concepción Sánchez Verdeja

64 EOI MASPALOMAS Cristina Monti

65 EOI SANTA LUCÍA Carla González Bethencourt

66 IES AMURGA Jesús Manuel Hermoso Pérez

67 IES ARGUINEGUÍN Mª Reyes Sánchez Hernández

68 IES CARRIZAL Roberto José Suárez Guedes

69 IES CRUCE DE ARINAGA José Germán Reyes Ojeda

70 IES EL DOCTORAL Pedro Rodas Martín

71 IES FARO DE MASPALOMAS Christian Ruiz García

72 IES GRAN CANARIA Marcelino Rodríguez Menéndez

73 IES INGENIO José Manuel Cabrera Suárez

74 IES JOAQUÍN ARTILES Cristina Nodal Suárez

75 IES JOSÉ ZERPA Erotiva Domínguez Herrera

76 IES JOSEFINA DE LA TORRE Víctor J. Nebot Medina

77 IES PLAYA DE ARINAGA Eva Ruano Domínguez

78 IES SANTA LUCÍA Inmaculada Lozano Caballero

79 IES TABLERO I (AGUAÑAC) Elisa Estupiñán Santana

80 IES TÁMARA Ricardo Domínguez Fernández-Lynch

81 IES TAMOGANTE Arístides José Déniz Quintana

82 IES VECINDARIO Mª de los Ángeles Cabrera Hernández



83 RESIDENCIA ESCOLAR DE ARINAGA Josefa Julia Alvarado Falcón

1.3.4.1. Plan de trabajo.

Consejo General.

Objetivo 1: fomentar la integración de todos los agentes educativos en el diseño de las actividades del Centro del Profesorado, en especial de las personas
coordinadoras de formación de los centros y llevar a cabo las acciones establecidas por la normativa vigente.

Breve descripción de la situación de partida: el Consejo General es uno de los órganos colegiados de los Centros del Profesorado que responde al espíritu
democrático de este Servicio. Por esta razón, una de sus labores es garantizar la aplicación de la normativa en relación a su representación dentro del Consejo de
Dirección del CEP o en aquellas acciones concretas convocadas por la Administración Educativa. Asimismo, el conocimiento de protocolos, planes, proyectos,
programas y metodologías, puede favorecer la labor que realizan las Jefaturas de Estudio como coordinadores de formación. En este sentido, los miembros del
Consejo General son parte importante en la difusión de la oferta formativa y de recursos del CEP, así como en el conocimiento del profesorado de los servicios que
se ofertan. La mejora de los canales de comunicación es una de las necesidades detectadas en cursos pasados que se pretende abordar. Además, el Consejo General
es un lugar de encuentro de todos los centros del ámbito en el que compartir experiencias y desarrollar el aprendizaje entre iguales que permitan enfrentarse a la
situación actual acompañados. Reforzar su carácter democrático y de intercambio es una de las prioridades para el presente curso escolar.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
● Elección de representantes al Consejo de Dirección y a las diferentes comisiones de los procesos.
● Continuar en el proceso de formación y reflexión con las Jefaturas de Estudio de los centros del ámbito.
● Dotar a los Consejos Generales de contenido pedagógico e intercambio de experiencias.
● Mejorar los canales de comunicación del CEP con los centros, a través de los coordinadores de formación, incorporando los datos de proyectos de los

mismos en una base de datos.
● Actualizar el RRI del CEP.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Elección de representantes del
profesorado para formar parte
del Consejo de Dirección, si

C: sesión del Consejo General.
T: primer trimestre.

Número de representantes
electos. X



estuviera abierto el
procedimiento.

A: Dirección del CEP y miembros del Consejo
General.
R: normativa vigente.

Elección de representantes del
Consejo General para
comisiones o convocatorias
que demande la
Administración Educativa.

C: sesiones del Consejo General y comisiones
correspondientes.
T: durante todo el curso.
A: Dirección del CEP y miembros del Consejo
General.
R: resoluciones correspondientes.

Número de representantes en
las comisiones. X

Realización de talleres
formativos sobre temáticas de
interés para el Consejo
General: metodologías,
planes, protocolos, etc.

C: sesiones del Consejo General.
T: durante todo el curso.
A: Equipo Pedagógico y miembros del Consejo
General.
R: materiales de los talleres.

Número de talleres realizados.
Número de asistentes a los
talleres.
Encuesta de valoración sobre
los talleres.

X

Incorporación a los Consejos
Generales Ordinarios de
información y experiencias
pedagógicas: programas,
proyectos externos, redes
educativas, ONG, etc.

C: sesiones del Consejo General.
T: durante todo el curso.
A: Equipo Pedagógico, responsables de Programas y
Proyectos, representantes de ONG y miembros del
Consejo General.
R: materiales de las intervenciones.

Número de Consejos Generales
con esta temática.
Número de experiencias o
proyectos presentados.

X

Colaboración en la difusión
del catálogo de recursos, así
como de las áreas de trabajo y
responsables del CEP en los
centros.

C: Consejo General y centros educativos.
T: primer y segundo trimestre.
A: Equipo Pedagógico, profesorado del ámbito y
Coordinadores de Formación.
R: catálogos, página web actualizada y RRSS

SÍ/NO actualización y
digitalización del catálogo de
recursos.
SÍ/NO aumento en las
demandas o peticiones de los
docentes.

X

Difusión de la oferta
formativa del CEP y de los
programas y Servicios de la
Consejería de Educación,

C: Consejo General y centros educativos.
T: durante todo el curso.
A: Equipo Pedagógico, profesorado del ámbito y
Coordinadores de Formación.

SÍ/NO difusión de la oferta. X



Universidades, Cultura y
Deportes.

R: Correos, enlaces, carteles, RRSS, etc.

Realización de una base de
datos de los Proyectos y
Programas que se desarrollan
en los centros educativos para
el intercambio de
experiencias.

C: centros educativos.
T: primer y segundo trimestre.
A: Equipo Pedagógico y Equipos Directivos de los
centros.
R: base de datos y hoja de seguimiento.

SÍ/NO base de datos. X

Revisión y actualización del
RRI del CEP.

C: Consejo General, CEP
T: segundo y tercer trimestre.
A: Dirección del CEP, Equipo Pedagógico y
miembros del Consejo General.
R: normativa y documentación de consulta.

SÍ/NO revisión del RRI. X

LOGROS: la realización de las sesiones por videoconferencia ha permitido celebrar las reuniones a pesar de las restricciones sanitarias y han facilitado la
asistencia al evitar desplazamientos. Se ofreció la formación “Neurodidáctica, la gran oportunidad del cambio de paradigma en la escuela. Una visión para los
Equipos Directivos y los Servicios de Apoyo” con José Ramón Gamo y se presentó el Aula Digital Canaria con una breve explicación sobre su funcionamiento.

DIFICULTADES: ha sido un curso muy duro en el que algunas de las convocatorias han salido con poco tiempo para su difusión y se ha optado por realizar
alguna reunión informativa, en vez de una sesión del Consejo General. La formación se ha visto reducida por la carga de trabajo a la que han estado sometida los
centros. Aunque la celebración de las reuniones por videoconferencia ha facilitado la asistencia, también ha supuesto una dificultad, ya que las Jefaturas de
Estudios eran requeridas en las demandas del día a día de los centros al permanecer en ellos.

PROPUESTAS DE MEJORA: se propone retomar la formación dentro del Consejo General y finalizar las tareas pendientes. Asimismo, es recomendable
alternar sesiones presenciales y por videoconferencia según la situación sanitaria y de carga de trabajo de los centros. Por otro lado, contar con la temporalización
de las diferentes convocatorias que realiza la CEUCD y que hacen necesario o recomendable un Consejo General facilitaría establecer el calendario de las sesiones
desde principio de curso.

1.4 Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables.



El cambio en el Equipo Pedagógico del CEP GC Sur a partir de finales de enero de 2021 ha supuesto la reasignación de centros tal y como se recoge en la siguiente
tabla:

ASESORÍAS CENTROS EDUCATIVOS ASIGNADOS

1 María del Pino Galván Déniz

CEIP SANTA LUCÍA

CEO PANCHO GUERRA

CEO TUNTE

2 María Victoria Betancor Hernández

CEIP ALDEA BLANCA - hasta finales de enero de 2021.

CEIP CERCADO ESPINO - hasta finales de enero de 2021.

CEIP EL MATORRAL - hasta finales de enero de 2021.

CEIP POLICARPO BÁEZ - hasta finales de enero de 2021.

3 Alejandro Adán Molina Rivero

CEIP ALCALDE MARCIAL FRANCO - hasta finales de enero de 2021.

CEIP LAS DUNAS
CEIP MONTAÑA LA DATA

CEIP SAN FERNANDO DE MASPALOMAS

CEIP TAJINASTE- hasta finales de enero de 2021.

CEO MOTOR GRANDE- hasta finales de enero de 2021.

CEPA MOGÁN

CEPA SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

IES AMURGA - hasta finales de enero de 2021.

IES ARGUINEGUÍN

IES GRAN CANARIA - hasta finales de enero de 2021.

IES VECINDARIO - hasta finales de enero de 2021.



4 Ofelia García Reyes

CEIP ANSITE - hasta finales de enero de 2021.

CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS

CEIP CASA PASTORES

CEIP CASAS VENEGUERA

CEIP EL CARDÓN

CEIP LA ZAFRA

CEIP LOS LLANOS

CEIP PEPE MONAGAS

CEIP PLAYA DE MOGÁN

CEO  MOGÁN

CEP DORAMAS

CIFP VILLA DE AGÜIMES-  hasta finales de enero de 2021.

CEIP POLICARPO BÁEZ- a partir de febrero de 2021.

EEI DR. JOSÉ MELIÁN RGUEZ

5 Isolina Meco Medina

CEIP BARRIO COSTA

CEIP DR. JUAN ESPINO SÁNCHEZ

CEIP LA PAREDILLA

CEIP MARÍA MUÑOZ MAYOR

CEIP PROF. JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CEIP ROQUE AGUAYRO

CEIP SANTA ÁGUEDA

CEIP TINGUARO

CEIP PLAYA DE ARGUINEGUÍN

CER AGÜIMES – INGENIO



EOI INGENIO

EOI MASPALOMAS

EOI SANTA LUCÍA

6 Adelfina Guedes Zerpa

CEIP CAMINO DE LA MADERA

CEIP CHANO SÁNCHEZ

CEIP CLAUDIO DE LA TORRE

CEIP EL CANARIO

CEIP EL TABLERO

CEIP LA VIÑUELA

CEIP LAS TEDERAS

CEIP MONTAÑA DE LOS VÉLEZ

EOEP INGENIO AGÜIMES

EOEP GRAN CANARIA SUR

EOEP GRAN CANARIA SURESTE

7 Daniela Martín Frade

CEPA INGENIO-AGÜIMES

CEPA SANTA LUCÍA

CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

IES CRUCE DE ARINAGA

IES FARO DE MASPALOMAS

IES JOSEFINA DE LA TORRE

IES PLAYA DE ARINAGA

IES SANTA LUCÍA

IES TÁMARA

IES TAMOGANTE



RESIDENCIA ESCOLAR DE ARINAGA

8 Adelaida Hidalgo Luque

CEIP ALDEA BLANCA -a partir de febrero de 2021.

CEIP CERCADO ESPINO -a partir de febrero de 2021.

CEIP EL MATORRAL -a partir de febrero de 2021.

CEIP TAMARÁN

IES CARRIZAL -hasta finales de enero de 2021.

IES DOCTORAL -hasta finales de enero de 2021.

IES INGENIO

IES JOAQUÍN ARTILES

IES JOSÉ ZERPA

IES TABLERO I (AGUAÑAC)

9 Dunia Margarita Santana Martel

CEIP ARTEMI SEMIDÁN

CEIP BARRANCO BALOS

CEIP BEÑESMÉN

CEIP JUAN GRANDE

CEIP LA CERRUDA

CEIP OASIS DE MASPALOMAS

CEIP POETA TOMÁS MORALES

CEIP PROFESOR CARLOS SOCAS

CEIP TAGOROR

CEIP VEINTE DE ENERO

10 Arminda Hormiga Navarro

CIFP VILLA DE AGÜIMES-a partir de febrero de 2021.

IES GRAN CANARIA -a partir de febrero de 2021.

IES VECINDARIO -a partir de febrero de 2021.



CEIP TAJINASTE -a partir de febrero de 2021.

IES DOCTORAL -a partir de febrero de 2021.

CEIP ANSITE -a partir de febrero de 2021.

IES AMURGA -a partir de febrero de 2021.

CEIP ALCALDE MARCIAL FRANCO -a partir de febrero de 2021.

IES CARRIZAL -a partir de febrero de 2021.

CEO MOTOR GRANDE -a partir de febrero de 2021.

1.5. Plan de contingencia frente al COVID-19.

El Plan de contingencia del CEP Gran Canaria Sur ha estado disponible en el siguiente enlace: Plan de contingencia. Dicho plan se ha ido adaptando a las
circunstancias establecidas por las autoridades sanitarias en cada momento y se ha aplicado sin incidencias.

1.6. Asesorías implicadas en las mentorías Brújula 20.

Nombre Centro Día de atención

Dunia Margarita Santana Martel CEIP Oasis de Maspalomas martes, de 10:45 a 12:45

https://docs.google.com/document/d/1OajWhLunhi1Rnyieeu4Q1y-jeyGL4779L84ZBMdqs2c/edit?usp=sharing


1.7. Agentes Zonales de Igualdad.

Nombre Centro

María Luisa Marrero Gómez IES Ingenio

Natalia Poderoso Batista IES Playa de Arinaga

Pedro Octavio Rodríguez Medina IES Amurga

Observaciones: según la Resolución y por tipología del CEP, al ámbito Gran Canaria Sur le hubieran correspondido cinco agentes zonales, pero por problemas con
las cargas horarias y en los nombramientos por comisión de las personas candidatas, no se han cubierto dos de las plazas. En junio se le ha requerido a la asesoría
de Igualdad la selección de dos personas para esas dos posibles vacantes, todavía pendiente de próxima convocatoria y preferentemente de Secundaria y con destino
definitivo en el centro.

1.8. Agentes Zonales TIC. No se han asignado agentes zonales TIC en el ámbito de CEP Gran Canaria Sur durante el curso 2020-21 al no existir centros
participantes en el Programa PROA + dentro de la línea 1.

2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS. DESARROLLO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LOS
DIFERENTES PROGRAMAS, ÁREAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y
DEPORTES.

2.1. Servicio de Ordenación Educativa.

2.1.1. Área de Lenguas Extranjeras.

Objetivo 1: trabajar conjuntamente con el área de LLEE del Servicio de Ordenación Educativa, con el objeto de impulsar el dominio de las distintas LLEE y el
aprendizaje de otras áreas, en alguna de ellas con la metodología de aprendizaje integrado, estimulando el bilingüismo en la comunidad educativa a través de
distintas acciones (Programa de Auxiliares de Conversación, PILE, AICLE, Bachibac, etc.).



Objetivo 2: participar activamente en Proyectos Europeos a través de la OPEEC, orientados a garantizar la prevención del absentismo y el abandono escolar
temprano, así como la mejora del rendimiento escolar, de las tasas de idoneidad y titulación.
Objetivo 3: estimular la participación de los centros del ámbito en acciones de internacionalización, fomentando la cooperación educativa y las movilidades
como herramienta para el enriquecimiento y desarrollo personal y profesional del profesorado y favorecer la difusión del impacto de los proyectos vigentes.
Objetivo 4: analizar la situación de los centros que desarrollan el Programa AICLE para promover su continuidad a largo plazo, prestando especial atención al
tránsito entre las etapas de Primaria y Secundaria.

Breve descripción de la situación de partida:
Teniendo en cuenta los objetivos prioritarios de la CEUCD, debemos apoyar el desarrollo de los diferentes programas y medidas que se llevan a cabo dentro del
Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras. Dicho Plan plantea el aprendizaje de las lenguas ligado a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
propiciando cambios metodológicos innovadores y el trabajo colaborativo entre los Equipos Docentes, aspirando a realizar una profunda transformación de los
procesos de aprendizaje y enseñanza de lenguas a través de contenidos. Asimismo, se apoyará la realización de acciones formativas diseñadas para la
consecución de dichos objetivos. Además, la formación permanente del profesorado de LLEE es una de las demandas que se debe atender. Otra demanda es la
necesidad de involucrar a la comunidad educativa en acciones y actividades formativas encaminadas a la internacionalización de los centros, por lo que la
difusión de la información relacionada con Proyectos Europeos y de prácticas exitosas y experiencias de Erasmus +, se convertirán en uno de los ejes
primordiales de trabajo. En definitiva, se facilitarán las líneas de formación y demandas de los centros que vayan encaminadas a la consecución de los objetivos
de la CEUCD. Además, se analizará la situación de cada centro respecto al Programa AICLE de tal forma que se ofrezca una visión general del desarrollo del
mismo.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
Se espera que los centros desarrollen, conozcan y difundan acciones de internacionalización llevadas a cabo dentro de los Proyectos Europeos para contribuir al
enriquecimiento de la práctica docente y al desarrollo de los centros. Además, se pretende que el profesorado continúe con su formación dentro de este campo.
Igualmente, se pretende que las acciones llevadas a cabo relacionadas con el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras permitan el buen desarrollo e implantación
del Programa AICLE. Por último, a partir del análisis de los datos AICLE de cada centro, se pretende conseguir un mayor conocimiento del desarrollo del
Programa en los centros para su asesoramiento y fomentar la continuidad interetapa que permita su ampliación.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3



Difundir la normativa y las
instrucciones específicas de
los diferentes Programas.

C: reuniones de seguimiento de las personas
coordinadoras del Programa AICLE.
T: de septiembre a junio.
A: profesorado de LLEE y pertenecientes al Programa
AICLE.
R: instrucciones AICLE, Resoluciones.

Número de espacios y eventos
generados para la difusión. X

Informar, asesorar y atender
consultas y demandas del
profesorado sobre los
diferentes Programas del
Plan de Impulso de Lenguas
Extranjeras (PILE): AICLE,
Bachibac, Auxiliares de
Conversación, etc.

C: reuniones de seguimiento de las personas
coordinadoras de los diferentes Programas del Plan de
Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE).
T: de septiembre a mayo.
A: profesorado del ámbito del CEP Gran Canaria Sur.
R: normativa y convocatorias.

Número de demandas atendidas.
Número de intervenciones
realizadas.

X

Recopilar y realizar el
vaciado de los informes
bilingües de los centros
AICLE para proceder a su
clasificación por
modalidades de inmersión.

C: centros AICLE del ámbito del CEP Gran Canaria
Sur.
T: de septiembre a noviembre.
A: Asesoría de LLEE.
R: Resolución AICLE, informes bilingües y
documentos de vaciado.

SI/NO entrega de los informes.
SI/NO cumplimentación de la
documentación.

X

Colaborar en el diseño y
desarrollo de acciones
conjuntas con el área de
LLEE del Servicio de
Ordenación Educativa.

C: jornadas, reuniones interCEP o espacios virtuales,
comisiones de planificación y seguimiento de las
acciones.
T: de septiembre a junio.
A: personal técnico de la DGOIC, asesorías de LLEE.
R: materiales presentados y elaborados, plataforma
virtual de trabajo colaborativo.

Número de acciones realizadas. X

Asesorar y acompañar a los
centros pertenecientes al
Programa AICLE para
facilitar su implantación y
desarrollo, al igual que

C: reuniones de seguimiento de las personas
coordinadoras del Programa AICLE, reuniones con los
centros adscritos al Programa.
T: de septiembre a junio.

SÍ/NO asesoramiento y
acompañamiento.

Número de intervenciones
realizadas.

X



estudiar y proponer centros
de Secundaria para su
incorporación al Programa,
favoreciendo así el tránsito y
su continuidad a largo plazo.

A: profesorado AICLE, centros bilingües y personas
coordinadoras de los mismos.
R: materiales elaborados, orientaciones y normativa,
informes bilingües.

SÍ/NO propuesta de centros de
Secundaria.

Facilitar y promover el
intercambio de experiencias
entre el profesorado que
sirva de inspiración y de
guía para el desarrollo de
metodologías de aprendizaje
integrado.

C: reuniones de seguimiento de las personas
coordinadoras del Programa AICLE, contacto centros.
T: de septiembre a junio.
A: profesorado AICLE y personas coordinadoras del
Programa.
R: plantilla de Programación Didáctica, ejemplos de
Programación Didáctica y SA Integradas,
presentaciones, materiales elaborados.

Número de intervenciones de
experiencias y acciones realizadas. X

Diseñar y participar en la
elaboración, desarrollo,
seguimiento y difusión de
acciones formativas dentro
del área de Lenguas
Extranjeras con la
colaboración de diferentes
CEP de Gran Canaria.

C: reuniones de seguimiento de las asesorías de LLEE,
reuniones de las personas coordinadoras, acciones
puntuales por videoconferencia.
T: de octubre a junio.
A: profesorado del ámbito del CEP Gran Canaria Sur y
del resto de CEP de Gran Canaria.
R: plataforma Moodle, fichas técnicas, documentos
Excel, redes sociales, correos.

Número de acciones formativas
desarrolladas. X

Colaborar en la difusión de
la información relativa a la
participación de los centros
en acciones de
internacionalización (oferta
formativa, convocatorias
oficiales, etc.).

C: Consejos Generales, Jefaturas de Departamento,
Claustros, Seminario de Equipos Directivos.
T: de septiembre a mayo.
A: profesorado del ámbito del CEP Gran Canaria Sur.
R: convocatorias sobre ofertas formativas, resoluciones
y redes sociales.

Número de espacios generados
para la difusión. X

Cumplimentar la
documentación prescriptiva
del Proyecto Nueva Travesía
Atlántica y realizar la

C: centros participantes del municipio de Santa Lucía.
T: durante todo el curso.

SÍ/NO cumplimentación de la
documentación.
SÍ/NO gestión económica.

X



gestión económica
correspondiente.

A: Equipos Directivos, Inspección, Equipo Pedagógico,
Administradora del CEP, profesorado implicado en el
Proyecto.
R: modelo de convenio de subvención para movilidad
de personal con fines docentes y de formación
Erasmus+, compromiso de calidad, informe final,
autorización de derechos de imagen, plataformas
correspondientes, blog de la OPEEC, etc.

Diseñar y gestionar acciones
formativas e informativas
relacionadas con el
desarrollo del Proyecto
Europeo Travesía Atlántica.

C: acciones puntuales, reuniones con los participantes,
Consejos Generales, Seminario de Equipos Directivos.
T: de octubre a junio.
A: Equipos Directivos, Inspección, Equipo Pedagógico,
profesorado implicado en Proyecto.
R: planes de trabajo, recursos elaborados, plataformas
específicas, herramienta de gestión de la observación,
modelo de convenio de subvención para movilidad de
personal con fines docentes y de formación Erasmus+,
compromiso de calidad y autorización de derechos de
imagen.

SÍ/NO realización de acciones
propuestas.
Número de acciones realizadas.

X

Reflexionar sobre las
observaciones realizadas
dentro del Proyecto Travesía
Atlántica de forma que se
pongan en escena acciones
exitosas y medidas de
prevención del abandono
escolar temprano,
extrapolables a las
características propias de los
centros educativos del
ámbito.

C: exposiciones de resultados.
T: de noviembre a junio.
A: Equipos Directivos, Inspección, Equipo Pedagógico,
profesorado implicado en Proyecto, profesorado de los
centros participantes.
R: documentación variada, herramienta de gestión de
las observaciones.

Número de acciones generadas
para la reflexión de las
observaciones.

X



Diseñar e implementar un
sistema de comunicación y
difusión del Proyecto
Travesía Atlántica.

C: acciones puntuales, reuniones con los participantes,
Consejos Generales, Seminarios de Equipos Directivos,
actividades de visibilidad y difusión, Jornadas
Educativas.
T: de octubre a junio.
A: asesorías responsables, Inspección y participantes en
las movilidades.
R: manuales, herramientas y protocolos de
comunicación interna, publicaciones, redes sociales.

Número de espacios y acciones
generadas para la difusión. X

Informar y atender consultas
y demandas del profesorado
sobre los diferentes
procedimientos para
participar en acciones de
internacionalización.

C: acciones puntuales y consultas individualizadas
elevadas a las asesorías responsables.
T: de septiembre a mayo.
A: profesorado del ámbito del CEP Gran Canaria Sur.
R: convocatorias, documentos informativos publicados
en la OPEEC, plataformas como eTwinning, School
Education Gateway entre otras.

Número de demandas atendidas. X

LOGROS: se han recopilado los datos de los informes bilingües después de la recogida de información facilitada por los Equipos Directivos de los centros y se
ha realizado el vaciado de la carga horaria de docentes que imparten actividades bilingües. Los datos recogidos están directamente relacionados con las áreas
impartidas, el número de horas y el profesorado implicado. A partir de estos datos, se procedió a la clasificación de los centros dentro de cuatro posibles
modalidades según el grado de inmersión lingüística (A, B, C o D) para finalmente publicar la correspondiente Resolución. Por otro lado, entre las Asesorías de
LLEE de los cuatro CEP de Gran Canaria, se ha diseñado un Itinerario formativo: “Enfoques Innovadores para la Enseñanza-Aprendizaje de las Lenguas
Extranjeras” que ha tenido muy buena acogida y participación del profesorado. Además, se destaca el trabajo colaborativo que se ha desarrollado para conseguir
objetivos comunes y crear acciones conjuntas que respondan a las necesidades y demandas del profesorado de LLEE. También, se ha promovido el intercambio
de experiencias a través de las reuniones de seguimiento con las personas coordinadoras del Programa AICLE del ámbito con un aumento de la participación e
implicación del profesorado.
En relación al Proyecto Erasmus + Nueva Travesía Atlántica que coordina el CEP Gran Canaria Sur, se han diseñado y gestionado acciones formativas e
informativas relacionadas con el desarrollo del Proyecto, a la vez que se ha atendido las consultas y demandas del profesorado sobre los diferentes
procedimientos para participar en acciones de internacionalización. Del mismo modo, se ha llevado a cabo un curso estructurado online durante tres días en
sustitución de la segunda movilidad programada y afectada por la COVID en el que han intervenido diferentes expertos dentro del sistema educativo sueco. El
desarrollo de dichas jornadas ha creado oportunidades para compartir conocimientos y establecer vínculos para la implementación de futuros proyectos. Además,
se han proporcionado diferentes medios y acciones para difundir el mismo entre los centros participantes y toda la comunidad educativa y se ha creado un



espacio para reflexionar sobre las observaciones realizadas dentro del Proyecto Nueva Travesía Atlántica de forma que se pongan en escena acciones exitosas y
medidas de prevención del abandono escolar temprano, extrapolables a las características propias de los centros educativos del ámbito. Por otro lado, se ha
ofertado al ámbito dos acciones puntuales sobre los primeros pasos en eTwinning para contribuir a la participación y al fomento de acciones de
internacionalización en los centros, además de para difundir diferentes acciones.

DIFICULTADES: respecto al tránsito y la continuidad de los centros AICLE de Primaria y Secundaria, no se han llevado a cabo más acciones ni se ha
establecido un plan de trabajo por parte de la coordinación de la DGOIC, a pesar de que se han promovido y compartido acciones interetapa dentro de las
reuniones de coordinación. La limitación de 30 plazas para la matrícula de las acciones puntuales del itinerario de Lenguas Extranjeras de Gran Canaria,
sufragado en su totalidad por los CEP de la isla, ha supuesto un obstáculo a la posibilidad de certificación de un mayor número de profesorado. En relación a los
auxiliares de conversación, ha habido algunas renuncias en diferentes centros y sus puestos no han sido cubiertos. En relación al Proyecto Erasmus + Nueva
Travesía Atlántica, tanto la segunda movilidad de marzo de 2020 como el encuentro final del mismo con representación del país de acogida previsto para junio de
2020 tuvieron que ser anulados dada la situación de pandemia. Inicialmente, esa segunda movilidad se pospuso para noviembre de 2020, pero finalmente no pudo
realizarse. Todo ello implicó un esfuerzo añadido en el cambio de billetes, gestión de alojamiento y reformulación de los objetivos y planes de trabajo del
Proyecto.

PROPUESTAS DE MEJORA: se propone ampliar el número de plazas de cada una de las acciones puntuales del itinerario formativo y contar con financiación
por parte del Área de LLEE. Se debe continuar con la colaboración entre las asesorías de otros CEP para diseñar acciones formativas conjuntas. Además, se debe
promover el trabajo colaborativo del profesorado AICLE a través de la formación de grupos de trabajo u otras acciones formativas que permitan el desarrollo de
materiales curriculares para la mejora del Programa.

.1.2. Área de Tecnología Educativa.

Objetivo 1: lograr la integración educativa de las TIC en las aulas entendida como el uso seguro y eficaz de las tecnologías para la mejora y modernización de
los procesos de enseñanza, para la mejora de la calidad de los aprendizajes del alumnado, del desarrollo de la competencia digital y del resto de competencias
para una ciudadanía capaz y competente en el Siglo XXI.
Objetivo 2: trabajar conjuntamente con el Área de Tecnología Educativa de la CEUCD con el objeto de favorecer las acciones y tareas que se programen desde
dicho servicio.
Objetivo 3: fomentar la creación de espacios escolares creativos, confortables, sostenibles, saludables e inspiradores.

Breve descripción de la situación de partida: el Área de Tecnología Educativa requerirá una estrecha colaboración por parte de las asesorías TIC en las
siguientes líneas de trabajo: apoyo en curación; catalogación y validación de recursos educativos digitales; revisión y actualización de la “Radio Digital
Educativa de Canarias”; colaboración en el desarrollo del Plan de Formación en Competencia Digital 20/21, colaboración en el desarrollo del Programa #PROA+



20/21; apoyo en la elaboración del Plan Digital de los centros; colaboración en otros proyectos (Aulas Compensatorias, Pilotaje Chromebook y Office 365,
Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, Impresión Digital, Realidad Virtual, Realidad Aumentada); apoyo en la mentoría del pilotaje del
Programa Brújula20 y difusión del lanzamiento del Aula Digital Canaria. En el ámbito de CEP Gran Canaria Sur hay un centro inscrito en el Programa #PROA+
20/21 en la línea de actuación 1. Dicho centro contará con el apoyo de un Agente Zonal TIC y de la asesoría TIC para desarrollar el Plan Digital del centro. En el
resto de centros, los coordinadores y coordinadoras TIC elaborarán el Plan Digital del centro contando con la ayuda de la asesoría TIC. En relación a otros
proyectos, existe un centro en pilotaje de Chromebooks, que requerirá el apoyo de la asesoría TIC y ninguno en Office 365. En cuanto al programa Brújula20, de
los tres centros que se encuentran en pilotaje en nuestro ámbito, la mentoría de uno de ellos recae en una asesoría del CEP; en este caso asume la mentoría la
asesoría de referencia del centro, que no coincide con la asesoría TIC pero que podrá contar con el apoyo de la misma.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
● Difusión de recursos digitales entre el profesorado.
● Difusión de buenas prácticas o experiencias TIC de aula en el ámbito.
● Difusión de los espacios creativos entre el profesorado del ámbito, siendo conscientes de las limitaciones este curso escolar ante la situación provocada

por la COVID-19.
● Acompañamiento a los centros, especialmente en el uso de herramientas de enseñanza a distancia.
● Puesta en práctica de herramientas de enseñanza a distancia por parte de los centros.
● Participación en la mejora de la competencia digital docente. Realización de acciones formativas relacionadas con las TIC.
● Incorporación de herramientas digitales en la práctica docente, cambios metodológicos y reorganización de espacios en los centros.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Llevar a cabo acciones
formativas destinadas a
promover la integración de
las TIC en el aula.
Intervenir en las aulas con
alumnado y docentes, en la
medida en que la situación
sanitaria ocasionada por la
COVID-19 lo permita, para

C: acciones formativas en el ámbito del CEP Gran
Canaria Sur.
T: septiembre a junio.
A: asesorías TIC y otras asesorías.
R: material elaborado y plataformas.

Número de acciones formativas
desarrolladas y porcentaje de
asistencia con respecto a las
solicitudes de matrícula.
Número de profesorado formado en
competencia digital docente.
Número de demandas atendidas
relacionadas con Situaciones de

X



fomentar la integración de
las TIC.

Aprendizaje que incorporan las
TIC.

Difundir, informar, asesorar
y dinamizar el uso de los
recursos digitales de la
CEUCD.

C: reuniones a través de videoconferencia con personas
coordinadoras TIC y/o Equipos Directivos, visitas de
asesoramiento a centros o reuniones a través de
videoconferencia, otros medios de difusión.
T: septiembre a junio.
A: asesorías TIC.
R: material elaborado y plataformas de comunicación.

Número de acciones realizadas y/o
consultas atendidas.
Número de visitas y/o comentarios
recibidos en las acciones de
difusión.

X

Difundir las experiencias de
aula en relación con las TIC.

C: reuniones de videoconferencia con coordinadores y
coordinadoras TIC y/o equipos directivos u otros
colectivos o agentes educativos, otros medios de
difusión.
T: septiembre a junio.
A: asesorías TIC y otras asesorías.
R: material elaborado y plataformas de comunicación.

Número de comunicaciones
realizadas y comentarios recibidos
al respecto.

X

Colaborar con aquellas
líneas de trabajo del Área de
Tecnología Educativa que
requieran el apoyo de la
asesoría TIC.

C: reuniones de coordinación a través de
videoconferencia de las asesorías TIC y ATE, creación
de comisiones y seguimiento de proyectos,
participación en las reuniones de comisiones, reuniones
con coordinadores/as TIC.
T: septiembre a junio.
A: asesorías TIC.
R: plataformas de comunicación.

Número de eventos y de
procedimientos donde se ha
intervenido. X

Mentorizar el Programa
Brújula20 en los dos
primeros niveles de
Educación Primaria del
CEIP Oasis de Maspalomas.
Las labores más
significativas de la asesoría

C: acciones formativas en el centro, seguimiento en las
visitas al centro, participación en las reuniones de
coordinación.
T: septiembre a junio.
A: mentoría de Brújula20, asesoría TIC y otras
asesorías.
R: material elaborado y plataformas.

Número de acciones realizadas y/o
consultas atendidas.
Número de visitas desarrolladas.
SÍ/NO participación en reuniones
de coordinación.

X



mentora se detallan a
continuación: estudio de las
SSAA; impartición de
sesiones formativas; visitas
al centro y participación en
las reuniones semanales de
coordinación del equipo de
mentorías, entre otras.



LOGROS: en cuanto a formación organizada por el CEP, se han llevado a cabo numerosas acciones formativas a través de videoconferencia, adaptadas a la
nueva situación sanitaria, y se han reformulado los procedimientos para que estas resulten cada vez más efectivas. Con carácter general, se ha dado respuesta a
las demandas de formación del profesorado del ámbito, quedando sin cubrir solo aquellas acciones que requerían presencialidad por llevar implícito el manejo de
dispositivos. Por otro lado, se han desarrollado tareas de apoyo a las videoconferencias y asesoramiento a los centros educativos en relación con recursos y
procedimientos para desarrollar su actividad. Se ha dado respuesta a las dificultades del profesorado utilizando varias vías como la organización de acciones
formativas o la organización de reuniones telemáticas puntuales. En cuanto a la seguridad, privacidad y protección de datos de carácter personal, se han
observado cambios positivos entre los docentes en cuanto a los procedimientos que siguen en su proceso de enseñanza. Esta temática se ha trabajado en distintos
foros por parte del CEP, como reuniones de coordinación TIC, acciones puntuales, cursos, seminarios, etc. En relación a la difusión, el CEP ha hecho llegar al
profesorado del ámbito la información sobre las aulas virtuales ofrecidas por la CEUCD para docentes y alumnado, así como de los recursos relacionados con los
Programas y Proyectos del Área de Tecnología Educativa, entre los que destacan el Programa Aulas Compensatorias para el Aprendizaje Móvil, Escuela de
Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, Espacios Creativos, aulas del futuro en Canarias, pilotaje Brújula20 y pilotaje de dispositivos Chromebook.
En ellos se ha llevado a cabo, además de la difusión, el acompañamiento y dinamización para su integración en el aula. Cabe destacar que tanto el pilotaje de
dispositivos Chromebook como el de Brújula20 han tenido una gran aceptación por parte de los centros implicados, debido al acompañamiento y a que se han
mantenido reuniones periódicas frecuentes (mensuales y semanales, respectivamente). Por otro lado, las reuniones con las personas coordinadoras TIC se han
mantenido pese a la situación sanitaria. Al llevarse a cabo de forma telemática ha aumentado la asistencia a las mismas. Además, se ha creado un espacio de
coordinación virtual para las personas coordinadoras TIC del ámbito.
En relación al pilotaje de Brújula20, se destacan las siguientes acciones: estudio de las situaciones de aprendizaje de primer y segundo nivel de Educación
Primaria; seguimiento, asesoramiento y formación al profesorado que pilota el Programa a través de reuniones semanales en el CEIP Oasis de Maspalomas;
creación y/o adaptación de contenidos educativos para su difusión desde el Área de Tecnología Educativa; vaciado e implementación de mejoras en las
situaciones de aprendizaje del Programa e impartición de talleres en las formaciones trimestrales del mismo a nivel insular. La asesoría encargada ha colaborado
en la creación de Recursos TIC para la evaluación online y Técnicas de Trabajo Cooperativo en época de COVID-19. Ambos trabajos han sido coordinados y
difundidos por el Área de Tecnología Educativa. Igualmente, junto con las mentorías del Programa se han diseñado e impartido cuatro talleres: “Presentación del
Programa Brújula20”; “Diseño de las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas”; “Evaluación: del criterio a la calificación” y “Herramientas de
evaluación online” y “Ponencias e intercambio de experiencias”. Por último, resaltar que la organización del trabajo de las personas coordinadoras del Área de
Tecnología Educativa y la comunicación con las mismas, así como con las asesorías TIC del resto de ámbitos de CEP, es eficaz y muy positiva. El trabajo por
comisiones es efectivo y motivador.
DIFICULTADES: el volumen de trabajo de la asesoría TIC relacionado con la gestión de las acciones formativas está experimentando un aumento exponencial,
lo que ha supuesto una elevada dedicación de dicha asesoría a tareas de gestión y, por tanto, una menor dedicación a actividades de acompañamiento y
asesoramiento a docentes, así como de autoformación. Existe la necesidad de adaptar el plan de trabajo del Área de Tecnología Educativa a los recursos humanos
existentes. Por otro lado, la situación de pandemia y el elevado volumen de trabajo de la asesoría TIC no han propiciado las visitas presenciales a los centros
educativos, lo que hubiera facilitado una mayor integración y dinamización de las TIC en el aula. Se han detectado dificultades en una parte del profesorado para
adaptarse a la nueva modalidad de formación a través de videoconferencia. Debido a la elevada demanda de acciones formativas relacionadas con el servicio G



Suite Educativo de la CEUCD, han quedado temáticas sin demanda significativa, como por ejemplo pensamiento computacional, realidad aumentada o realidad
virtual, entre otras.
Otra de las dificultades ha sido la desbordante cantidad de trabajo que ha conllevado la mentoría del Programa Brújula20. El hecho de que la asesoría encargada
del Pilotaje no tuviera un exigente perfil TIC requirió la autoformación en dispositivos, recursos, aplicaciones y plataformas digitales con el objeto de realizar
adecuadamente la labor mentora, además de las visitas al CEIP Oasis de Maspalomas los martes y reuniones con ATE los jueves, lo que hacía que la carga de
trabajo fuera bastante alta. El proceso de validación de las Situaciones de Aprendizaje Brújula20, así como las diseñadas para integrar en el catálogo del Proyecto
UCTICEE, han supuesto una significativa carga de trabajo añadida. El trabajo de las SSAA excedió a lo establecido en un principio debiendo revisarse en
profundidad y realizar un trabajo de reelaboración que debían haber asumido las personas autoras de las mismas y no las mentorías. En el caso de nuestro CEP,
hubo que solicitar ayuda a varias asesorías para poder realizarlo. Finalmente, destacar que no ha habido ningún centro inscrito en el Programa #PROA+ 20/21 en
la línea de actuación 1, por lo que la asesoría TIC no ha podido coordinarse con ningún Agente Zonal TIC.
PROPUESTAS DE MEJORA: se sugiere disponer de más recursos humanos para gestionar las acciones formativas TIC, para realizar tareas de validación de
recursos, acciones formativas o Situaciones de Aprendizaje, y para atender las demandas concretas de los centros educativos, ya que se prevé que el volumen de
acciones formativas continúe aumentando el próximo curso escolar y, además, todos y cada uno de los centros educativos deberán desarrollar o actualizar su plan
de digitalización. En cuanto al modelo de Espacio Creativo del CEP, se ha planteado la mejora del mismo, de manera que sirva de modelo para los centros
cuando se vuelva a la presencialidad. Además, se tiene prevista la organización de acciones formativas, o bien acciones de intercambio de experiencias entre los
centros educativos. En relación al Programa Brújula20 y su mentoría, sería aconsejable contar con más recursos humanos y que la persona encargada tuviera un
perfil TIC o que se le proporcionara la formación adecuada, así como establecer un conjunto de tareas asumibles por una asesoría que debe compaginar la
mentoría con otras obligaciones. Por otro lado, se deben incrementar las visitas a los centros, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, y priorizar el
acompañamiento al aula en las acciones para que tengan un mayor impacto en el alumnado y en su rendimiento académico.

2.1.3. Área STEAM.

Objetivo 1: favorecer la participación del profesorado en proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño de soluciones a problemas dirigidos al
fomento de las vocaciones científicas con perspectiva de género desde un enfoque multidisciplinar.
Objetivo 2: trabajar conjuntamente con el área STEAM del Servicio de Ordenación Educativa con el objeto de favorecer las acciones de la misma en el ámbito.

Breve descripción de la situación de partida: el acercamiento a las disciplinas STEAM a través de acciones que favorezcan las vocaciones científicas entre los
alumnos y alumnas y, especialmente las alumnas del ámbito, es una necesidad para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Además, el Proyecto Matemáticas Newton Canarias como base para el desarrollo de dichas disciplinas es una potente herramienta para poder producir un cambio
metodológico en las aulas en la materia/área de Matemáticas a través del trabajo manipulativo y activo en el aula, y la resolución de problemas, lo cual facilitará
que el alumnado entienda las matemáticas como un recurso que le permita desarrollar el pensamiento lógico-matemático y que le posibilite la comprensión y



resolución de problemas de la vida cotidiana. Por todo ello, facilitar que el profesorado se forme y participe en proyectos de esta índole se hace indispensable. El
área STEAM cuenta durante este curso escolar con el apoyo de las asesorías TIC en las siguientes líneas de trabajo: gestión de los materiales y espacios
STEAM, propuesta y difusión de proyectos y planes de formación, colaboración en el desarrollo de acciones formativas.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
● Colaboración en el desarrollo y difusión de acciones formativas de los itinerarios STEAM, propuesta de acciones y ponentes.
● Participación del profesorado en las formaciones destinadas a conocer la metodología que ofrece el Proyecto Matemáticas Newton Canarias.
● Dinamización del uso de los materiales STEAM.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

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

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Atender y difundir los
proyectos y actividades
impulsados por STEAM que
requieren la colaboración de
las asesorías TIC de los CEP.

C: reuniones con coordinadores/as TIC, equipos
directivos u otros colectivos o agentes educativos.
Otros medios de difusión.
T: septiembre a junio.
A: asesorías TIC y otras asesorías.
R: material elaborado y plataformas.

Número de acciones realizadas
y/o atendidas. X

Promover y gestionar los
recursos de ESERO,
recibidos en los CEP tras la
realización del curso
“Jornada formación
Embajadores ESERO”.

C: reuniones de videoconferencia con
coordinadores/as TIC, equipos directivos u otros
colectivos o agentes educativos. Otros medios de
difusión.
T: septiembre a junio.
A: asesorías TIC.
R: dos kits ESERO. Plataformas de comunicación.

Número de demandas atendidas
y acciones formativas
realizadas.

X

Colaborar con el área
STEAM en la propuesta de
acciones formativas de sus
itinerarios y posibles
ponentes para impartirlas.

C: CEP de Canarias.
T: septiembre a junio.
A: asesorías TIC de la red de CEP.
R: plataformas de comunicación.

Número de propuestas
realizadas y atendidas. X



Controlar la asistencia para
las sesiones formativas del
Proyecto “Matemáticas
Newton Canarias” (Módulo
I).

C: coordinación de la asesoría responsable con la
técnica del Proyecto “Matemáticas Newton
Canarias”.
T: de octubre a junio.
A: asesoría responsable.
R: plataforma de videoconferencia que se utilizará
para las formaciones.

SÍ/NO envío de las hojas de
asistencia (Módulo I) en un
máximo de 24 horas después de
llevarse a cabo la sesión.

X

Creación de un curso sobre
Matemáticas activas, con la
colaboración del proyecto
Newton Canarias y en
función de las demandas del
ámbito.

C: coordinación de la asesoría responsable con la
técnica del Proyecto “Matemáticas Newton
Canarias” y Servicio de Perfeccionamiento.
T: enero a junio.
A: asesoría responsable.
R: plataforma del Servicio de Perfeccionamiento y
plataforma que se usará para la  videoconferencia.

SÍ/NO creación del curso en
tiempo y forma. X

Realizar el seguimiento de la
gestión, asistencia y
certificación de las personas
asistentes al curso
“Matemáticas Newton
Canarias”.

C: sesiones formativas Proyecto Matemáticas
Newton Canarias.
T: de enero a junio.
A: asesoría responsable y asesorías de guardia
correspondientes.
R: hojas de firmas, plataforma Cursform

SÍ/NO custodia de las hojas de
firmas.
SÍ/NO realización de las
gestiones de certificación en
tiempo y forma.

X

LOGROS: en este apartado cabe destacar que el CEP organizó dos cursos sobre Matemáticas Newton Canarias. Aunque en un principio se pensó en llevar a
cabo uno para la Etapa de Infantil y Primaria y otro para Secundaria, se decidió realizar una segunda edición de este debido al altísimo número de matrículas en
el de Infantil-Primaria. Por otro lado, se organizó una acción formativa dentro del itinerario de “Vocaciones Científicas” del área STEAM para promocionar los
recursos de ESERO y, más concretamente, dos kits para el aula, que desarrollaron asesorías de diferentes CEP y en la que participaron docentes de toda Canarias.
A raíz de esta colaboración del CEP Gran Canaria Sur, dos centros han podido hacer uso de uno de los kits. Por último, se ha llevado a cabo la difusión de la
información del Área STEAM a través de las RRSS.
DIFICULTADES: desde el Servicio de Perfeccionamiento se nos prohibió admitir a más de 20 personas por curso. En el caso de los dos cursos de matemáticas
Newton Canarias sufragados por el CEP, no cubrieron la demanda inicial. Por otro lado, se encuentra excesiva la información sobre proyectos y formaciones de
manera simultánea, que dificulta su difusión y satura al profesorado.



PROPUESTAS DE MEJORA: se propone poder admitir a un mayor número de docentes en los cursos y establecer un equilibrio entre demandantes, admitidos
y personas que finalmente no asisten a las formaciones. Por otro lado, se plantea seguir impulsando los recursos de STEAM y realizar acciones formativas para
promocionar dichos recursos con los que cuenta el CEP, como los kits de ESERO, y acompañar durante su uso en el aula. Asimismo, se propone asesorar a los
centros y tener mayor presencia en las actividades del área STEAM, realizando mayor difusión del resto de recursos, como microscopios o telescopios, entre los
docentes que acuden a las formaciones. Se considera que hay que centralizar la difusión para no saturar al profesorado. Se sugiere contar con una programación
de proyectos y formaciones STEAM por trimestre o del curso que facilite su difusión.

2.1.4. Área de Convivencia.

Objetivo 1: promover valores de convivencia positiva y resolución pacífica de conflictos con el fin de prevenir y erradicar todo tipo de violencias y conseguir
una sociedad más tolerante.
Objetivo 2: trabajar conjuntamente con el área de Convivencia del Servicio de Ordenación Educativa con el objeto de favorecer el desarrollo de las acciones del
área en el ámbito.

Breve descripción de la situación de partida: la gestión de la convivencia en los centros educativos precisa de herramientas y recursos para un adecuado
abordaje de la misma. La prevención del conflicto, las diversas estrategias de resolución y desescalada, la vivencia de la diversidad como elemento de encuentro
y de enriquecimiento son, entre otros, pilares fundamentales en el fomento de una cultura de paz basada en la participación y la cooperación.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
● Provisión de herramientas y recursos a los centros educativos que les permitan desarrollar una cultura de paz entre los miembros de la comunidad

educativa.
● Formación del profesorado coordinador del Programa de Centros para la Convivencia en temáticas relativas a la Convivencia Positiva.
● Consolidación progresiva de centros educativos en los que se resuelvan los conflictos atendiendo a los valores y premisas de una escuela democrática y

con cultura de paz.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3



Coordinar reuniones
mensuales en el CEP con las
personas coordinadoras de
los proyectos de
Convivencia Positiva con
objeto de asesorarles en el
desarrollo del Programa de
Centros de Convivencia,
favorecer el trabajo
colaborativo entre las
personas coordinadoras y
ofrecer la formación
necesaria, en la medida de lo
posible, para que alcancen
los objetivos marcados en
sus proyectos.

C: reuniones de coordinación mensuales, contacto
telemático, vía email y telefónico, asesorías en centros
y en el CEP bajo demanda y cumpliendo las medidas de
seguridad sanitarias, seguimiento de los proyectos,
reuniones con el Equipo Técnico, etc.
T: de septiembre a junio.
A: asesoría responsable y Equipo Técnico de
Convivencia Escolar.
R: materiales de convivencia, sesiones formativas,
coordinaciones, etc.

Grado de satisfacción de las
personas coordinadoras del
proyecto en cuanto a
asesoramientos, organización y
calidad de las sesiones y
formaciones realizadas (encuesta).
Grado del impacto de las sesiones
de Convivencia Positiva en el
resultado de los proyectos de los
centros (encuesta).

X

Crear acciones puntuales que
sirvan de formación a las
personas coordinadoras del
Plan de Centros para la
Convivencia a lo largo del
curso 2020-2021.

C: acciones puntuales de formación para las personas
coordinadoras.
T: de septiembre a junio.
A: asesoría responsable.
R: asesoría de referencia, ponentes externos, Equipo
Técnico de Convivencia.

Número de acciones formativas
que respondan a las demandas de
las temáticas de Convivencia
Positiva de este curso.
SI/NO control en la gestión de la
documentación necesaria para que
los y las ponentes certifiquen y
cobren por sus sesiones formativas.
SI/NO creación de acciones
puntuales con el suficiente tiempo
de antelación para que las personas
que desean asistir puedan
matricularse.

X

Crear materiales que puedan
servir de ayuda tanto a las
personas coordinadoras del

C: espacio compartido con el resto de asesorías y el
Equipo Técnico de Convivencia Escolar.
T: de septiembre a mayo.

Número y calidad de materiales y
recursos compartidos en el espacio
de las asesorías de convivencia.

X



Plan de Centros para la
Convivencia como a las
asesorías referentes del área
en la obtención de dinámicas
y recursos para trabajar
Habilidades
Socioemocionales y
Comunicativas, Resolución
de Conflictos y Modelos
Alternativos de Convivencia.

A: asesoría de referencia.
R:Bibliografía relacionada con la temática,
investigación en internet, espacio virtual para compartir
recursos, etc.

LOGROS: abordar temáticas de interés inicialmente seleccionadas por las personas coordinadoras de Convivencia + además del eje temático propuesto por el
Equipo Técnico de Convivencia Escolar (ETCE) sobre las competencias emocionales. La conferencia organizada para las personas coordinadoras y los miembros
participantes de los centros de Convivencia + ; “Mejorando la Convivencia en la escuela: Enfoques Relacionales” a cargo de Terence Bevington y Vicenç Rul-lan se
valora positivamente.
DIFICULTADES: en general, las propias de la no presencialidad. La calidad de las reuniones con las personas coordinadoras de C+ no ha sido la deseable, debido
a dificultades técnicas y a que un número importante de asistentes no tenían contempladas esas horas en su horario, por lo que al mismo tiempo atendían otras tareas
en el centro. Esto fue un serio impedimento a la hora de poder trabajar en pequeño grupo debido a la fluctuación del número de personas durante la reunión.
PROPUESTAS DE MEJORA: una reflexión sobre el modelo de formación “en cascada” utilizado hasta el momento por el ETCE en el que la formación se
replica a las personas coordinadoras de C+ y estas, a su vez, a los miembros participantes de sus centros, basándonos en el bajo impacto que la formación tiene en
los centros educativos que participan en Convivencia +. Se propone un modelo menos centralizado donde se fomente la autonomía y participación activa de grupos
de trabajo en lugar de la recepción pasiva de formación única que difícilmente puede atender la diversidad de los centros del ámbito. Además, se solicita que la
selección de las propuestas de formación tanto paras las asesorías de C+, como para las personas coordinadoras respondan a criterios de evidencia y rigor científico
y que se coordinen las temáticas tratadas con las áreas afines para unificar y evitar la duplicidad de contenidos. La sesión de revisión y autoevaluación de las
temáticas tratadas con la asesoría de Convivencia + del CEP La Laguna resultó productiva y enriquecedora. Este tipo de sesiones serían de gran ayuda,
especialmente, para las personas asesoras de nueva incorporación.

2.1.5. Área de Atención a la Diversidad.



Objetivo 1: trabajar conjuntamente con el área de NEAE y del resto de Programas del Servicio de Ordenación Educativa con el objeto de favorecer el desarrollo de
las acciones del área en el ámbito.

Breve descripción de la situación de partida: es una demanda generalizada en los centros la necesidad de recibir formación específica en torno a las NEAE. En el
ámbito del CEP Gran Canaria Sur se encuentran los dos únicos centros pilotaje TEA de la isla de Gran Canaria. Estos centros son elegidos por el mayor número de
alumnado con informes con este trastorno, lo que es un indicador de la demanda de formación en atención a la diversidad de la zona. Desde el curso pasado y
apoyando las ofertas formativas promovidas desde los servicios centrales se presenta una serie de cursos con diferentes temáticas en torno a las NEAE. También en
el CEP se reúnen mensualmente las integrantes de un Seminario de Atención a la Diversidad y cada último jueves de mes, las maestras de Audición y Lenguaje.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): esperamos que los diferentes colectivos relacionados
con la atención a la diversidad (maestros de NEAE, personas orientadoras, profesorado tutor y especialistas que tienen en sus aulas alumnado que requieren de una
especial atención), tengan un referente en el CEP para cubrir las necesidades formativas, bien a través de agrupaciones como los seminarios o a partir de la creación
o difusión de acciones formativas llevadas a cabo por el CEP y por el área de NEAE.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Colaborar en las acciones
formativas demandadas por
los colectivos que se reúnen
periódicamente en el CEP
(maestras de AL y EOEP).

C: CEP Gran Canaria Sur.
T: de septiembre a junio.
A: asesorías de referencia y agentes expertos.
R: materiales específicos para cada taller en concreto.

Número de acciones realizadas a lo
largo del curso.
Número de personas participantes
en el itinerario.

X

Colaborar con las acciones
formativas propuestas por los
Servicio de Ordenación
Educativa en torno a las
NEAE.

C: CEP Gran Canaria Sur.
T: de septiembre a junio.
A: asesorías de referencia y agentes expertos.
R: materiales específicos para cada taller en concreto.

Número de acciones realizadas a lo
largo del curso.
Número de personas participantes
en el itinerario.

X



LOGROS: la coordinación con el Área de NEAE se ha basado en una reunión inicial a comienzos de curso y en la difusión y cumplimentación de la
documentación final de la formación asignada al CEP Gran Canaria Sur. La reunión de contacto con COCEMFE, Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica, para acciones futuras de formación del Equipo Pedagógico y profesorado del ámbito en el Diseño Universal para el Aprendizaje,
DUA ha sido un primer paso en una colaboración para mejorar la oferta formativa en la atención a la diversidad. También se valoran positivamente las siguientes
formaciones: la formación para el EOEP Gran Canaria Sur; “Modelo de colaboración y soluciones proactivas. Cómo trabajar con el alumnado con problemas
graves de conducta” a cargo de Elia Santos; la formación para el ámbito: “Recursos y Estrategias Metodológicas para Trabajar la Inclusión del Alumnado
Extranjero en el Aula Ordinaria” a cargo de Raquel Velaz y la formación específica para el grupo de trabajo de Audición y Lenguaje; “Propuestas prácticas en la
Intervención con Alumnado Pequeño con TEA” a cargo de Deletrea.
DIFICULTADES: el perfil profesional y formativo de algún ponente de la propuesta formativa ofertada por el Área de NEAE, así como el material presentado, no
se correspondía con la formación ofertada.
PROPUESTAS DE MEJORA: es conveniente promover actividades formativas que fomenten una verdadera inclusión. Además, se debe fomentar la
participación activa de los miembros del EOEP a través de grupos de trabajo abriendo la oferta formativa a otras temáticas relacionadas con la orientación educativa
e intervención en el aula frente a la de diagnóstico. Se sugiere la colaboración con las Universidades Canarias para contribuir al desarrollo profesional mediante la
formación en este campo y promover el intercambio de información y experiencias con otras organizaciones del Estado español o internacionales y el
asociacionismo de los profesionales de la Orientación en Canarias para favorecer la coordinación con las asociaciones confederadas de otras comunidades
autónomas.

2.1.6. Área Infantil y Primaria.

Objetivo 1: desarrollar propuestas metodológicas y organizativas que permitan al profesorado implementar medidas de atención a la diversidad con un enfoque
inclusivo, con una atención especial al grado de desarrollo y adquisición de las competencias en comunicación lingüística y matemática en los primeros niveles
educativos.

Breve descripción de la situación de partida: debido al gran número de centros del ámbito dentro del Programa Impulsa, un total de treinta y ocho centros con una
incidencia sobre unos cincuenta y ocho docentes, se hace necesario un acompañamiento a los centros y al profesorado coordinador del Programa Impulsa. El
Programa tiene como uno de sus objetivos la mejora de la atención a la diversidad desde el aula ordinaria. El acompañamiento será, por un lado, informativo para
los centros que así lo soliciten. Por otro lado, existirá un asesoramiento para la realización de los Planes de Formación, ya que todos los centros Impulsa deben tener



una temática en la línea del Programa (mejora en la adquisición de la competencia lingüística y matemática) y, por último, dinamizar las sesiones de reflexión e
intercambio de experiencias llevadas a cabo trimestralmente con el profesorado coordinador del Programa Impulsa.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): se pretende que los centros Impulsa tengan en sus
Planes de Formación un apartado dedicado a conseguir una implementación competencial en aspectos lingüísticos y matemáticos. Paralelamente, se pretende que
trimestralmente el profesorado coordinador del Programa Impulsa tenga un espacio de intercambio de experiencias y jornadas de reflexión.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Estimular y promover en los
centros Impulsa el diseño de
planes de formación
dedicados a conseguir una
implementación competencial
de la enseñanza y el
aprendizaje.

C: centros educativos del programa Impulsa.
T: según convocatoria y comunicados de
Perfeccionamiento.
A: asesorías de referencia.
R: Plan Canario de Formación.

Número de centros Impulsa con
planes de formación. X

Promover la creación de
espacios y eventos de
intercambio de experiencias
para el profesorado
coordinador del Programa
Impulsa.

C: CEP Gran Canaria Sur.
T: de septiembre a junio con carácter trimestral.
A: asesorías de referencia y profesorado coordinador.
R: materiales específicos para cada taller en concreto.
Plataforma de videoconferencia.

Número de acciones realizadas a lo
largo del curso. X

LOGROS: pese a la situación de no presencialidad se ha establecido un contacto directo entre el profesorado coordinador del Programa Impulsa y la asesoría de
referencia del Centro del Profesorado. Además de las sesiones organizadas desde el Programa se han llevado a cabo dos sesiones informativas entre asesoría y
profesorado coordinador del ámbito (enero y marzo) y una acción formativa en horario de tarde y voluntaria en el mes de abril (Taller “Siento, me muevo, percibo
y aprendo”). A partir del mes de diciembre fue cuando se comenzaron con sesiones de coordinación entre los técnicos y las asesorías de los CEP. En ese momento
se crearon líneas de colaboración y una comunicación más fluida e intercambio de información. También se destaca como un logro que en las tres jornadas de
reflexión que se llevaron a cabo a lo largo del curso hubo presencia de Centros del ámbito de Gran Canaria Sur contando con experiencias en cada una de las



jornadas. Por último, la Dirección de este CEP colaboró con el Área de Comunicación en la impartición de los talleres Impulsa “Habilidades neurolingüísticas para
el desarrollo del lenguaje” y “Ayudar a comprender o enseñar a comprender. Estrategias lectoras en el aula”.
DIFICULTADES: La imposibilidad de realizar sesiones presenciales dificultó muchísimo tener un listado actualizado de docentes coordinadores del Programa
Impulsa del ámbito de Gran Canaria Sur. No fue hasta el mes de noviembre cuando se contó con este listado y fue a partir de ese momento cuando se comenzó a
establecer comunicación entre la asesoría y el profesorado coordinador. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre la información que llegaba del
Programa la conocíamos a la par que el profesorado coordinador del Programa Impulsa. No existía una coordinación entre el Equipo Técnico y las asesorías
debido principalmente a que era un equipo nuevo y estaban organizando el Programa. A partir del mes de diciembre comenzaron las reuniones de coordinación
entre el Equipo Técnico del Programa Impulsa y las asesorías de referencia del centro del Profesorado.
PROPUESTAS DE MEJORA: se propone permitir que las asesorías se comuniquen con los Centros y agilizar el listado con datos de contacto de las personas
participantes en el nuevo programa esTEla. Además, se sugiere continuar con las coordinaciones mensuales entre el Equipo Técnico y las asesorías tal y como se
establecieron a partir del mes de diciembre. Desde el CEP Gran Canaria Sur habrá un acompañamiento estrecho con los cinco distritos del ámbito que han sido
seleccionados para desarrollar dicho programa durante el próximo curso escolar.

2.2. Servicio de Innovación Educativa.

2.2.1. Programa de Educación Ambiental y Sostenibilidad.

Objetivo 1: favorecer la toma de conciencia sobre los problemas socioambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio
ambiente, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como hacia el funcionamiento sostenible y eficiente de los centros
docentes y del CEP.
Objetivo 2: trabajar conjuntamente con el Programa de Educación ambiental con el objeto de favorecer el desarrollo de las acciones del área en el ámbito.

Breve descripción de la situación de partida: los problemas socioambientales globales son una realidad que está presente en las aulas y en el currículo y que es
necesario abordar. Además, la fragilidad del medio natural de las islas y la necesidad de concienciar sobre su conservación es otra de las prioridades a la que
debemos atender. La incorporación de hábitos de consumo responsables y defensa del medio ambiente debe ser esencial para fomentar un desarrollo sostenible
sustentado en una ética ambiental que permita el cuidado de nuestro planeta. Por tanto, las líneas de trabajo del Área de Cultura y Sostenibilidad se definen en
cambio climático, hábitos sostenibles y biodiversidad.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): realización de acciones que promuevan la
conservación y gestión de los recursos naturales, el cuidado del medioambiente y la promoción de comportamientos proactivos hacia la mitigación y adaptación
para el Cambio Global (Cambio Climático). Como medios para alcanzar los objetivos propuestos, las líneas de trabajo del área desarrollarán las siguientes
estrategias: Proyectos y Programas de centro, de investigación y concursos; recursos y formación; y convenios y colaboraciones.



ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Atender y difundir los
proyectos y programas
impulsados por el Programa
de Educación Ambiental y
vinculados a la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible
(Proyectos: Globe, Huertos
Escolares Ecológicos,
Dejando Huella, Elaborado
en Canarias, Siente el
cambio, Escucha tu tierra, Un
Mar de Ciencia, Recicl-arte,
Historia con Eco, Revista
Digital Agüita, Investigación
Clima, Brote, y Safari Alien)
que requieren la colaboración
de las asesorías de los CEP.

C: difusión de actividades del Programa, reuniones de
coordinación.
T: a lo largo del curso.
A: asesoría de referencia.
R: correos, resoluciones, etc.

SÍ/NO difusión de las actividades
del Programa.
Número de centros participantes en
las diferentes acciones.

X

Colaborar en talleres o
acciones promovidas por el
Eje de Educación Ambiental y
Sostenibilidad (Proyectos:
Globe, Huertos Escolares
Ecológicos, Dejando Huella,
Elaborado en Canarias, Siente
el cambio, Escucha tu tierra,
Un Mar de Ciencia,
Recicl-arte, Historia con Eco,
Revista Digital Agüita,

C: colaboración a petición de los centros.
T: a lo largo del curso.
A: asesoría de referencia, otras asesorías.
R: materiales y recursos acordes con la demanda.

Número de iniciativas atendidas. X



Investigación Clima, Brote, y
Safari Alien).
Asesoramiento específico y
coordinación sobre los talleres
a impartir en el Proyecto
Siente el Cambio, Escucha tu
tierra.

Colaborar con las iniciativas
de los centros del ámbito en
materia medioambiental.

C: colaboración a petición de los centros.
T: a lo largo del curso.
A: asesoría de referencia, otras asesorías.
R: materiales y recursos acordes con la demanda.

Número de iniciativas atendidas. X

LOGROS: se ha realizado un asesoramiento y acompañamiento en las acciones programadas que se cumplimentaron en los siguientes documentos anexos de la
convocatoria de la Red Educativa Canaria InnoVas: modelo de planilla del Eje; modelo de trabajo del Proyecto Pidas; modelo de tabla de transversalidad Pidas
relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS); modelo de memoria final del Proyecto PIDAS y documentos de certificación de participantes.
Igualmente, se ha atendido y difundido los proyectos y programas impulsados por el Programa de Educación Ambiental y vinculados a la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, a la vez que se ha colaborado en talleres o acciones promovidas por el Eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad (sesión formativa
Proyecto Salto de Chira y visita a la Mancomunidad del Sureste junto con la Técnica del Eje con el objetivo de coordinar acciones en el futuro).

DIFICULTADES: no contar con una planificación inicial que permita incluir las acciones en la PA y el apoyo a la difusión de las mismas a los centros. La
confusión que se genera en algunos de los centros la nueva terminología con la desaparición de las antiguas redes, sustituidas ahora por el Programa InnovAS, ya
que en la página oficial de la Consejería sigue apareciendo la RedECOS dentro del Programa de Educación Ambiental y para la Sostenibilidad.

PROPUESTAS DE MEJORA: se propone que se realice una selección de la oferta de concursos u otras actividades relacionadas con el Eje de Educación
Ambiental y Sostenibilidad desde el inicio del curso de manera que los centros educativos puedan planificar su programación de forma adecuada. Además, es
conveniente revisar la información de la página oficial de la Consejería respecto a este eje, aclarando, por ejemplo, si la RedECOS sigue vigente o no, para evitar
futuras confusiones.

2.2.2. Programa Familia y Participación Educativa.

Objetivo 1: impulsar la participación de toda la comunidad educativa en la vida de los centros docentes para lograr una escuela de calidad, equitativa que
contribuya a la universalización del éxito escolar.
Objetivo 2: trabajar conjuntamente con el Programa Familia y Participación Educativa con el objeto de favorecer el desarrollo de las acciones del área en el ámbito.



Breve descripción de la situación de partida: es una tarea educativa de relevante importancia impulsar el desarrollo de la innovación educativa en consonancia
con los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este sentido, se hace necesaria la colaboración de
todos los agentes educativos para que, desde los distintos ejes temáticos ofertados por la CEUCD, se fomenten actuaciones encaminadas a la consecución de este
fin. Es por ello, que es necesario establecer contextos favorables en los que se provea al profesorado de recursos y herramientas que les permitan desarrollar los
ODS mediante las diferentes acciones que se llevan a cabo en los centros educativos.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
● Consolidación progresiva de centros educativos en los que se promueva el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias que integren la

participación de su comunidad como eje de la mejora educativa.
● Promoción en los centros educativos la coordinación de acciones del resto de ejes temáticos de la Red InnoVA de los que formen parte para promover la

participación coordinada e integral de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en las mismas.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Difundir la información que
desde el Programa de Familia
y Participación Educativa de
la CEUCD se estime
conveniente a los agentes
correspondientes en cada
caso.

C: difusión de información.
T: de septiembre a junio.
A: asesoría de referencia.
R: correos, plataformas de videoconferencia.

SÍ/NO difusión de información del
Programa de Familias y
Participación Educativa a los
centros educativos.

X

Asesorar a las personas
coordinadoras del Eje
Temático de la Red InnovAS
de Familia y Participación
Educativa y PROA+ en la
línea 4, atendiendo a las
directrices que se marquen
desde el Programa de Familia
y Participación Educativa de
la CEUCD.

C: coordinación con el técnico del Eje Temático de la
Red InnovAS de la CEUCD, asesoramiento presencial,
telefónico, mediante correo electrónico, plataforma de
videoconferencia, etc.
T: de septiembre a junio
A: asesoría de referencia
R: convocatorias, objetivos de desarrollo sostenible, web
red española/canaria de Aprendizaje-Servicio, etc.

SÍ/NO asesoramiento a las personas
coordinadoras de la Red de
Participación Educativa.

X



Colaborar en las Jornadas
virtuales de participación
familiar.

C: coordinación con el técnico del eje temático de la
CEUCD y personas coordinadoras de los centros
educativos.
T: abril
A: asesoría de referencia.
R: AMPAS, personas coordinadoras del eje temático de
la Red InnoVAS, materiales elaborados a lo largo del
curso en cada centro, etc.

SÍ/NO colaboración en las Jornadas
Virtuales de Participación Familiar X

LOGROS: la coordinación con el Programa de Familias y Participación Educativa ha sido muy productiva y efectiva. Las reuniones de coordinación han estado
bien estructuradas y organizadas, lo que ha permitido cumplir con los tiempos estipulados. Las personas coordinadoras del Eje 7 del ámbito Gran Canaria Sur, han
valorado muy positivamente la propuesta organizativa a nivel de ámbito de CEP permitiéndoles realizar un trabajo satisfactorio en pequeño grupo. La persona
coordinadora del ámbito del Gran Canaria Sur, del IES Tamogante, ha sido muy bien valorada por todos los centros participantes destacando su eficiencia y buena
gestión en la planificación y desarrollo de las sesiones, así como, en la difusión del material elaborado a través de un Drive.
La activación de la plataforma “En Familia: Formación Online” dirigida a familias de alumnado perteneciente a los niveles de enseñanza no universitaria, con una
oferta formativa de 10 cursos de autoformación en línea desarrollados entre los meses de mayo y junio ha tenido una gran acogida. La colaboración con Fanuesca,
federación de AMPAS, ha tenido un impacto positivo en la difusión de las actividades formativas realizadas y ha permitido que incorporen a su oferta ponentes
que han conocido a través de las formaciones del CEP.
DIFICULTADES: han sido las propias de la no presencialidad. Debido a la sobrecarga de trabajo de los centros por la situación de pandemia, se acordó no
realizar este curso las Jornadas Virtuales de Participación Familiar. Se compartieron materiales referidos a las acciones realizadas por las familias de los centros
educativos.
PROPUESTAS DE MEJORA: se propone continuar el próximo curso con la organización por ámbito de CEP, tal y como proponen las personas coordinadoras, y
continuar con el trabajo coordinado.

2.2.3. Programa de Igualdad y Educación Afectivo-sexual.

Objetivo 1: avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, en los centros del ámbito desde los principios de la coeducación que dé
respuesta a las necesidades del alumnado en su desarrollo integral desde una acción multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden.
Objetivo 2: trabajar conjuntamente con el área al objeto de favorecer el desarrollo de las acciones del Programa en el ámbito.



Objetivo 3: difundir y sistematizar en los centros del ámbito la coeducación a través de los Planes de Igualdad, los protocolos publicados por el Servicio de
Innovación sobre el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de género y el protocolo de violencia de género: detección, actuación e
intervención.

Breve descripción de la situación de partida: existe la necesidad del profesorado y de los centros del ámbito de integrar acciones y estrategias comunes para
atender a las demandas en materia de igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género en el Proyecto Educativo, en las Normas de
Organización y Funcionamiento y en la planificación y desarrollo de los currículos incluyendo a toda la Comunidad Educativa; y en la educación afectivo-sexual.
Además de continuar con las medidas y actuaciones que tienen como finalidad mejorar las condiciones para seguir avanzando en la igualdad real entre mujeres y
hombres, contribuir a la transformación de la escuela mixta en un modelo de escuela coeducativa y asegurar la socialización igualitaria libre de roles y estereotipos
sexistas. A su vez, promoviendo valores de convivencia positiva y la resolución pacífica de conflictos, con el fin de prevenir y erradicar la violencia de género, la
violencia de origen sexista y el respeto a la educación afectivo-sexual.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
● Continuación de las acciones que se han de llevar a cabo para elaborar y finalizar el Plan de Igualdad.
● Desarrollo adecuado de acciones en los centros educativos que contemplen la igualdad entre hombres y mujeres y que involucren a las familias.
● Asesoramiento, difusión y acompañamiento a los centros escolares en las distintas acciones del Programa.
● Asesoramiento y acompañamiento a los centros escolares en el manejo y uso de los Planes de Igualdad, los protocolos publicados por el Servicio de

Innovación sobre el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de género y el protocolo de violencia de género: detección,
actuación e intervención.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Asesorar y acompañar a los
centros pertenecientes al eje
temático de InnovAS de
Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género
para facilitar su
implantación y desarrollo.

C: reuniones de seguimiento de las personas
coordinadoras del eje temático, centros adscritos a
InnovAS.
T:  de septiembre a junio.
A: profesorado coordinador del eje temático.
R: materiales elaborados, orientaciones, normativa,
plataformas de videoconferencia y digitales.

SÍ/NO asesoramiento y
acompañamiento.
Número de intervenciones
realizadas.
Número de reuniones convocadas.

X



Acompañar y supervisar las
funciones de los Agentes
Zonales de Igualdad.

C: reuniones de seguimiento de las personas que
asumen el rol de Agentes Zonales de Igualdad.
T: de septiembre a junio.
A: profesorado, Agentes Zonales de Igualdad.
R: materiales elaborados, orientaciones, normativa y
plataforma de videoconferencia.

SÍ/NO asesoramiento y
acompañamiento.
Número de intervenciones
realizadas.
Número de reuniones convocadas.

X

Orientar sobre la elaboración
del Plan de Igualdad de los
centros.

C: reuniones con Agentes Zonales de Igualdad,
coordinadores/as en Igualdad, formaciones en el CEP,
formación puntual en los centros, asesoramiento en
centros.
T: de septiembre a junio.
A: Asesoría de Igualdad y Agentes Zonales.
R: la normativa vigente y plataformas de
videoconferencia y digitales.

Número de acciones formativas y
asesoramientos realizados.
Número de centros participantes
en el eje temático.

X

Concienciar sobre la
necesidad de integrar la
perspectiva de género en
todos los ámbitos de la vida
del centro.

C: a través de reuniones con Agentes Zonales,
coordinadores/as en Igualdad, formaciones en el CEP,
formación puntual en los centros, asesoramiento en
centros.
T: de enero a junio.
A: Asesoría de Igualdad y Agentes Zonales.
R: la normativa vigente, proyectos coeducativos que se
estén llevando a cabo en otros centros y sean ejemplos
de buenas prácticas. Uso de plataformas de
videoconferencia y digitales.

Número de acciones formativas y
asesoramientos a centros. X

Orientar sobre el Protocolo
de Violencia de Género en
los centros educativos de la
Comunidad Autónoma de
Canarias. Detección,
actuación e intervención.

C: a través de reuniones con agentes zonales,
coordinadores/as en Igualdad.
T: de diciembre a junio.
A: Asesoría de Igualdad y Agentes Zonales
R: la normativa vigente y plataformas de
videoconferencia y digitales.

SÍ/NO asesoramiento y
acompañamiento.
Número de intervenciones
realizadas.

X



Divulgar y facilitar
materiales coeducativos y
recursos educativos no
sexistas ni LGTBI fóbico
entre los centros del ámbito.

C: reuniones con Agentes Zonales de Igualdad,
coordinadores/as en Igualdad, formaciones en el CEP,
formación puntual en los centros, asesoramiento en
centros.
T: de septiembre a junio.
A: Asesoría de Igualdad y Agentes Zonales.
R: materiales elaborados, plataformas de
videoconferencia y digitales.

SÍ/NO divulgación de los recursos. X

LOGROS: se han aumentado los recursos facilitados a los centros y se ha respondido a sus dudas para elaborar el Informe de Diagnóstico o el Plan de Igualdad, a
través de correo e incluso con reuniones online. Para ello se han elaborado presentaciones sencillas con los pasos a seguir. Se ha obtenido además un vaciado de
las acciones más relevantes de los centros en torno al eje, a través de un documento compartido y elaborado por el equipo de Agentes Zonales. Además, se ha
hecho en el tercer trimestre una encuesta a todos los centros de la zona, pertenezcan o no al Eje, para conocer su actual situación respecto a los documentos a
entregar de manera prescriptiva (Informe de diagnóstico y Plan de Igualdad). La asistencia de las personas referentes a las coordinaciones ha sido de casi la
totalidad, evidenciándose además un clima de trabajo y de cooperación excelente. Se valora positivamente el envío de materiales y recursos de cada sesión de
coordinación a los centros. Además, se considera un logro que la nueva asesoría, incorporada en el mes de febrero, se acreditara en Igualdad y que se haya
establecido un primer contacto para trabajo conjunto con las asesorías de Igualdad de los cuatro CEP de la isla. Por último, se valora positivamente las
formaciones sobre nuevos materiales del ICI o de la CEUCD.
DIFICULTADES: No se han impartido formaciones dentro de las reuniones de coordinación ni APUS relativas al eje. No se dispone de un orden del día común
para las reuniones de coordinación de cada CEP con los centros de su zona. Ello impide conocer los aspectos que se están trabajando en otras islas o en otra zona
de la misma isla, en torno al eje de Igualdad. Otra de las dificultades es el escaso tiempo del profesorado para dedicar a las acciones coeducativas e incluso para
asistir a las sesiones de coordinación y las dificultades técnicas debidas a la no presencialidad y problemas añadidos para la puesta en común en sesiones de este
formato. Por otro lado, ha supuesto un obstáculo que los centros hayan manejado este curso escolar tres plataformas en torno al eje: una para subida de los
documentos (Informe de diagnóstico y Plan de Igualdad); otra para emitir la certificación de las personas participantes en la elaboración de cada uno de ellos y una
tercera para la certificación de participación en el eje InnoVAS. Ello ha implicado constantes dudas y confusiones, que se han tratado de resolver desde la asesoría.
Existía además el problema añadido de la inestabilidad de los centros de nuestra zona, lo que ha hecho que no pudieran acceder las nuevas personas coordinadoras
o Directivas por cambio de claves. Destacar al respecto el papel de Víctor Estévez que ha solventado de manera rápida y eficaz algunas de las dificultades para las
que no hemos encontrado solución.
PROPUESTAS DE MEJORA: se propone impartir formaciones puntuales dentro de las reuniones de coordinación con las personas referentes de los ejes;
organizar APUS sobre temáticas concretas (protocolos de la Consejería, lenguaje inclusivo, recursos para trabajar la igualdad en el aula, etc.) o itinerarios
formativos que cubran todos los apartados anteriores, pudiendo ser ponentes de las mismas personas del equipo de agentes zonales. Se podría proponer a los



centros exposición de buenas prácticas para las sesiones de coordinación, al menos de periodicidad trimestral. Además, se sugiere al área técnica de Igualdad el
establecimiento de prioridades a trabajar en las coordinaciones. No es necesario proporcionar un orden del día cerrado sino unos puntos mínimos, que podrían ser
consensuados en la primera coordinación entre el área y las asesorías, pudiendo sumarse los equipos de agentes zonales. Se podría aprovechar al respecto el actual
modelo de reunión por videoconferencia, con independencia de cómo continúe la situación pandémica actual.

2.2.4. Programa Salud y vida saludable.

Objetivo 1: colaborar con el Programa en la promoción y adopción de hábitos y estilos de vida saludable en las comunidades educativas del ámbito.
Objetivo 2: trabajar conjuntamente con el Programa con el objetivo de favorecer el desarrollo de las acciones programadas en el ámbito y en la comunidad para
contribuir a convertir los centros educativos en espacios seguros, saludables, acogedores e inclusivos.
Objetivo 3: colaborar con las comunidades educativas del ámbito, con otros organismos, entidades y agentes sociocomunitarios en el fomento de hábitos y estilos
de vida saludables que englobe el concepto de escuela promotora de salud.

Breve descripción de la situación de partida: en la actualidad cobra especial importancia las acciones relacionadas con el modelo de “Escuela Promotora de
Salud” que pretende superar el enfoque tradicional de educación para la salud e incorporar un concepto global positivo e integral en que las comunidades y las
personas son protagonistas. Es por ello que es necesario establecer contextos favorables que provean al profesorado de recursos y herramientas que permitan
desarrollar este enfoque en los centros educativos. Asimismo, la obligatoriedad del eje de Promoción de la Salud y la Educación Emocional para los centros
participantes en la Red Canaria-InnovAS refleja la importancia que las acciones relacionadas con el Programa poseen. Por otro lado, todos los centros de Canarias
deben incorporar dentro de su PA las acciones relacionadas con la salud como prioritarias y actualizar los protocolos sanitarios.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
● Consolidación progresiva de centros educativos como espacios promotores de la salud, desde planteamientos participativos y comunitarios y como

lugares acogedores, seguros, saludables e inclusivos.
● Participación en el diseño de acciones formativas dirigidas a las personas coordinadoras del eje temático “Promoción de la Salud y la Educación

Emocional” y asesoramiento a las personas coordinadoras del eje en las demandas recibidas.
● Aplicación de protocolos sanitarios que incorporen el cuidado de la salud física y mental de toda la comunidad

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3



Asistir a las reuniones
convocadas por el Programa
para el eje de Promoción de
la Salud y la Educación
Emocional de la Red
Canaria-InnovAS.

C: reuniones del eje coordinadas por el Equipo Técnico
de la CEUCD.
T: de octubre a junio.
A: asesoría de referencia.
R: convocatorias, plataforma de videoconferencia.

SÍ/NO asistencia a las reuniones
convocadas por el Equipo Técnico
de la CEUCD.

X

Apoyar las acciones
formativas del Programa y
difundir la información
relativa a las mismas a los
centros educativos.

C: acciones puntuales, teleformación, reuniones del eje
temático de Promoción de la Salud y la Educación
Emocional.
T: de octubre a junio.
A: asesoría de referencia.
R: Equipo Técnico, otros ponentes, plataforma de
videoconferencia.

Número de formaciones sobre la
temática de salud y educación
emocional.
SÍ/NO difusión de la información
relativa a formaciones relacionadas.
Número de centros participantes en
las formaciones.

X

Desarrollar acciones
formativas demandadas por
los centros educativos del
ámbito relacionadas con las
medidas sanitarias ante la
pandemia y la aplicación de
protocolos.

C: acciones puntuales, PFC, cursos, etc.
T: de octubre a junio
A: asesoría de referencia
R: asesorías, ponentes, plataforma de videoconferencia.

Número de acciones realizadas.
Número de participantes y grado de
satisfacción.

X

LOGROS: se ofertó al principio de curso la formación “Educa con seguridad” relacionada con las medidas sanitarias y de aplicación de protocolos y “El
reencuentro y la vuelta al aula: reflexiones, propuestas y sugerencias para transitar en un escenario de incertidumbre” sobre el impacto emocional de la pandemia
en la comunidad educativa. Ha existido una gran motivación de las personas referentes del eje y participación activa en las reuniones de coordinación. Asimismo,
el Equipo Técnico ha sido muy bien valorado por las personas coordinadoras que aprecian la reunión mensual que los ha hecho sentir acompañados en su labor y
ha supuesto un foro en el que exponer regularmente sus dudas, inquietudes y compartir sus experiencias. También se valora el envío a los centros de los materiales
y recursos tras cada sesión de coordinación.
DIFICULTADES: la falta de tiempo para atender a la gran cantidad de demanda formativa por parte de los centros, por ejemplo, en primeros auxilios. es una de
las dificultades principales. Además, otros obstáculos han sido las dificultades técnicas debidas a la no presencialidad y los problemas añadidos para la puesta en
común en sesiones de este formato por el enorme número de personas de las coordinaciones.



PROPUESTAS DE MEJORA: se propone incorporar acciones formativas sobre un tema específico en profundidad en las reuniones de coordinación, en lugar de
tratar someramente muchos aspectos. Se podría proponer a los centros exposición de buenas prácticas para las sesiones de coordinación. Además se sugiere ofrecer
a los centros un catálogo de recursos sanitarios con los que puedan contactar en caso de necesidad (Centros de Salud para formación, uso de desfibrilador,
formación en Primeros Auxilios, etc.)

2.2.5. Programa Comunicación.

Objetivo 1: impulsar el desarrollo de la CL a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su integración en los centros educativos.
Objetivo 2: trabajar conjuntamente con el área al objeto de favorecer el desarrollo de las acciones de la misma en el ámbito.

Breve descripción de la situación de partida: la competencia en comunicación lingüística es esencial para alcanzar el éxito escolar. La necesidad de desarrollar
planes y acciones en los centros que la incorporen de manera transversal y que atiendan a sus diferentes dimensiones es un objetivo imprescindible. El trabajo
desde el eje temático de InnovAS de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y los proyectos y acciones del mismo deben apoyar el objetivo de
la CEUCD de mejorar los resultados del rendimiento escolar y las tasas de idoneidad y titulación, prestando especial atención al alumnado más vulnerable, debido
al déficit que el confinamiento y la brecha digital han provocado en el mismo. En este sentido el trabajo desde el CEP se concibe como una apuesta por alcanzar
dicho objetivo y acompañar a los centros en el desarrollo de las acciones que lo posibiliten.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): el impacto que esperamos alcanzar es la realización
de acciones en los centros que incidan en el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de manera transversal, mediante la participación en el eje
temático de InnovAS de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares o en proyectos como el Congreso de Jóvenes Lectores u otros que se pongan en
marcha. Además, pretendemos que se incorpore la reflexión sobre las acciones que se llevan a cabo en los centros mediante el Plan de Comunicación Lingüística
como una herramienta útil desde la que enfocar de manera transversal dicha competencia y mejorarla en todas sus dimensiones con la intención de mejorar los
índices de éxito académico del alumnado. Por otro lado, debido a las circunstancias excepcionales de la pandemia, promoveremos iniciativas formativas y
acciones de asesoramiento que repercutan en los aspectos instrumentales y procedimentales de la competencia lingüística, con especial atención a su dimensión
informacional, siguiendo de esta forma las directrices dictadas por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes respecto a la elaboración de las
Programaciones Didácticas.



ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Fomentar y apoyar la
participación de los centros
del ámbito en el eje temático
de InnovAS de
Comunicación Lingüística,
Bibliotecas y Radios
escolares.
Crear un espacio virtual
propio del CEP que sirva
como lugar de encuentro y
espacio de recursos e
intercambio de experiencias
para los coordinadores del
eje, los referentes del PCL de
centros que no forman parte
del eje y cualquier otro
profesorado interesado.

C: reuniones en ámbito de CEP. Comunidad virtual.
T: de septiembre a junio.
A: asesorías responsables, coordinadores del eje,
referentes del PCL y responsables del Área.
R: red virtual, espacio virtual propio del CEP,
presentaciones y materiales necesarios para las
reuniones presenciales .

Número de centros participantes en
el eje temático de InnovAS de
Comunicación Lingüística,
Bibliotecas y Radios escolares.
Creación del espacio virtual propio
del CEP.
Número de intervenciones en la red
virtual y acceso y participación en
el espacio virtual propio del CEP:
Número de asistentes a las
reuniones presenciales del eje.

X

Ayudar al diseño y
realización de los Planes de
Comunicación Lingüística de
los centros del ámbito con el
fin de que los mismos
respondan a las necesidades
detectadas.
Informar sobre las acciones
para los referentes de PCL y
apoyar en su desarrollo.
Fomentar la participación de
los docentes del ámbito en la
Acreditación en PCL y

C: ámbito de CEP. Centros escolares.
T: de septiembre a junio.
A: asesorías responsables, referentes de PCL, personas
que se estén acreditando y responsables del Área.
R: documento guía del PCL, documento de evaluación,
redes sociales.

Número de personas del ámbito
referentes del PCL.
Número de personas que finalizan
la acreditación.
Número de consultas y
asesoramientos para la realización
del PCL de los centros.

X



acompañar en el proceso de
evaluación de la misma.
Participar y colaborar en las
reuniones conjuntas del Área
con el fin de establecer líneas
de colaboración entre todas
las asesorías de las islas.
Apoyar las acciones que se
desarrollan desde el Área a
nivel insular: Itinerario
formativo, Congreso de
Jóvenes Lectores y
Escritores, Jornadas de
Comunicación, etc.

C: ámbito autonómico.
T: de septiembre a junio.
A: asesorías de Comunicación y responsables del Área.
R: documentación, presentaciones, publicaciones en la
web y el blog.

SÍ/NO participación y colaboración
en las reuniones conjuntas.
Número de participantes en el
itinerario.
Número de centros participantes en
el CJLE.
SÍ/NO realización de las Jornadas.

X

Apoyar el desarrollo de
Programas y acciones del
Área de Comunicación:
eBiblio, Prácticas sociales de
Lectura y Escritura, etc.

C: centros del ámbito.
T: de septiembre a junio.
A: asesorías, profesorado, responsables del Área,
responsables de clubes de lectura virtuales y
coordinadores de los proyectos de radio.
R: plataforma de eBiblio, materiales diversos,
bibliografía, etc.

SÍ/NO uso de eBiblio.
Número de clubes de lectura
creados en eBiblio por centros del
ámbito.
SÍ/NO acciones de Prácticas
sociales de Lectura y Escritura.

X

Fomentar el desarrollo de
Programas y acciones cuyo
objetivo sea el desarrollo de
la CL en colaboración con
otros organismos: Bienio
Galdosiano, Islas de Tinta,
Día de las Letras Canarias,
etc.

C: centros del ámbito.
T: de septiembre a junio.
A: asesorías, profesorado, responsables del Área, otros
agentes externos.
R: Webs, bases de participación, bibliografía.

SÍ/NO participación de los centros
en las acciones propuestas.
Número de propuestas pedagógicas
desarrolladas.

X

Informar y concienciar a los
Equipos Directivos sobre la
importancia de abordar de

C: ámbito de CEP. Centros escolares.
T: de septiembre a junio.

Realización de acciones
informativas dirigidas a los
Equipos Directivos en el Seminario

X



manera global el desarrollo
de la competencia lingüística
en sus centros.
Promover la difusión de
buenas prácticas de los
centros del ámbito
relacionadas con la
competencia lingüística.

A: asesorías responsables, profesorado del ámbito que
esté llevando a cabo buenas prácticas y Equipos
Directivos.
R: documento guía del PCL, documento de evaluación,
redes sociales.

de Equipos Directivos y Servicios
de Apoyo a la Escuela y en las
reuniones del Consejo General.
Número de acciones de difusión de
buenas prácticas realizadas.

Impulsar acciones formativas
que incidan en los aspectos
instrumentales de la
competencia lingüística, con
especial atención a su
dimensión informacional.

C: centros del ámbito.
T: de septiembre a junio.
A: asesorías, profesorado, responsables del Área, otros
agentes externos.
R: materiales preparados, plataforma virtual, etc.

Número de acciones formativas
realizadas.
Número de participantes en las
acciones formativas.

X

LOGROS: se ha creado un espacio virtual para compartir recursos y experiencias abierto a los coordinadores del Eje 4 y a cualquier otro docente del ámbito que
estén interesados en esta materia. Este espacio ha servido para que la mayoría de los coordinadores del dicho Eje hayan compartido sus experiencias y
actividades con el resto de sus compañeros. Por otra parte, ha aumentado la asistencia de los coordinadores a las reuniones del Eje 4 al tiempo que se ha
establecido una vía de comunicación fluida y regular a través del correo electrónico para informar a los coordinadores sobre cualquier cuestión de esta área que
fuera de su interés, así como para atender las demandas o consultas que planteen. La coordinación con los técnicos del Área ha sido provechosa y regular. La
asesoría ha apoyado en todas las acciones y propuestas del Área: Congreso Virtual de Jóvenes Lectores y Escritores de Canarias (CJL), Jornadas de
Comunicación, proceso de acreditación, etc. Además, hay que destacar la participación de varios centros del ámbito en el proyecto “Constelación de escritoras
canarias”. Se ha iniciado el programa de concienciación sobre la importancia del desarrollo de la CCL en el éxito escolar del alumnado y se ha asesorado a los
centros sobre el PCL. En cuanto a la formación, se ha realizado un taller sobre competencia informacional. Por último, se han utilizado las redes sociales para
difundir las convocatorias, las actividades y la oferta formativa de este ámbito.
DIFICULTADES: debido a que la asesora de Comunicación incluye en su plan de trabajo en el CEP tareas propias del perfil de la asesoría TIC, no ha sido
posible poner en marcha muchas de las actividades o iniciativas previstas ya que el volumen de trabajo TIC ha sido muy elevado este curso. Por otra parte, la
participación de los centros en algunas propuestas ha sido más complicada por las circunstancias actuales de la pandemia.
PROPUESTAS DE MEJORA: una vez analizadas las dificultades y evaluado el trabajo realizado, se proponen las siguientes mejoras: contar con un plan de
trabajo asumible para poder centrar las tareas de la asesoría de Comunicación en las tareas propias de su área y que redundan en la mejora del éxito escolar;



ampliar el presupuesto del CEP para convocar acciones formativas del área en el ámbito y adquirir recursos para la biblioteca; preparar infografías que orienten a
los centros sobre las convocatorias y las actividades del área (Eje 4, CJL, etc.); preparar material de apoyo para que los centros elaboren o actualicen su Plan de
Comunicación Lingüística; continuar la campaña para sensibilizar a los centros y a los docentes de la importancia del desarrollo de la CCL en el éxito escolar del
alumnado; diseñar un itinerario formativo convocado por el CEP en el que se incluyan acciones puntuales de esta área; fortalecer la colaboración con
instituciones del ámbito o de la isla para poner en marcha iniciativas que redunden en la mejora de la CCL del alumnado de la zona; colaborar con otras asesorías
para incluir en sus acciones propuestas para el desarrollo de la CCL dado el carácter transversal e interdisciplinar de la misma y mejorar el espacio y los recursos
de la biblioteca del CEP.

2.2.6. Sociedad, Cultura y Conocimiento.

Objetivo 1: fomentar y potenciar en los centros acciones que permitan ofrecer al alumnado canales de participación para su desarrollo cultural encaminado a
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Breve descripción de la situación de partida: la escasez de propuestas culturales en el ámbito dirigidas a dotar de protagonismo al alumnado y a conocer las
actividades que se realizan en los centros es una realidad que se pretende abordar desde el Área. La brecha que dicha escasez provoca incide en la percepción del
propio alumnado y en los conocimientos culturales con los que enfrentarse a la vida académica y social.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): ofrecer canales de participación al profesorado y al
alumnado que permitan un mayor desarrollo cultural; favorecer la participación en propuestas educativas novedosas y fomentar el conocimiento de las acciones
que se realizan en los centros a través de dichas propuestas.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Asistir a las reuniones
convocadas por el Programa.

C: reuniones por el responsable del Área de la CEUCD.
T: de octubre a junio.
A: asesoría de referencia.
R: convocatorias, plataforma de videoconferencia.

SÍ/NO asistencia a las reuniones
convocadas.

X



Apoyar en el desarrollo de
alguna de las actividades
previstas por el Área:
“Ajedrez Educativo.
Educando personitas, no
campeones”; “Cinedfest”;
“Comunicación y creatividad
concentradas en 15 minutos”;
“Encuentro de Coros
Escolares de Canarias”;
“Enseñar África. Una mirada
en positivo”; “Enseñar para
Emprender”; “Estrategias de
Pensamiento Visual” e
“Idéalo”

C: sede de la actividad.
T: de septiembre a junio.
A: asesorías, responsable del Área.
R: documentos elaborados para la planificación, otros
materiales necesarios.

Número de colaboraciones para el
desarrollo de las acciones. X

LOGROS: se llevó a cabo una reunión muy útil en el mes de diciembre donde se informó a la asesoría de referencia de todos los proyectos, eventos, concursos,
etc. pertenecientes a esta área. En ocasiones se solicitaba desde este área la difusión entre los Centros del ámbito de alguna información.
DIFICULTADES: tras esa única reunión, no se estableció ninguna otra línea informativa entre el técnico y la asesoría de referencia. Tampoco se facilitó el listado
de los centros del ámbito que participaban en los diferentes proyectos, aunque en la reunión realizada el 2 de diciembre se informó que se compartiría dicha
información.
PROPUESTAS DE MEJORA: establecer una mayor coordinación entre el área y la asesoría para transmitir información acerca de los centros participantes en
los diferentes Proyectos.

2.2.7. Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canarias.

Objetivo 1: impulsar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias.
Objetivo 2: trabajar conjuntamente con el área al objeto de favorecer el desarrollo de las acciones del Programa en el ámbito.



Breve descripción de la situación de partida: el Programa EnSeñas se enmarca dentro del Eje temático número 5 de la Red InnovAS. Se hace necesario la
educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias para contribuir a crear espacios y entornos
más inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente del eje temático “Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario” contempla la presencia de contenidos
y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura, la antropología, la etnografía y otros hechos diferenciales del archipiélago canario. Es por
ello que resulta imprescindible el acompañamiento y la difusión en las diferentes acciones que se desarrollen en el ámbito relacionadas con el patrimonio.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): el impacto que esperamos alcanzar es la realización
de acciones por parte de los centros sobre aspectos del patrimonio. Se pretende realizar dichas acciones de manera transversal y en todas las etapas educativas.
Asimismo, se procurará fomentar entre el profesorado del ámbito el análisis, la reflexión y la construcción de las diferentes situaciones de aprendizaje en las que
quede constancia de las acciones encaminadas a dar a conocer el patrimonio.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Difundir información,
convocatoria y plazos para la
participación en el eje
temático 5 de la Red
InnovAS.

C: CEP Gran Canaria Sur.
T: de octubre a junio.
A: asesoría de referencia.
R: convocatorias de los Órganos Colegiados, redes
sociales, correo electrónico y página web del Centro del
Profesorado.

Número de centros a los que se les
facilita la información. X

Colaborar en las sesiones,
por videoconferencia,
organizadas desde el Área
Patrimonio Social, Cultural e
Histórico de Canarias y eje
temático 5 de la Red
InnovAS con las personas
coordinadoras.

C: CEP Gran Canaria Sur.
T: de octubre a junio, una por trimestre.
A: asesoría de referencia y técnico del Área.
R: Plataforma de videoconferencia.

Número de centros participantes en
el Programa. X

Comunicación de propuestas
de docentes que podrían

C: CEP Gran Canaria Sur.
T: de octubre a junio.
A: asesorías de referencia.

Número de propuestas facilitadas. X



participar en el itinerario de
formación sobre patrimonio.

R: herramientas de comunicación.

Aportación de propuestas
formativas de carácter
autodirigido sobre
patrimonio y otros aspectos
de "contenido canario".

C: CEP Gran Canaria Sur.
T: de noviembre a junio.
A: asesoría de referencia.
R: herramientas de comunicación.

Número de propuestas facilitadas. X

Participación en las Jornadas
de Patrimonio relacionadas
con el eje temático 5 de la
Red Innovas y organizadas
por el Programa Enseñas,
proponiendo proyectos de
centros educativos que se
pudieran presentar y difundir
a través de las mismas.

C: CEP Gran Canaria Sur.
T: entre mayo y junio.
A: asesoría de referencia.
R: herramientas de comunicación y materiales diversos.

SÍ/NO en la colaboración en las
Jornadas de Patrimonio
SÍ/NO propuesta de centros que
pudieran participar.

X

LOGROS: se ha establecido una coordinación muy fluida con el técnico responsable de este eje temático de la provincia de Las Palmas. Se ha solicitado por parte
del Programa EnSeñas la búsqueda de docentes con un perfil determinado para la elaboración de un material curricular y en todo momento se han establecido
canales de comunicación muy efectivos entre el programa y la asesoría. También se ha asistido telemáticamente a todas las reuniones con las personas responsables
de este eje en los diferentes centros educativos, a la vez que se ha participado en las reuniones de coordinación entre el área técnica y las asesorías.
DIFICULTADES: no se han encontrado.
PROPUESTAS DE MEJORA: continuar colaborando con el eje temático de Patrimonio en todos los aspectos que nos soliciten.

2.2.8. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

Objetivo 1: promover en los centros educativos una convivencia comprometida con la paz, los derechos humanos y la solidaridad, favoreciendo la toma de
conciencia de un mundo global, interdependiente y cargado de desigualdades y fomentando las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado.



Objetivo 2: sensibilizar e impulsar acciones proactivas por parte del alumnado, empezando por los más pequeños, y profesorado para fomentar la empatía, igualdad,
la solidaridad y el respeto, de tal manera que dichas acciones reviertan en el conjunto de la comunidad educativa.

Breve descripción de la situación de partida: la complejidad de la sociedad actual en el que las desigualdades siguen creciendo y el papel de la escuela en el
desarrollo del pensamiento crítico ante dicha realidad, hacen necesario contemplar la solidaridad como un elemento esencial para construir una sociedad más justa.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): participación de los centros del ámbito en las
acciones desarrolladas el área temática y creación de actividades vinculadas al currículo relacionadas con la solidaridad en los centros del ámbito.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Difundir información,
convocatoria y recursos a los
centros del ámbito sobre las
acciones del Eje Temático de
Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad.

C: centros del ámbito.
T: a lo largo del curso.
A: asesoría de referencia, Dirección del CEP.
R: resoluciones, correos, etc.

SÍ/NO difusión de la información,
convocatorias, etc. X

Asistencia a las reuniones
convocadas de forma regular
por la Técnico de dicho Eje
Temático.

C: asesoría responsable.
T: a lo largo del curso.
A: asesoría de referencia, Dirección del CEP.
R: resoluciones, correos, etc.

SÍ/NO asistencia a las reuniones. X

Acompañamiento y
colaboración en la
coordinación y gestión del
Eje durante el curso.

C: centros del ámbito.
T: a lo largo del curso.
A: asesoría de referencia, Dirección del CEP.
R: resoluciones, correos, documentos de trabajo, etc.

Número de colaboraciones
realizadas. X

Asistir y apoyar en las
reuniones de las personas

C: centros del ámbito.
T: a lo largo del curso.

SÍ/NO asistencia a las reuniones
con las personas coordinadoras. X



coordinadoras del Eje:
tramitar listados de
asistencia, sustituir por
ausencia a la responsable del
Área temática, etc.

A: asesoría de referencia, Dirección del CEP.
R: resoluciones, correos, documentos de trabajo, etc.

Fomentar acciones en los
centros que contemplen la
solidaridad como elemento
esencial y que estén
vinculadas al currículo, en
especial, proyectos de ApS.

C: centros del ámbito.
T: a lo largo del curso.
A: asesorías, posibles ponentes.
R: resoluciones, correos, presentaciones de ponencias,
etc.

Número de acciones realizadas. X

LOGROS: las reuniones periódicas con la técnica y con las personas coordinadoras han permitido un mayor conocimiento sobre el Eje y una mayor implicación
y colaboración de las asesorías. Además, se ha transmitido toda la información sobre las acciones y proyectos llevados a cabo. Ha habido mejoras y avances
dentro del Eje, como el diseño y puesta en marcha del blog, en el que se facilita información y recursos, además de proporcionar una red de comunicación entre
los centros participantes. Para el próximo curso escolar, se han establecido unas líneas formativas para las asesorías y el profesorado perteneciente al Eje.
DIFICULTADES: no se han podido concretar y ejecutar acciones formativas dirigidas al profesorado y a las asesorías.
PROPUESTAS DE MEJORA: se propone reducir el número de reuniones y ampliar la duración de las mismas y el trabajo colaborativo entre asesorías si es
necesario.

3. ACTUACIONES ASOCIADAS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

3.1. Planes de Formación en Centros.

Objetivo 1: estimular el desarrollo de Planes de Formación, informando de las bases de la convocatoria, asesorando a los centros del ámbito en el análisis previo
de la situación de partida, para determinar las necesidades formativas del profesorado y elaborar el plan, apoyar en la implementación del mismo y en la
cumplimentación de la documentación necesaria.

Breve descripción de la situación de partida: la capacitación continua y la actualización permanente se han constituido en uno de los recursos más importantes
y necesarios para mejorar la calidad educativa, en especial cuando esta se da entre el colectivo de docentes del propio centro. De esta manera, el centro escolar se
convierte en un contexto estratégico para la formación permanente del profesorado o de la comunidad educativa en su conjunto, favoreciendo el tránsito de la



formación individualizada a la formación colectiva, donde el principio de colaboración y trabajo en equipo, necesario para la creación de redes de aprendizaje, se
convierten en herramientas indispensables para la mejora de la calidad de la educación.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): que los propios centros sean responsables en
promover y aprobar, diseñar y favorecer la formación permanente de su profesorado, entre otras, a través de la participación en las convocatorias de formación
del profesorado e innovación educativa. Además, se pretende fomentar la formación del profesorado a través del análisis, la reflexión y la construcción de sus
planes de mejora en y para sus propias prácticas y decisiones, con el objetivo de mejorar el éxito escolar del alumnado del ámbito.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Informar de la convocatoria
de Planes de Formación a los
centros, asesorar en la
cumplimentación de los
anexos correspondientes, así
como guiar en el desarrollo
de las actividades
presenciales por
videoconferencia.

C: Consejo General, centros del ámbito, plataforma de
los PFC.
T: octubre.
A: asesorías, jefaturas de estudio, coordinadores de los
PFC.
R: resolución de los PFC, PPT y anexos.

SÍ/NO información al Consejo
General.
SÍ/NO información a los centros.

X

Realizar el seguimiento de
las acciones de los PFC, así
como de la cumplimentación
de actas y entrega de hojas
de firmas, en especial de los
centros PROA+ de la línea 2
de la convocatoria.

C: centros del ámbito, plataforma de los PFC.
T: de octubre a abril.
A: asesorías, jefaturas de estudio, coordinadores de los
PFC.
R: plataforma, espacio de la Red de CEP, catálogo de
cursos ofertado a los centros PROA y documentación.

SÍ/NO seguimiento de los planes. X

Realizar el asesoramiento
solicitado por los centros en
sus PFC desde las asesorías
del CEP.

C: centros del ámbito.
T: de septiembre a abril.
A: asesorías.

Número de asesoramientos
realizados. X



R: materiales requeridos para la formación, plataforma
de videoconferencia.

Facilitar el contacto con
posibles ponentes externos,
si existiera la demanda por
parte del centro.

C: centros del ámbito.
T: de octubre a abril.
A: asesorías, jefaturas de estudio, coordinadores de los
PFC.
R: documentación requerida.

Número de ponencias externas
tramitadas. X

Realizar el seguimiento y
evaluación de los PFC,
asesorando en la
cumplimentación y entrega
de la Memoria Final y de la
hoja de certificación, en
especial de los centros
PROA+ de la línea 2 de la
convocatoria.

C: centros del ámbito.
T: de octubre a mayo.
A: asesorías, responsable del Programa.
R: plataforma de PFC, espacio de la Red de CEP,
documentación requerida.

Número de PFC que entregan
correctamente la documentación
final

X

LOGROS: treinta y cuatro centros del ámbito presentaron PFC dentro de la convocatoria. La adaptación del formato de las actividades formativas a la
modalidad de videoconferencia que exigía la pandemia.
DIFICULTADES: los talleres de temática TIC por videoconferencia (modalidad necesaria por la pandemia) fueron complicados de realizar, fundamentalmente
durante el primer trimestre, no pudiéndose abarcar aquellas que requerían presencialidad. La creación de las aulas para las videoconferencias ha supuesto un
trabajo añadido.
PROPUESTAS DE MEJORA: se propone favorecer que un mayor número de centros presente el PFC por convocatoria, dado que la herramienta de dichos
planes facilita la realización de la formación y el control de asistencia. Además, se quiere impartir formación inicial y acompañamiento a las personas
coordinadoras de los PFC, para lo que sería conveniente contar con la posibilidad de acceder a todos los apartados de la herramienta tal y como pueden hacerlo
las personas coordinadoras o de crear un centro ficticio para dicha formación.

3.2.  Itinerarios Formativos.

Durante el presente curso académico el Centro del Profesorado Gran Canaria Sur no ofertó acciones formativas en esta modalidad. Solamente se realizaron
colaboraciones a las formaciones organizadas por las Áreas o Programas de la DGOIC en este formato, recogidas en el apartado correspondiente.



3.3. Acreditaciones Profesionales.

Objetivo 1: mantener informados a los centros educativos sobre las acreditaciones profesionales en relación a las convocatorias y los procesos de solicitud y la
evaluación de los procesos de acreditación.

Breve descripción de la situación de partida: es necesario avanzar en el perfeccionamiento profesional del profesorado para el desempeño de funciones
relevantes para los centros educativos y para incentivar la carrera profesional docente a través de la formación continua.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): conocimiento por parte del profesorado de las
distintas acreditaciones profesionales convocadas e interés por participar en las mismas como forma de desarrollo de la carrera profesional docente.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Difundir las convocatorias de
acreditaciones profesionales
entre los docentes del
ámbito.

C: centros del ámbito.
T: primer trimestre.
A: asesorías, servicio de perfeccionamiento.
R: plataforma, resolución, aplicativo de matrícula.

Número de acreditaciones
difundidas.
Número de docentes del ámbito
matriculados en las acreditaciones.

X

Apoyar las labores de
acompañamiento y
evaluación en aquellas
acreditaciones que lo
demanden.

C: centros del ámbito.
T: a lo largo del curso.
A: asesorías, responsables de la acreditación.
R: documentación aportada por los responsables de la
acreditación.

SÍ/NO apoyo y acompañamiento
realizado. X

LOGROS: en cuanto a la acreditación para el desarrollo y la coordinación del Plan de Comunicación Lingüística, se difundió su convocatoria y se asesoró al
profesorado del ámbito para aclarar sus dudas. Finalmente, tres docentes del ámbito finalizaron con éxito la acreditación. Por otra parte, se colaboró en las labores
de evaluación de dos de los docentes del ámbito que participaron en esta acreditación y de cinco docentes de otros ámbitos. Se contó con la colaboración del
equipo de Agentes Zonales de Igualdad en el proceso de acreditación, siendo responsables de la evaluación final del Proyecto Coeducativo de cuatro de las
personas aspirantes.



DIFICULTADES: las circunstancias excepcionales de la pandemia provocaron que algunos docentes no se inscribieran en el proceso de acreditación para el
desarrollo y la coordinación del Plan de Comunicación Lingüística o de otras acreditaciones por la carga de trabajo. La concentración de la acreditación de
Igualdad en menos de dos meses y en el último trimestre dificulta el éxito de la convocatoria entre el profesorado.
PROPUESTAS DE MEJORA: sería conveniente que las diferentes acreditaciones se ofertaran al mismo tiempo (en el primer trimestre), con la posibilidad de
elegir, por orden de preferencia, las que se deseen realizar ya que daría un sentido unitario al proceso y los docentes dispondrían de toda la información para elegir
aquella en la que tienen mayor interés. También se propone que se valore la posibilidad de que haya más de una persona acreditada por centro, si quedan plazas
disponibles. Con el fin de lograr una participación superior de docentes del ámbito en el proceso de acreditación para el desarrollo y la coordinación del Plan de
Comunicación Lingüística, se propone ampliar las estrategias de información y difusión.
3.4. Seminarios y Grupos de trabajo.

Objetivo 1: fomentar la participación del profesorado y de los distintos servicios de apoyo a la escuela en los seminarios y grupos de trabajo, promoviendo la
reflexión sobre la práctica pedagógica y la elaboración de proyectos y materiales curriculares, la experimentación de los mismos y de propuestas educativas para
la innovación.

Breve descripción de la situación de partida: la necesidad de crear espacios de reflexión y trabajo entre el profesorado es una realidad en el ámbito del CEP
Gran Canaria Sur. Así, debido a la demanda de un grupo de docentes, se ha creado en este curso por primera vez un Seminario denominado “Economía con
perspectiva ecosocial” que integra aspectos de sostenibilidad, ciudadanía y feminismo. Asimismo, el Grupo de Trabajo sobre nuevas metodologías del curso
pasado ha decidido transformarse en seminario para proseguir en su reflexión sobre metodología y competencias. En cuanto a los Grupos de Trabajo, incluyen
propuestas sobre creatividad y la elaboración de recursos didácticos para introducir la lectoescritura.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): formación de diferentes Seminarios y Grupos de
Trabajo en el ámbito del CEP para contribuir a consolidar la formación en red y el trabajo colaborativo de los diversos colectivos, elaborar proyectos y materiales
curriculares a partir de la experimentación y la innovación educativa, así como fomentar la investigación, la innovación y la transmisión de buenas prácticas con
la intención de contribuir al éxito escolar del alumnado.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Acompañar, asesorar y
formar a los docentes
participantes del grupo de
trabajo aprobado en el
ámbito del CEP: “Creando,

C: CEP Gran Canaria Sur.
T: de octubre a abril.
A: asesorías de referencia y participantes en el Grupo
de Trabajo.

Número de personas participantes
en los Grupos de Trabajo.
Grado de satisfacción de los
componentes.

X



creando me voy
reinventado”.

R: materiales específicos, plataforma de
videoconferencia, espacios colaborativos, plataforma de
los Grupos de trabajo.

Número de recursos y productos
elaborados en los Grupos de
Trabajo.

Acompañar y coordinar el
Grupo de Trabajo
denominado “Elaboración de
recursos para trabajar cada
una de las letras del
abecedario”.

C: CEP Gran Canaria Sur.
T: de octubre a abril.
A: asesoría de referencia.
R: materiales específicos para las sesiones, espacio
físico del CEP, plataforma de videoconferencia.

Número de personas participantes
en el Grupo de Trabajo.
Grado de satisfacción de los
componentes.

X

Acompañar, asesorar y
formar a los docentes
participantes en los
diferentes seminarios
aprobados en el ámbito del
CEP: “Economía con
perspectiva ecosocial” y
“Nuevas metodologías para
la enseñanza por
competencias”.

C: CEP Gran Canaria Sur.
T: de octubre a abril.
A: asesorías de referencia, participantes en el seminario
y ponente externo, si fuera necesario.
R: materiales específicos para las sesiones formativas,
plataforma de videoconferencia, espacios colaborativos,
plataforma de los Seminarios de Trabajo.

Número de personas participantes
en el Seminario.
Grado de satisfacción de los
componentes.

X

LOGROS: en referencia al Grupo de trabajo “Elaboración de recursos para trabajar cada una de las letras del abecedario” se crearon muchísimos recursos bajo el
nombre “El zurrón de las letras”. Aunque el objetivo inicial era elaborar recursos para todas las letras del abecedario, este curso escolar sólo se pudieron abordar
las cinco vocales y tres consonantes. El Grupo de trabajo “Creando, creando me voy reinventado” realizó una investigación y elaboración de material con
aplicación en el aula. Respecto al Seminario “Economía con perspectiva ecosocial”, se desarrolló de forma muy satisfactoria. Sus integrantes han solicitado
asesoramiento sobre cuál es la mejor manera de continuar el próximo curso (seminario, proyecto, etc.). También el Seminario “Nuevas metodologías para la
enseñanza por competencias” se desarrolló de forma satisfactoria.
DIFICULTADES: en el Grupo de trabajo “Elaboración de recursos para trabajar cada una de las letras del abecedario” no se pudieron elaborar todos los recursos
que inicialmente se había programado.
PROPUESTAS DE MEJORA: solicitar nuevamente para el próximo curso el grupo de trabajo “Elaboración de recursos para trabajar cada una de las letras del
abecedario” para continuar elaborando los recursos para el resto de las letras. Por otro lado, para garantizar que las personas coordinadoras de los Seminarios y
Grupos de Trabajo desempeñen sus funciones de forma óptima desde el principio, se propone impartir una formación inicial en la que se les explicará cuál es su



cometido y se les orientará sobre todo aquello que precisen. Otra de las propuestas de mejora es la posibilidad de que existan dos convocatorias de Seminarios y
Grupos de Trabajo, ya que , a veces es necesario de que pasen unos meses para que se conformen y puede haber personas interesadas en esta modalidad tras la
finalización de la convocatoria.

3.5. Otras acciones formativas.

Objetivo 1: recabar, 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 Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Breve descripción de la situación de partida: las demandas formativas del profesorado del ámbito del CEP, así como las necesidades detectadas hacen
necesario diversificar la oferta que ofrece este Servicio para responder a la diversidad de centros y sus realidades educativas, manteniendo como referente la
calidad de la enseñanza.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): responder a las demandas detectadas ofertando
formación de calidad y variada que llegue a un número amplio de los docentes del ámbito, que sea aplicable en el aula y que refuerce las líneas prioritarias de la
CEUCD.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Actividades formativas
relacionadas con la gestión
administrativa de los centros
educativos.

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur.
T: segundo y tercer trimestre.
A: asesorías, inspección educativa, secretarías de los
centros.
R: materiales creados, presentación y ordenadores,
plataforma de videoconferencias.

Número de asistentes en las
acciones formativas.
Valoración de las asistentes a la
actividad.
Número de consultas realizadas
con respecto a la gestión
administrativa de los centros
educativos (disminución).
Número de incidencias por defecto
en la tramitación de la
documentación requerida
(disminución).

X



Actividades formativas
relacionadas con la
educación emocional.

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur.
T: a lo largo del curso.
A: asesorías y ponentes.
R: presentaciones, espacio de la Red de CEP,
materiales diversos, bibliografía y plataforma de
videoconferencias.

Número de asistentes en las
acciones formativas.
Valoración de asistentes a la
actividad.

X

Actividades formativas
relacionadas con la
competencia en
comunicación lingüística y
más concretamente en el
ámbito de la lectoescritura.

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur.
T: a lo largo del curso.
A: asesorías y ponentes.
R: presentaciones, espacio de la Red de CEP,
materiales diversos, bibliografía y plataforma de
videoconferencias.

Número de asistentes en las
acciones formativas.
Valoración de las asistentes a la
actividad.

X

Actividades formativas
dirigidas a profundizar en
herramientas TIC, como
aulas virtuales, aplicaciones
digitales, creación de
contenidos, seguridad,
manejo de dispositivos
digitales, repositorios de
recursos, herramientas de
difusión (Mediateca, Blog,
Radio escolar). curso de
Blog, EVAGD, GSuite, etc.

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur.
T: a lo largo del curso.
A: asesorías y ponentes.
R: presentaciones, tabletas, ordenadores, plataforma
EVAGD, materiales diversos, espacio de la Red de
CEP, materiales diversos y plataforma de
videoconferencias.

Número de acciones
gestionadas/impartidas.
Número de asistentes en las
acciones formativas.
Valoración de las personas
asistentes a la actividad.

X

Actividades formativas
sobre protección de datos y
gestión adecuada de la
identidad digital.

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur.
T: a lo largo del curso.
A: asesorías y ponentes.
R: presentaciones, espacio de la Red de CEP,
materiales diversos, bibliografía y plataforma de
videoconferencias.

Número de asistentes en las
acciones formativas.
Valoración de las asistentes a la
actividad.

X



Actividades formativas
dirigidas a profundizar en
determinadas metodologías:
curso de gamificación,
Matemáticas Newton
Canarias, Neurodidáctica,
etc.

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur.
T: a lo largo del curso.
A: asesorías y ponentes.
R: presentaciones, espacio de la Red de CEP,
materiales diversos, bibliografía y plataforma de
videoconferencias.

Número de asistentes en las
acciones formativas.
Valoración de las asistentes a la
actividad.
Número de formaciones ofertadas.

X

Actividades y estrategias
que fomenten la
competencia comunicativa
en Lenguas Extranjeras y
favorezcan el desarrollo del
aula AICLE.

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur.
T: a lo largo del curso.
A: asesorías y ponentes.
R: presentaciones, dispositivos, materiales diversos y
documentación.

Número de asistentes en las
acciones formativas.
Valoración de las asistentes a la
actividad.

X

Actividades formativas
sobre herramientas y
recursos para la educación a
distancia y para la
dinamización de
videoconferencias.

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur.
T: a lo largo del curso.
A: asesorías y ponentes.
R: presentaciones, espacio de la Red de CEP,
materiales diversos, bibliografía y plataforma de
videoconferencias.

Número de asistentes en las
acciones formativas.
Valoración de las asistentes a la
actividad.
Número de formaciones ofertadas.

X

Actividades formativas
sobre el cuidado personal
del docente y la prevención
de riesgos laborales
derivados de la situación
provocada por la pandemia:
aplicación de protocolos
sanitarios, control del estrés,
gestión del tiempo, cuidado
de la voz, etc.

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur.
T: a lo largo del curso.
A: asesorías y ponentes.
R: presentaciones, espacio de la Red de CEP,
materiales diversos, bibliografía y plataforma de
videoconferencias.

Número de asistentes en las
acciones formativas.
Valoración de las asistentes a la
actividad.
Número de formaciones ofertadas.

X



Actividades formativas
dirigidas para la mejora en
la Atención a la diversidad
(Integración sensorial,
estrategias para trabajar con
alumnado extranjero, última
sesión del curso
ConoceTEA, etc.)

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur.
T: a lo largo del curso.
A: asesorías y ponentes.
R: presentaciones, espacio de la Red de CEP,
materiales diversos, bibliografía y plataforma de
videoconferencias.

Número de asistentes en las
acciones formativas.
Valoración de las asistentes a la
actividad.

X

Actividades formativas
relacionadas con la
convivencia y la gestión del
aula: acoso escolar,
ciberbullying, resolución de
conflictos, prevención del
conflicto, pensamiento
crítico, etc.

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur.
T: a lo largo del curso.
A: asesorías y ponentes.
R: presentaciones, espacio de la Red de CEP,
materiales diversos, bibliografía y plataforma de
videoconferencias.

Número de asistentes en las
acciones formativas.
Valoración de los asistentes a la
actividad.

X

Actividades formativas
dirigidas a los docentes de
nueva incorporación al
sistema educativo: diseño de
Programaciones Didácticas
y Situaciones de
Aprendizaje.

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur.
T: primer trimestre.
A: asesorías.
R: presentaciones, espacio de la Red de CEP,
materiales diversos, bibliografía y plataforma de
videoconferencias.

Número de asistentes en las
acciones formativas.
Valoración de los asistentes a la
actividad.

X

LOGROS: en el ámbito de la comunicación lingüística y más concretamente sobre lectoescritura, se llevaron a cabo un total de nueve formaciones de dos
sesiones de duración cada una, dentro de Planes de Formación de los Centros o bien como acciones puntuales. También se organizó un taller sobre competencia
informacional. Se realizaron formaciones en protección de datos e identidad digital en las reuniones de coordinadores TIC y en el Seminario de Equipos
Directivos. Por otro lado, se destaca el alto número de solicitudes de formación atendidas sobre herramientas y recursos TIC, alrededor de 114 horas en total
predominando la demanda de formación de G Suite Educativo de la CEUCD. En el campo de las LLEE, se ha gestionado y llevado a cabo una serie de acciones
puntuales dentro del Itinerario AICLE Gran Canaria: “Herramientas, APPs y Recursos TIC para dinamizar la enseñanza presencial o remota”; “Competencia
Comunicativa en el aula a través de técnicas de teatro” y “Busting out! New activities to take English to the next level”. Por otro lado, a partir de las necesidades



formativas recogidas a principio de curso por las personas coordinadoras del Programa AICLE, se impartieron una serie de acciones formativas dentro de las
reuniones bimensuales de seguimiento, con el objetivo de ofrecer herramientas y estrategias que facilitaran la implantación del Programa.
Dentro de las actividades formativas relacionadas con la educación emocional se ofertó el curso” La Guagua de las emociones viaja por los fundamentos y
competencias de la educación emocional” y “El desafío del reencuentro. Algunas claves para generar resiliencia en las comunidades educativas.” que fueron muy
bien valoradas. Se ofreció en varias ocasiones la formación “Educa con seguridad” sobre el cuidado personal del docente y la prevención de riesgos laborales
derivados de la situación provocada por la pandemia y la aplicación de protocolos sanitarios. También se impartió la formación destinada a la implementación de
las normas sanitarias Covid para el alumnado mediante la propuesta de los CazaCovids. Destinado al grupo de trabajo “Elaboración de recursos para trabajar cada
una de las letras del abecedario” se desarrolló una formación de tres horas con los responsables de ARASAAC, página web del Gobierno de Aragón en donde se
albergan miles de imágenes y recursos con licencia Creative Commons. Se ofertó el curso de teleformación “De la investigación al aula. La educación basada en la
evidencia” en colaboración con el FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades). También se ofertó el curso “Programa, diseña y evalúa” destinado al profesorado de nueva incorporación o que necesitaba una actualización. En
colaboración con Fanuesca se ofreció la APU: “Neurodidáctica, la gran oportunidad del cambio de paradigma en la escuela. Una visión para los Equipos
Directivos y los Servicios de Apoyo”. En el área de NEAE se atendió la demanda del grupo de trabajo de Audición y Lenguaje con la formación “Propuestas
prácticas en la Intervención con Alumnado abrió el curso estructurado del Proyecto Erasmus + Nueva Travesía Atlántica que se realizó en modalidad online a los
Equipos Directivos y SAE. Pequeño con TEA” y para los EOEP “Modelo de colaboración y soluciones proactivas. Cómo trabajar con el alumnado con problemas
graves de conducta”. En Convivencia+ se abordaron las competencias socioemocionales por parte del Equipo Técnico de Convivencia Escolar (ETCE) y otras
temáticas a cargo de la asesoría como resolución de conflictos, enfoques relacionales; prácticas restaurativas y el pensamiento crítico. Todo el material fue
compartido en el espacio de Convivencia+ del entorno virtual, EVAGD. Dentro del enfoque relacional se ofreció una conferencia “Mejorando la Convivencia en la
escuela: Enfoques Relacionales” destinada a las personas coordinadoras y los miembros participantes de los centros de C+. En relación al Eje de Educación
Ambiental y Sostenibilidad se realizó la sesión formativa-informativa “Conoce el Proyecto Salto de Chira”. Por otro lado, se ofertaron dos acciones puntuales
dentro del objetivo de internacionalización de la CEUCD: “Descubre eTwinning, la comunidad de centros escolares de Europa.” (edición I y II). Finalmente se
DIFICULTADES: la no presencialidad obligó a adaptar las formaciones al formato online. No se pudieron realizar las actividades formativas relacionadas con la
gestión administrativa de los centros educativos. La carga de trabajo de los docentes se ha visto incrementada este curso por la pandemia, lo que ha supuesto que
no se haya ofertado más formación y se haya tenido que cancelar algunas.
PROPUESTAS DE MEJORA: respecto al área de Comunicación, consideramos necesario ampliar la oferta formativa del CEP, ya que es una competencia
presente en todas las áreas y materias. Además, se va a continuar con las formaciones sobre lectoescritura para Educación Infantil y primeros niveles de Primaria
añadiendo los recursos del “Zurrón de las letras”. Respecto al área TIC, la formación se canalizará a través de un itinerario que posibilite la certificación de las
personas participantes. Por otro lado, es preciso ampliar la formación en protección de datos organizando talleres impartidos por expertos en la materia. Es
necesario ofertar la formación sobre gestión económica a las Secretarías de los centros y realizar formaciones relacionadas con el cuidado del profesorado para
prevenir riesgos laborales que se han incrementado con la pandemia. También es necesario seguir profundizando en las didácticas de las materias para superar la
brecha escolar ampliada por la situación sanitaria y en el desarrollo del pensamiento crítico.



4. 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: continuar con procesos formativos que incidan en el desarrollo de las competencias asesoras, tanto desde la investigación como de la participación
en acciones formativas específicas o del propio desempeño profesional, capacitándose para ejercer un asesoramiento que derive en acciones de impacto en el
aula.

Breve descripción de la situación de partida: las acciones que se realizan desde las asesorías del CEP demandan una formación continua que responda a las
demandas del Servicio y de los centros educativos del ámbito. Además, como Servicio de Apoyo a la escuela, el CEP debe estar atento a las tendencias e
investigaciones sobre educación para ofertar el mejor servicio a los docentes y alcanzar los objetivos de la CEUCD.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): mejorar las competencias asesoras de los
componentes del Equipo Pedagógico a través de la investigación, formación y reflexión sobre los campos de trabajo actuales y futuros de este CEP, con el
objetivo de dar un mejor servicio.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,
temporalización, agentes implicados, recursos..)

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Fomentar la coordinación
horizontal a través de la red
interCEP, con la finalidad de
continuar desarrollando las
diferentes líneas comunes de
formación ya iniciadas o de
abrir otras nuevas que se
consideren necesarias.

C: reuniones interCEP.
T: a lo largo del curso.
A: asesorías y técnicos responsables.
R: materiales diversos y documentación necesaria.

Número de coordinaciones
realizadas. X

Investigar, recibir formación
y reflexionar acerca de las
líneas de trabajo ya iniciadas
por el CEP, así como abrir
nuevas áreas de trabajo:
Gamificación, Neurociencia,
Educación Emocional,

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur.
T: a lo largo del curso.
A: asesorías y ponentes.
R: materiales diversos y documentación.

SÍ/NO formaciones recibidas.
Número de formaciones recibidas.
SÍ/NO nuevas propuestas
formativas.

X



Disciplina Positiva, Espacios
Creativos, Lenguaje
Inclusivo, Competencia
digital a través de
herramientas de
comunicación (Google
Classroom, Google Meet,
EVAGD, etc.), ciudadanía
crítica y responsable
(diálogo socrático,
aprendizaje dialógico, etc.).

LOGROS: se ha ofertado un plan de formación de asesorías, que estaba pendiente desde cursos anteriores. Se valora positivamente la implicación de los CEP en
la impartición de la formación que ha supuesto un foro para conocer a los miembros de los Equipos y algunas de sus líneas de trabajo, dada la dificultad de hacerlo
presencialmente. No obstante, las reuniones por videoconferencia han supuesto un ahorro en tiempo y gastos de desplazamiento. Por último, se valoran los
materiales aportados.
DIFICULTADES: las dificultades han sido las propias de las formaciones online y las de tratarse de un grupo numeroso. La duración de las sesiones ha
provocado un exceso de tiempo delante del ordenador. Se detecta la falta de coherencia en la formación de los Equipos Pedagógicos en su conjunto con una
programación clara de las necesidades, tiempos y con espacio para la reflexión acerca del modelo de formación que se oferta y del papel de los CEP. Otra
dificultad es no contar con una partida presupuestaria para el pago de las formaciones que realizan las asesorías de manera individual, tal y como existió en su
momento.
PROPUESTAS DE MEJORA: la necesidad de contar con ponentes expertos externos y profundizar más en las temáticas. Es preferible seleccionar una o dos
líneas de investigación y profundizar en ellas. Es necesario crear un espacio de reflexión conjunto acerca de cuál es el papel de los CEP y que campos se deben
abordar. También consideramos imprescindible la formación acerca de la educación guiada por la evidencia científica. Debemos conocer qué metodologías y
estrategias están avaladas por estudios y evidencias y aplicar el principio de escepticismo a la avalancha de ofertas que llegan a los CEP y a la CEUCD. Se
propone contar nuevamente con una partida presupuestaria para el pago de las formaciones que realizan las asesorías.

*Formación recibida por el Equipo Pedagógico durante el curso escolar 2020-2021.



Jornadas

II Laboratorio de Innovación Educativa La escuela, lo primero (Fundación COTEC) del 14 de octubre al 04 de noviembre de
2020
IV Jornadas de Innovación para la Mejora de la Competencia Comunicativa.
VII Jornadas: Experiencias lectoras en el aula
Encuentro Virtual del Proyecto Erasmus+ Nueva Travesía Atlántica (del 02 al 04 de junio) entre los centros del municipio de
Santa Lucía y la ciudad sueca de Luleå
Congreso Sociedad Española de Genética (SEG) sobre Divulgación Científica.
Jornadas Difusión Erasmus +.
Relational Schools 2021 World eConference (25 speakers, 10 days)

Cursos

Curso de Formación Proyecto Newton Canarias.
Formación sobre medidas preventivas a seguir en el entorno escolar frente al COVID-19
Educación y patrimonio cultural canario
One step Beyond CLIL.
Playing Beyond CLIL in Action.
Gamificación en la enseñanza online
Introducción al aprendizaje (Flipped Learning), creación de contenidos digitales.
Introducción a la plataforma EVAGD
Propiedad intelectual.
Primeros pasos en la educación a distancia.
Ejercer la Función directiva.
Curso FAD: Jóvenes Gamers.
Sistema de Información de Gestión Económica de Centros docentes públicos (SIGECO)
Plan de Formación Asesorías: Cultura apreciativa: Hacia una práctica profesional consciente, reflexiva y cooperativa;
Identidad gráfica, política de dominios, propiedad intelectual, protección de datos y publicaciones; Mejorando la competencia
asesora: El acompañamiento pedagógico como estrategia formativa; Gamificación en la enseñanza online; Flipped learning;
Erasmus +.
Comunicación en el siglo XXI Fake News. Desenmascarar las noticias falsas.
Google for education.
Las bibliotecas ante su futuro: ¿cómo conseguir que una biblioteca tenga cada día más sentido?
La lectura en las primeras edades.
Curso Google Educador 1



Curso Google Educador 2
Derechos de autor.

Webinars

Formación a distancia, formación genial y técnicas innovadoras de colaboración.
Convivencia Escolar “La educación nos hace ser” Ministerio de Educación y Formación Profesional
7 Tools for Supporting online PBL.
Motivando en el aula desde el juego.
Aplicar el ABJ a la Enseñanza virtual.
Apple teacher.
Avanzando en eTwinning fuera del aula.

Acreditaciones Función directiva
Acreditación de Igualdad

Seminarios Seminario de Equipos Directivos y SAE del CEP Gran Canaria Sur.

Grupos de Trabajo
Elaboración de recursos para trabajar cada una de las letras del abecedario.
Competencia informacional.
Periodismo digital

Itinerarios/Acciones Puntuales

Acción Puntual: Introducción al Aula Digital Canaria
Itinerario AICLE Gran Canaria: H
erramientas, APPs y Recursos TIC para dinamizar la enseñanza presencial o remota; ¡Competencia Comunicativa en el aula a
través de técnicas de teatro y Busting out! New activities to take English to the next level.
A play for children by Colin Price
Edición de audio con Audacity.
Creación de contextos de aprendizaje virtuales a través del Chroma Key.
Primeros pasos en el trabajo con herramientas de Gsuite.
Google Classroom.
Creación de fichas interactivas con Liveworksheets.
Educa con seguridad.



Neurodidáctica, la gran oportunidad del cambio de paradigma en la escuela. Una visión para los Equipos Directivos y los
Servicios de Apoyo.
Educación y Competencias Socioemocionales. (ETCE)
Modelo de Colaboración y soluciones proactivas. Cómo trabajar con el alumnado con problemas graves de conducta.
Propuestas prácticas en la Intervención con Alumnado Pequeño con TEA
Formación Área Igualdad sobre Gordofobia.
Formación Área Igualdad sobre el material de la Consejería El mundo raro de Mermel.
Formación Área Igualdad sobre el material del ICI Las Mil y una Elsas.
Formación Área Igualdad sobre el material del ICI Incluidapps.
Plazas de docentes en el exterior.
El rap y el trap.
Chroma y edición de vídeo.
APU sobre Liveworksheets.
Formaciones del SEPIE.
APU Iniciación al Microscopio Óptico (MO) y tratamiento digital de sus imágenes.(STEAM)

Otros Proyecto Newton Canarias
Conferencia: Mejorando la Convivencia en las escuelas: Enfoques Relacionales. (Terence Bevington, Vicenç Rul-lan)
Formación Just Edu: Cocina de fusión para videoconferencias y Picnic de recursos.
Jornada Expobienestar Canarias: elementos para la transformación y el éxito de entornos profesionales; herramientas para
conseguir el bienestar físico, mental y emocional en el teletrabajo; aspectos relacionados con el cerebro del niño; ideas para
desarrollar la innovación en los centros a través de las otras TIC (ternura, interés y cariño); la creatividad y claves para el
bienestar personal.
Laboratorio de ideas sobre lectura y escritura. Escribir como lectores.

5. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO.

NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de Dinamización de la Biblioteca del CEP Gran Canaria Sur.



BREVE JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL MISMO: la oferta de recursos bibliográficos del CEP al profesorado hace necesario un trabajo
constante de catalogación, organización y difusión de los mismos. Además, resulta necesario acompañar, en algunas ocasiones, dichos recursos de material
adicional para su uso competencial en las aulas y para su aprovechamiento. Asimismo, es necesaria la actualización constante de fondos para la formación del
profesorado en las tendencias pedagógicas actuales. Por todas estas razones, es necesaria la labor de apoyo en estas tareas.

DOCENTE DE APOYO: Miriam Pérez Ramos.

COORDINADOR: Alejandro Adán Molina Rivero.

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Centro del Profesorado Gran Canaria Sur y profesorado del ámbito.

Objetivos:
● Organizar y planificar acciones para la mejora de la biblioteca del CEP, así como dar a conocer al profesorado del ámbito los fondos de la biblioteca del

CEP y el sistema de préstamos.
● Colaborar con la asesoría de referencia y servir de apoyo en las tareas de dinamización de la biblioteca y fomentar su uso.
● Cooperar con la asesoría de Lectura y Bibliotecas Escolares en las tareas de selección de material novedoso y adecuado a las demandas del profesorado.
● Renovar la biblioteca del CEP con recursos para la actualización metodológica y profesional del profesorado.
● Divulgar en las redes sociales algunos de los materiales de nueva adquisición y su posible aplicación en el aula.
● Ordenar y hacer una puesta a punto de la biblioteca del CEP: expurgo, recolocación de materiales, nueva ubicación de espacios.

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN
Organizar los fondos, actualizar el catálogo, promover acciones para que
el profesorado haga uso de los recursos existentes. SÍ/NO actualización del catálogo. (SÍ)

Dinamizar el espacio en la Web de la biblioteca del CEP. Número de consultas al espacio web. (En proceso)

Divulgar uso del catálogo online y de los servicios del AbiesWeb.
Número de préstamos de la biblioteca. Este año y debido a los protocolos Covid se
ha visto reducido el número de préstamos bibliográficos)
SÍ/NO uso del AbiesWeb y sus servicios. (SÍ)

Adquirir y actualizar los fondos dirigidos a la formación del profesorado
en el enfoque competencial. Nº de fondos adquiridos. (En proceso)

Utilizar los diferentes canales de difusión que faciliten que la información
sobre recursos y propuestas llegue a todo el profesorado. SÍ/NO utilización de otros canales de difusión (Twitter, Telegram, Facebook). (SÍ)



Colaborar en la creación de actividades formativas dirigidas al
profesorado que tengan como eje la mejora de la Competencia
Comunicativa y el desarrollo del PCL.

Nº de actividades/acciones realizadas dirigidas al profesorado para la mejora de la
Competencia Comunicativa y el desarrollo del PCL. (La formación se ha visto
limitada por los protocolos Covid)

Expurgar los materiales obsoletos y estropeados de la biblioteca. SÍ/NO expurgo de ejemplares. (SÍ, en proceso)
Horas totales y distribución horaria semanal: 70 horas; cuatro horas semanales acordadas con el coordinador previamente.

Presupuesto: 1300 euros.

NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de Apoyo a la Asesoría TIC.

BREVE JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL MISMO: una sociedad cambiante requiere de ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de adaptarse
al cambio continuo y de poner en funcionamiento todos sus conocimientos y sus capacidades en la búsqueda de soluciones a situaciones y problemas que surgen
espontáneamente. Esa es la sociedad del siglo XXI, en la que nuestro alumnado ha crecido y se va a desarrollar completamente en la edad adulta: un mundo que
requiere el correcto desarrollo de la competencia digital. Este proyecto pretende ser un eslabón más en el asesoramiento hacia la competencia digital de los centros.

DOCENTE DE APOYO: Víctor José Nebot Medina.

COORDINADORA: Adelaida Hidalgo Luque.

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Centro del Profesorado Gran Canaria Sur y profesorado del ámbito.

Objetivos: el principal objetivo del apoyo que se plantea en este proyecto es la colaboración con las asesorías del CEP y el apoyo en labores de la asesoría TIC
que no supongan un trabajo específico de asesoría. Esta situación ha sido provocada por el crecimiento que ha experimentado el Área de Tecnología Educativa y
que se ha visto acentuado por la situación sanitaria originada por la COVID-19. Se realizará el mantenimiento y revisión del material TIC, especialmente
ordenadores y tabletas, así como de los dispositivos de comunicación. Además, podrá realizar otro tipo de tareas de apoyo a la asesoría, como búsqueda de
información sobre herramientas o dispositivos para realizar comparativas con objeto de ofrecer las mejores opciones ante las demandas de los centros educativos.

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN

Puesta a punto de las tabletas del CEP y mantenimiento de estas para que
su préstamo a los centros pueda ser dinámico. SÍ/NO puesta a punto de las tabletas. (SÍ)



Puesta a punto de los equipos informáticos que aún tienen posibilidades
de ser utilizados y que debido a su uso a lo largo de los años se han
ralentizado.

SÍ/NO puesta a punto de los equipos informáticos. La labor principal se ha
desarrollado en el aula Medusa y el resto de aulas dedicadas a la formación del
profesorado, con equipos informáticos que no están obsoletos, quedando pendiente la
revisión de los ordenadores de los despachos de asesorías, así como de otros equipos
más antiguos. (En proceso)

Colaboración en la revisión de conexiones de los equipos y el correcto
funcionamiento de los modem WIFI del CEP.

SÍ/NO revisión de los equipos y conexiones. Se ha esbozado, además, un esquema de
conexiones de la red interna del CEP. (SÍ)

Apoyo en la búsqueda de información sobre herramientas o dispositivos
para realizar comparativas y atender a las demandas de los centros
educativos.

SÍ/NO búsqueda de información y atención a las demandas de los centros educativos.
(SÍ)

Horas totales y distribución horaria semanal: 70 horas; cuatro horas semanales acordadas con la coordinadora previamente.

Presupuesto: 1300 euros

Observaciones: además de las acciones previstas, debido al aumento de la demanda de apoyo técnico en videoconferencias, ocasionada por la situación de
pandemia, se ha desarrollado también esta labor dentro del proyecto de colaboración.

NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de apoyo a la formación en línea y a los entornos virtuales.

BREVE JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL MISMO: la situación actual de la pandemia genera nuevas necesidades de tipo tecnológico que exigen
una atención adecuada e inmediata. Por este motivo, para garantizar la correcta respuesta en este tema a los centros y al profesorado del ámbito, hemos decidido
contar con una asesoría de apoyo que asuma parte de la nueva carga de trabajo sobrevenida por las circunstancias extraordinarias que vivimos. En concreto, esta
persona colaboraría, por un lado, en las tareas técnicas y de gestión relacionadas con la formación en línea y, por otro, en el mantenimiento, gestión y
remodelación de los entornos virtuales. Esto último pretende conseguir que los canales virtuales de comunicación e información del CEP, fundamentales en la
actualidad, se actualicen y cumplan mejor su función.

DOCENTE DE APOYO: Diego Trujillo García.

COORDINADORA: Daniela Martín Frade.

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Comunidad educativa del ámbito del CEP Gran Canaria Sur.

Objetivos:
● Garantizar que las videoconferencias que celebre el CEP se desarrollen correctamente desde el punto de vista técnico y organizativo.



● Rediseñar la página del CEP para que cumpla mejor sus funciones comunicativas, informativas, de asesoramiento y dinamizadoras.
● Elaborar contenidos digitales de calidad que sirvan de apoyo a las acciones de comunicación, información y difusión que realice el CEP.
● Apoyar en otras tareas relacionadas con las TIC que surjan a lo largo del curso, en especial aquellas que sirvan para la atención de necesidades derivadas

de la situación extraordinaria actual.

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN

Apoyo técnico en el desarrollo de las videoconferencias desde el punto
de vista técnico (acceso de los participantes, resolución de dudas,
preparación de la plataforma, etc.) y organizativo (control de asistencia,
recoger dudas, apoyo en el chat, grabación de la videoconferencia, etc.).

SÍ/NO eficacia en el apoyo técnico y organizativo a las videoconferencias asignadas
al asesor de apoyo. (SÍ)
Número de videoconferencias en las que interviene el asesor de apoyo: atendió todas
las videoconferencias en las que se requirió su intervención.

Revisión y remodelación de la página del CEP en colaboración con las
asesorías correspondientes.

SÍ/NO revisión y remodelación de la página del CEP. (SÍ)
Calidad de los cambios realizados. (Muy satisfactoria)

Colaboración en las tareas de elaboración de contenidos digitales:
carteles, folletos, edición de vídeo, edición de audio, etc.

SÍ/NO elaboración de contenidos digitales. (SÍ)
Número de tareas de elaboración de contenidos digitales asumidas. (Todas las
requeridas para la página web)
Calidad de los contenidos elaborados. (Muy buena)

Otras tareas de apoyo relacionadas con las TIC que surjan a lo largo del
curso relacionadas con la atención de necesidades derivadas de la
situación extraordinaria actual.

SÍ/NO realización de tareas de apoyo eventuales. (SÍ)

Horas totales y distribución horaria semanal: 100 horas totales; cuatro horas semanales acordadas con la coordinadora previamente.

Presupuesto: mil setecientos euros (1.700 €)

LOGROS: respecto al proyecto de apoyo a la formación en línea y a los entornos virtuales, se ha llevado a cabo la asistencia técnica y organizativa de los
docentes de apoyo en las videoconferencias asignadas. También se ha remodelado la página del CEP, modernizando su tema, ajustando su estructura y revisando el
diseño. Se ha llevado a cabo el mantenimiento y actualización de los equipos informáticos y dispositivos móviles del CEP. En cuanto a los equipos informáticos de
las asesorías, están en proceso de revisión. Se ha iniciado la revisión de los puntos de acceso WIFI internos del CEP, y se ha desarrollado un esquema de red
interna. Además, se han reubicado los libros de la biblioteca y se ha proseguido en la actualización del AbiesWeb. Por último, se valora positivamente haber
contado con el profesorado de apoyo y la dotación económica para el pago de los mismos.
DIFICULTADES: La revisión de los puntos de acceso WIFI está resultando difícil, ya que no se ha podido partir de un esquema de conexiones. Respecto al
Proyecto de apoyo a la formación en línea y a los entornos virtuales, las restricciones por motivos de seguridad adoptadas por la Consejería de Educación



impidieron hacer pruebas previas al cambio de tema de la página web. Las limitaciones de aforo y los protocolos sanitarios han dificultado el préstamo
bibliotecario a los centros del ámbito a principios de curso, sobre todo.
PROPUESTAS DE MEJORA: respecto al proyecto de apoyo a la formación en línea y a los entornos virtuales, se plantea revisar y completar los apartados de la
página web pendientes de actualización y colaborar en el diseño del material de difusión de la formación ofertado por el CEP. Se propone replantear la instalación
de la red WIFI interna y definir un esquema claro, tarea que se ha iniciado. Respecto al Proyecto de Dinamización de la Biblioteca del CEP Gran Canaria Sur, es
preciso continuar con la reubicación, actualización y difusión de los fondos bibliográficos; también es necesario una remodelación profunda del espacio de la
biblioteca para convertirla en un espacio agradable que podamos emplear en los talleres de formación del profesorado sobre el uso de las bibliotecas escolares y
fomento de la lectura.

6. OTRAS ACTUACIONES (desarrollo de actuaciones de colaboración en propuestas con alto valor educativo con otras entidades como: ONG, Ayuntamientos,
etc.; otras actuaciones para la difusión de prácticas educativas: edición de revistas, utilización de la web, redes sociales, etc.).

Objetivo 1: establecer proyectos de trabajo con otras instituciones que tengan como referente la mejora de la calidad de la enseñanza.

Breve descripción de la situación de partida: la labor desarrollada por entidades externas a este Servicio y de marcado interés pedagógico en el ámbito de
nuestro CEP, hace recomendable establecer canales de colaboración con dichas entidades para alcanzar objetivos comunes.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): aunar esfuerzos con ONG o instituciones que
comparten los objetivos de la CEUCD y que tengan un marcado carácter pedagógico.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  (contextos,

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.)
INDICADORES DE

EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Cooperar con aquellas
instituciones u ONG a lo
largo del curso que planteen
acciones de carácter
pedagógico que respondan a
las líneas estratégicas de la
CEUCD: Fundación Yrichen,
Fundación Disa, Fanuesca,
etc.

C: ámbito del CEP.
T: a lo largo del curso.
A: asesorías, personal de la institución, etc.
R: documentación y recursos diversos.

SÍ/NO cooperación con otras
instituciones.
Número de acciones realizadas.

X



LOGROS: este curso 20/21 a las reuniones de coordinación con la Fundación Canaria Yrichen se han sumado las asesorías del CEP Las Palmas y del CEP
Noroeste. Se estableció un calendario de reuniones periódicas para la coordinación de las actividades en las que participaron de manera activa todos los CEP de
Gran Canaria. Se crearon y difundieron videos divulgativos sobre el uso y abuso de pantallas en adolescentes con la participación de las familias y el alumnado. Ha
sido un avance la inclusión del proyecto innovador en materia de educación “Ayudantes TIC Canarias”de la Fundación Canaria Yrichen para el curso 2021/2022.
Se ha iniciado la colaboración con el FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades) que ha permitido ofertar al ámbito el curso de teleformación “De la investigación al aula. La educación guiada por la evidencia”. La colaboración
con Fanuesca ha contribuido positivamente en la inclusión de las familias en la formación propuesta desde la CEUCD y en la realización de formaciones conjuntas
La colaboración prevista el próximo curso con COCEMFE, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, para la formación de las
asesorías y del ámbito en el Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA es otro de los avances en este apartado. La Responsable de Proyectos de la Fundación La
Caixa participó en el encuentro virtual del Proyecto Nueva Travesía Atlántica, que comparte objetivos con alguna de las iniciativas de dicha fundación.
DIFICULTADES: La periodicidad de las reuniones con la Fundación Canaria Yrichen, en ocasiones, suponían una demanda extra de trabajo.
PROPUESTAS DE MEJORA: se considera importante seguir trabajando conjuntamente con aquellas organizaciones e instituciones que favorezcan los objetivos
de la CEUCD y del CEP, Se propone continuar con el compromiso y participación activa con la Fundación Yrichen, pero con una intervención menos directa por
parte de las asesorías planificando coordinaciones más espaciadas en el tiempo.

Objetivo 2: completar y mejorar el plan de comunicación del CEP al servicio de la consecución de sus objetivos, en especial de aquellos que dependen de la eficaz
transmisión y recepción de la información.

Breve descripción de la situación de partida: en el curso 2019/20 ampliamos y reforzamos nuestros canales de comunicación, así como la información facilitada.
Consideramos que debemos mantener la línea iniciada y mejorar los sistemas de comunicación e información con los que contamos.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
● Un conocimiento más amplio y profundo de la labor que realiza el CEP y de los servicios que presta.
● Una difusión más eficiente de la información relevante para los miembros de la comunidad educativa del ámbito.
● Establecimiento de canales de comunicación eficaces y bidireccionales entre el CEP y la comunidad educativa.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3



Completar y mejorar el plan
de comunicación del CEP.
Entre las acciones previstas
se encuentra crear la cuenta
del CEP en Instagram y
remodelar la página del CEP.

C. ámbito del CEP Gran Canaria Sur.
T: curso escolar.
A: Equipo Pedagógico.
R: redes sociales, página web del CEP y fichas de los

centros.

Número de demandas de servicios
del CEP.
Nivel de actividad del CEP en las
redes sociales.
Número de fichas de centros
cumplimentadas.
Número de canales de
comunicación empleados.
Creación de la cuenta de Instagram
del CEP Gran Canaria Sur.
Remodelación de la página del CEP.

X

LOGROS: se ha creado la cuenta de Instagram del CEP y se ha ampliado el número de seguidores en las tres redes sociales. Asimismo, se ha conseguido la
consolidación de las tres redes sociales del CEP como herramientas de información, difusión y comunicación. Por otro lado, se ha llevado a cabo la remodelación
de la página del CEP.

DIFICULTADES: la remodelación de la página se ha retrasado hasta el último trimestre debido, entre otros factores, a que la Consejería dificulta el trabajo en
una página duplicada por motivos de seguridad.
PROPUESTAS DE MEJORA: es preciso completar la remodelación de la página del CEP, actualizando la información y añadiendo las páginas que se
consideren necesarias. También es necesario crear varias plantillas de carteles que sirvan para mejorar los soportes que utilizamos en la difusión de las acciones
formativas. Por último, es recomendable que se incluyan los enlaces a la página web y a las redes sociales en los correos de las asesorías del CEP; en los carteles
o folletos que se confeccionen, así como en las presentaciones que se utilicen en las reuniones de las diferentes áreas.

7. 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, con el profesorado, etc.).

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

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

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3



Mantener reuniones a lo
largo del curso escolar con
los SAE para coordinar
acciones.

C: reuniones en el ámbito de CEP.
T: de septiembre a junio.
A: asesorías, Servicio de Inspección, coordinadores
EOEP, etc.
R: documentación necesaria.

Número de reuniones mantenidas.
Número de acciones derivadas de
los acuerdos tomados.

X

Ofertar el Seminario de
Equipos Directivos y SAE
para fomentar la
participación de los distintos
servicios de apoyo y
participar de forma activa en
el diseño, desarrollo y
evaluación del mismo.

C: reuniones en el ámbito de CEP.
T: de diciembre a mayo.
A: asesorías, Servicio de Inspección, EOEP, equipos
directivos de los centros, posibles ponentes.
R: materiales y recursos de cada sesión.

Número de sesiones celebradas.
Memoria y cuestionario de
valoración del Seminario.

X

Mantener reuniones de
coordinación interCEP de las
asesorías para desarrollar las
acciones de los Programas
de manera conjunta.
Mantener reuniones con las
Direcciones de los CEP de la
isla que permitan aunar
esfuerzos en los objetivos
marcados para el curso
escolar en la PA.

C: reuniones en el ámbito de CEP.
T: de septiembre a junio.
A: asesorías, Servicio de Inspección, coordinadores
EOEP, etc.
R: documentación necesaria.

Número de reuniones mantenidas.
Número de acciones derivadas de
los acuerdos tomados.

X

LOGROS: las reuniones de coordinación interCEP de las asesorías para desarrollar las acciones del Área de LLEE, Programa Impulsa, Programa Brújula20,
Comunicación, TIC, etc. han resultado muy valiosas y eficaces. El Seminario de ED y SAE sigue contando con una gran participación y valoración positiva.
DIFICULTADES: aunque la realización de las sesiones del Seminario por videoconferencia facilita no tener que desplazarse, los miembros del Seminario valoran
la necesidad de la presencialidad.



PROPUESTAS DE MEJORA: mantener y ampliar a otros Programas y Ejes las reuniones interCEP y seguir ofertando el Seminario de ED y SAE. Se propone
retomar la asistencia de las asesorías a las reuniones de Inspección de los diferentes distritos que se inició durante la pandemia.

8. OBSERVACIONES (indicación de los medios de difusión de la Memoria de la Programación Anual y otras observaciones que se desee hacer constar).

La Dirección de este Centro del Profesorado arbitrará el procedimiento más adecuado para que el presente documento sea conocido por los sectores
educativos del ámbito del CEP, procurando que esté a disposición de los miembros de los órganos colegiados y publicando un ejemplar de la misma en la web del
CEP.


