
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 CENTRO DEL PROFESORADO LA PALMA 

 
 MEMORIA ANUAL CURSO 2020-2021 



   

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................................................................................................... 4 

1.1. Localización y horarios. 

1.2. Uso de las instalaciones y recursos. 

1.3. Personal del CEP y órganos colegiados. 

1.4. Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables. 

1.5 Plan de contingencia frente al COVID-19. 

1.6. Asesorías implicadas en las mentorías Brújula 20. 

1.7 Agentes Zonales de Igualdad. 

1.8 Agentes Zonales TIC. 

1.9. Marco normativo, objetivos de la CEUCD y líneas prioritarias de la Circular de los CEP para el curso 20-21. 

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. .......................................................................... 27 

2.1. Objetivos y acciones para el asesoramiento a los centros en procesos y temáticas transversales a las distintas Áreas y Programas de la DGOIC, y a 

Proyectos específicos de la CEUCD. 

2.2. Objetivo y acciones para el asesoramiento a los centros asociadas a cada Área y Programa de la DGOIC. 

3. ACTUACIONES ASOCIADAS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO .......................................................................................................................................... 92 

3.1. Planes de formación en centros. 

3.2. Itinerarios Formativo 

3.3. Acreditaciones Profesionales. 

3.4. Seminarios y Grupos de Trabajo. 

3.5. Otras acciones formativas. 

4. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS ....................................................................................................................................................................... 107 

5. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO ......................................................................................................................................................................... 113 

6. OTRAS ACTUACIONES ........................................................................................................................................................................................................... 115 



   

7. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES ............................................................................................................................................. 124 

8. ANEXOS ............................................................................................................................................................................................................................... 128 

ANEXO I (PLANES DE FORMACIÓN EN CENTRO Y SUS PONENCIAS EXTERNAS) 

ANEXO II (CURSOS) 

ANEXO III (ACCIONES PUNTUALES INTEGRADAS EN ITINERARIOS FORMATIVOS Y ACCIONES PUNTUALES INDEPENDIENTES)



 Memoria anual CEP La Palma 20-21  

 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Localización y horarios. 

DIRECCIÓN Camino Velachero, s/n. 38700. Santa Cruz de La Palma. 

TELÉFONOS CONTACTO 922 42 02 65; 922 42 03 85; 636 87 27 02; Fax: 922 42 50 35 

CORREO ELECTRÓNICO 38700406@gobiernodecanarias.org 

PÁGINA WEB http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/ceplapalma 

HORARIO DE APERTURA Y CIERRE En septiembre de lunes a viernes: De 8:30 a 14:30 horas. 
Entre octubre y junio: 

- De lunes a jueves: De 8:00 a 19:00 horas. 
- Viernes: De 8:00 a 14:30 horas. 

En julio de lunes a viernes: De 8:30 a 14:30 horas. 
 
Observación: En el caso de que se aumente la celebración de actividades presenciales durante el curso debido a la 
mejora de la situación sanitaria, el horario podría sufrir modificaciones para atender dichas actividades en condiciones 
adecuadas. 

HORARIO DE LA ADMINISTRACIÓN 
(AUXILIAR ADMINISTRATIVA) Y 
CONSERJERÍA 

Horario de la Auxiliar administrativa: 
En septiembre: De 8:30 a 14:30 horas. 
Entre octubre y junio: De 8:00 a 15:00 horas. 
En julio: De 8:30 a 14:30 horas. 

 
Horario de la Subalterna que desempeña sus funciones en la sede del CEP La Palma: 

En septiembre de lunes a viernes: De 8:30 a 14:30 horas. 
Entre octubre y junio: 

- De lunes a jueves: De 12:00 a 19:00 horas. 
- Viernes: De 8:00 a 15:00 horas. 

En julio de lunes a viernes: De 8:30 a 14:30 horas. 
 
Horario del Subalterno que desempeña sus funciones en las dependencias del CEP localizadas en el edificio que tiene 
la siguiente dirección: Av. Eusebio Barreto Lorenzo, 36. Los Llanos de Aridane. Además, esta persona colabora, en el 
marco de sus funciones, con los centros educativos que también tienen dependencias en el mismo edificio, que son 
CEPA Guayafanta y CER Valle de Aridane. Esta situación específica, unida a la atención que ofrece a las actividades que 
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se celebren en dichas instalaciones y a otras gestiones vinculadas al Centro del Profesorado, puede implicar ajustes 
puntuales en las franjas horarias cubiertas por este subalterno. 

En septiembre de lunes a viernes: De 8:30 a 14:30 horas. 
Entre octubre y junio: 

- Lunes, miércoles y viernes: De 8:00 a 15:00 horas. 
- Martes y jueves: De 14:30 a 21:30 horas. 

En julio de lunes a viernes: De 8:30 a 14:30 horas. 
 

HORARIO DE REGISTRO En septiembre: De 9:00 a 13:00 horas. 
Entre octubre y junio: De 9:00 a 14:00 horas. 
En julio: De 9:00 a 13:00 horas. 
 

HORARIO DE BIBLIOTECA El horario de disponibilidad de la Biblioteca del CEP para que el profesorado consulte sus fondos y/o haga gestiones de 
préstamo es el mismo que el horario de apertura y cierre del CEP. 

 

HORARIO DE LAS ASESORÍAS El horario de trabajo de las asesorías será preferentemente de mañana. Cuando sea necesario desempeñarán sus 
funciones en horario de tarde para organizar y/o dinamizar actividades de asesoramiento y formación al profesorado 
del ámbito del CEP La Palma en los centros educativos o en las instalaciones del CEP, y para desarrollar otras 
actividades propias de las competencias de las asesorías que estén respaldadas por la normativa que regula el 
funcionamiento de los Centros del Profesorado de Canarias. 
Como queda de manifiesto en el párrafo anterior se requiere de las asesorías del Equipo Pedagógico una importante 
flexibilidad horaria que ayude a atender de manera adecuada, de acuerdo a los recursos humanos disponibles, las 
necesidades de asesoramiento educativo del ámbito.  
Por último, parece importante señalar que la Resolución 875 de 2009 por medio de la que se dictan instrucciones 
sobre la organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado recoge que: 

- La configuración de los horarios del profesorado que forma parte del Equipo Pedagógico tendrá carácter 
flexible y se establecerá atendiendo a los objetivos y líneas de actuación establecidas en la Programación 
anual, a la planificación de las actividades y a las necesidades derivadas del asesoramiento. 

- El horario del profesorado perteneciente al Equipo Pedagógico se establece en 37 horas y media semanales, de 
las que se detraen 7 horas y media para el desarrollo de actividades no periódicas y actuaciones propias de 
ejercicio de las asesorías. 

EN RELACIÓN AL HORARIO: 

AVANCES (LOGROS) 
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- El horario de apertura de las instalaciones se adelantó 30 minutos respecto a cursos anteriores, aspecto que ha ayudado a realizar las labores de limpieza, 
especialmente aquellas dirigidas a reducir el riesgo de contagio del SARS-COV-2. 

DIFICULTADES 
- No se han detectado. 

PROPUESTAS DE MEJORA 
- Analizar la necesidad de introducir pequeños cambios en el horario de apertura del CEP y en el del personal que trabaja en este centro, para ajustarnos a las 
condiciones de funcionamiento que se establezcan desde la administración (en especial aquellas relacionadas con la celebración de actividades de carácter 
presencial). 

 

1.2 Uso de las instalaciones y recursos 
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INSTALACIONES La sede del CEP dispone de las siguientes instalaciones: 
- 1 aula con capacidad máxima para 110 personas, dotada de pantallas de proyección, un ordenador 
sobremesa para proyección, proyectores y pantalla interactiva multitáctil (Aula Taburiente). 
- 2 aulas con capacidad máxima para 40 personas dotadas con pantalla de proyección, proyector, ordenador 
sobremesa para proyección, aparato de videoconferencia y televisión (Aulas Bajamar y Benahoare). 
- 1 aula de informática dotada con 20 ordenadores sobremesa, pantalla digital interactiva y proyector. 
- 1 biblioteca, que incluye mesa redonda para reunión. 
- 1 espacio complementario a la biblioteca (identificado como videoteca), que incluye 2 ordenadores 
sobremesa para las gestiones de biblioteca y de las personas que realizan los proyectos de apoyo al 
asesoramiento. 
- 5 despachos (asesorías, dirección, auxiliar administrativa). 
- 1 conserjería. 
- 1 almacén para materiales. 
- 1 espacio usado como cocina. 
- 4 baños. 

 
Como consecuencia de la aplicación de las medidas sanitarias de prevención de la COVID-19, en particular el 
distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre las personas ocupantes de las aulas, el aforo de las mismas se ha reducido 
al siguiente: 

- Aula Bajamar: 16 más 2 ponentes. 
- Aula Benahoare: 16 más 2 ponentes. 
- Aula Taburiente: 30-35 (en función de distribución de mobiliario) más 4 ponentes. 
- Aula de Informática: 7 más 1 ponente. 

 
El CEP gestiona en el edificio situado en Av. Eusebio Barreto Lorenzo, 36 de Los Llanos de Aridane de los siguientes 
espacios: 

- 1 despacho. 
- 1 almacén para materiales. 
- 1 espacio multiuso en el que se encuentran los cuadros eléctricos y la alarma del edificio. 
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PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES DE 
SOLICITUD DE RESERVA DE AULA PARA 
ACTIVIDADES DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y 
DEPORTES. 

- La persona solicitante pedirá el aula y los correspondientes recursos acudiendo de manera presencial al CEP, 
mediante llamada telefónica o a través del envío de un correo electrónico a la dirección 
38700406@gobiernodecanarias.org.  
En cualquier de los casos anteriores deberá indicar fecha, horario, número de participantes, contenido y características 
de la actividad y recursos necesarios (proyector, ordenador, sonido, etc.). 
- Cuando la persona responsable realice la solicitud de manera presencial o por teléfono, el personal del CEP que la 
atienda le pedirá que, siempre que sea posible, remita dicha solicitud también por correo electrónico. 
- Cuando se envíe el correo electrónico la persona solicitante deberá adjuntar cumplimentado el documento 
denominado “Solicitud de préstamo de aula del CEP La Palma” en el que se incluyen los datos básicos necesarios para 
hacer la petición (citados en la frase anterior). 
- Una vez recibida la solicitud solo se considerará confirmada la reserva de aula cuando desde el CEP se dé respuesta 
afirmativa a la persona solicitante, mensaje que con carácter general se remitirá por escrito a través de correo 
electrónico. 
- En último término, corresponderá a la Dirección del CEP la decisión de responder afirmativa o negativamente a las 
solicitudes presentadas, en función de las circunstancias. 

PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES DE 
SOLICITUD DE RESERVA DE AULA PARA 
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

- La persona solicitante deberá pedir el aula y los correspondientes recursos enviando un correo electrónico a la 
dirección 38700406@gobiernodecanarias.org. No se admitirán solicitudes que solo se hagan de manera presencial en 
el CEP o por teléfono. 
- En dicho correo se debe adjuntar cumplimentados el documento denominado “Solicitud de aula del CEP La Palma” en 
el que se incluyen los datos básicos de la petición (fecha, horario, número de participantes, contenido y características 
de la actividad y recursos necesarios), y el documento identificado como “Responsabilidad de uso de las instalaciones 
del CEP La Palma”. 
- Una vez recibida la solicitud solo se considerará confirmada la reserva de aula cuando desde el CEP se dé respuesta 
afirmativa a la persona solicitante, mensaje que con carácter general se remitirá por escrito a través de correo 
electrónico. 
- En último término, corresponderá a la Dirección del CEP la decisión de responder afirmativa o negativamente a las 
solicitudes presentadas, en función de las circunstancias. 

mailto:38700406@gobiernodecanarias.org
mailto:38700406@gobiernodecanarias.org
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PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES DE 
SOLICITUD DE RESERVA DE AULA PARA 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

El procedimiento y las condiciones son las que se establecieron para las solicitudes realizadas por otras 
administraciones públicas añadiendo que: 

- La persona solicitante deberá depositar en el CEP, antes de la confirmación de la reserva, una fianza igual al 
importe del alquiler de las instalaciones y los recursos solicitados, cuyo coste está indicado a continuación. 
 - Las instalaciones se prestarán solo para actividades en las que participen los miembros de las entidades 
solicitantes o para sesiones que supongan un servicio al profesorado o a la comunidad educativa. Como norma 
general no se prestarán para actividades dirigidas al público en general. 
- Con carácter general las instalaciones solo se cederán mientras se cumpla que prestarlas a una entidad 
concreta no suponga de manera evidente un agravio comparativo con el resto de las entidades de su misma 
tipología. 

PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES DE 
SOLICITUD DE RESERVA DE AULA PARA 
ENTIDADES CON ÁNIMO DE LUCRO 

El procedimiento y las condiciones son las que se establecieron para las solicitudes realizadas por otras 
administraciones públicas añadiendo que: 

- La persona solicitante deberá abonar al CEP, antes de la confirmación de la reserva, el importe del alquiler de 
las instalaciones y los recursos solicitados, cantidades que están indicadas a continuación. 
- Las instalaciones se prestarán solo para actividades en las que participen los miembros de las actividades 
solicitantes o para sesiones que supongan un servicio al profesorado o a la comunidad educativa. Como norma 
general no se prestarán para actividades dirigidas al público en general. 
- Con carácter general las instalaciones solo se cederán mientras se cumpla que prestarlas a una entidad 
concreta no suponga de manera evidente un agravio comparativo con el resto de las entidades de su misma 
tipología. 

 
Observación: 
- En el caso de que la solicitud de préstamo sea realizada por una entidad que preste servicios de manera regular en las 
instalaciones del CEP (como, por ejemplo, empresa de limpieza, empresa de mantenimiento, etc.) o de empresas de 
similar tipología a las citadas que desarrollen sus servicios en los centros educativos del ámbito del CEP, existirá la 
posibilidad, a criterio de la Dirección del CEP, de reducir o incluso eliminar el importe del alquiler.  

COSTOS DE ALQUILER POR USO DE LAS 
INSTALACIONES POR PARTE DE 
ENTIDADES PRIVADAS 

Coste de alquiler de las instalaciones y de los recursos asociados a las mismas. 
- Aula Bajamar y Aula Benahoare = 15 €/hora. 

- Aula Taburiente = 30 €/hora. 

- Aula de Informática = 215 €/hora (15 €/hora correspondiente al uso del espacio + 10 €/hora por cada pc). 

- Uso de pc o portátil en el aula = 10 €/hora. 

- Uso de proyector en el aula = 7 €/hora. 

- Uso del aparato de videoconferencia = 50 €/hora. 
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CRITERIOS PARA EL USO DE LAS 
INSTALACIONES EN CASO DE HABER MÁS 
DE UNA SOLICITUD DE USO DE LAS 
MISMAS 

El orden de prioridades será el siguiente: 
1) Actividades organizadas por el Centro del Profesorado u otros Servicios de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes. 
2) Actividades organizadas por otras Administraciones públicas de carácter estatal, regional, insular o local. 
3) Actividades organizadas por entidades sin ánimo de lucro. 
4) Actividades organizadas por entidades con ánimo de lucro. 

 
Observación: 
- Cuando hubiera que priorizar entre varias solicitudes que hayan sido enviadas por el mismo tipo de administraciones 
o entidades, corresponderá a la Dirección del CEP dicha decisión en función de las circunstancias. 

USO DE MATERIAL DE REPROGRAFÍA 
(CONDICIONES Y CANTIDADES A 
ABONAR) 

1. Condiciones para realización de fotocopias: 
- Como norma general, sólo se realizarán pequeñas cantidades de fotocopias a profesorado del ámbito del CEP 
La Palma y que además estén vinculadas a gestiones del profesorado en el CEP. 
- Se procurará realizar el mínimo número de copias para contribuir a un uso sostenible de los recursos. 
 

2. Precios en céntimos de los distintos tipos de fotocopias: 

  CARA SIMPLE DOBLE CARA 

DINA4 B/N 5 10 

DINA4 COLOR 10 20 

DINA3 B/N 10 20 

DINA3 COLOR 20 40 
 

AVANCES (LOGROS) 
- No se han detectado avances significativos. 

DIFICULTADES 
- No se han detectado dificultades significativas. 

PROPUESTAS DE MEJORA 
- Analizar la necesidad de introducir algunos cambios en las condiciones de posibles préstamos de instalaciones mientras se mantenga la situación de crisis 
sanitaria. 
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1.3 Personal del CEP y órganos colegiados. 

PERSONAL DOCENTE 

NOMBRE Y APELLIDOS CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONOS 

Mª Teresa Díaz Armas mdiaarmh@gobiernodecanarias.org 

922 42 02 65 
922 42 03 85 

Margarita Rosa Estévez Falcón  mestfal@gobiernodecanarias.org 

Mª Dolores del Hoyo Campillo mhoycam@gobiernodecanarias.org 

Mª Dolores Marante Hernández mamarherz@gobiernodecanarias.org 

Ángel Jesús Martín Triana amartri@gobiernodecanarias.org 

Ana María Morera Luis amorlui@gobiernodecanarias.org 

Roberto Rodríguez Cruz  rrodcru@gobiernodecanarias.org 

Mª Candelaria Rodríguez Lorenzo mrodlorc@gobiernodecanarias.org 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA ASESORÍA FUNCIÓN Y PERFIL RESPONSABILIDADES OTRAS RESPONSABILIDADES 

Mª Teresa Díaz Armas Asesoría 
Infantil – Primaria 
 

Tecnología educativa - Convivencia 
- STEAM – Fomento de las 
vocaciones científicas 
- Servicio de préstamos de recursos 
tecnológicos 

Margarita Rosa Estévez Falcón  Asesoría 
Infantil – Primaria 
 

- Patrimonio Social, Cultural e 
Histórico Canario. Enseñas 
- Familia y Participación Educativa 
- Atención a la diversidad 
- Impulsa 
- Matemáticas Newton Canarias 

 

Mª Dolores del Hoyo Campillo Asesoría-Mentoría 
Secundaria. Ámbito 
científico-tecnológico 

Pilotaje Brújula20 Servicio de préstamos 
bibliográficos del CEP 

Mª Dolores Marante Hernández Asesoría y Vicedirección - Convivencia  



 Memoria anual CEP La Palma 20-21  

 9 

Secundaria. Convivencia-
Igualdad 

- Igualdad y Educación afectivo-
sexual 
- Educación para la salud y vida 
saludable 

Ángel Jesús Martín Triana Asesoría 
Secundaria. Lenguas 
Extranjeras 

- Lenguas extranjeras 
- Programa Tránsito 
- Cooperación para el Desarrollo y 
la Solidaridad 
- Educación para la salud y vida 
saludable 
 

 

Ana María Morera Luis Asesoría y Secretaría 
Secundaria. Comunicación 

- Comunicación 
- Blogs del CEP 

- Impulsa 
- Servicio de préstamos 
bibliográficos del CEP 

Roberto Rodríguez Cruz  Asesoría y Dirección - Educación Ambiental y 
Sostenibilidad 
- Sociedad, Cultura y Conocimiento 
- Responsable COVID-19 
- Blogs del CEP 

- Servicios de préstamos del CEP 
- Atención a la diversidad 
- Pilotaje Brújula20 
- Formación del Equipo pedagógico 
 

Mª Candelaria Rodríguez Lorenzo Asesoría 
Secundaria. Ámbito socio-
lingüístico 

- Tecnología educativa 
- STEAM – Fomento de las 
vocaciones científicas 
 

- Programa Tránsito 
- Servicio de préstamos de recursos 
tecnológicos 

 

Las responsabilidades indicadas en la tabla anterior se complementan, y en algunos casos se matizan, mediante la distribución de las asesorías en equipos 

temáticos (recogidos en las páginas 19, 20 y 21 de esta programación). 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

NOMBRE Y APELLIDOS PUESTO TELÉFONO 

Nieves Begoña Álvarez Leal Auxiliar administrativa 922 42 02 65 
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Mª Lourdes González González Subalterna 922 42 03 85 

Marcos Antonio Pérez Hernández Subalterno 922 46 46 68 

 

AVANCES (LOGROS) 
- En todo el curso académico el personal docente y el de administración y servicios del CEP ha mostrado una muy buena predisposición para el trabajo que se ha 
planteado y para adaptarse a las distintas circunstancias que ha supuesto las medidas de prevención de la COVID-19. 

DIFICULTADES 
- No se han detectado dificultades. 

PROPUESTAS DE MEJORA 
- Que desde la administración se promueva formación sobre riesgos laborales dirigida a todo el personal del CEP, en particular sobre aquellos aspectos derivados 
de las medidas de prevención del COVID-19 (por ejemplo, el trabajo casi permanente con ordenador y la protección frente al SARS-COV-2). 
- Que desde la administración se reactive los procesos de vigilancia de la salud para el personal del centro. 
- Que se analicen los costos del teletrabajo en los hogares del personal y se arbitren medidas para paliarlos. 

 

CONSEJO DE DIRECCIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS COLECTIVO AL QUE REPRESENTA 

Roberto Rodríguez Cruz Dirección del CEP La Palma 

Ana María Morera Luis Secretaría del CEP La Palma 

Sebastián Álvarez Hernández 

Consejo General 

Ana Brito Martín 

Rita Isabel Gómez Castro 

Amelia M.ª Rodríguez Rodríguez 

Nieves Rosa Hernández López 

Adán Sánchez Álvarez 

Silvia Rodríguez Pereira Agrupaciones del Profesorado 

Margarita Rosa Estévez Falcón Equipo Pedagógico del CEP La Palma 
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Ángel Jesús Martín Triana 

José Ramón Morera Marante EOEP 

Alberto Taño Martín 
Administración Educativa 

José Francisco Leal Simón 

 

Observaciones: 

- El Consejo de Dirección se renovó en el cuarto trimestre de 2018 y quedó constituido en sesión celebrada el 13 de diciembre de 2018. 
- La plaza en el Consejo de Dirección correspondiente a los Movimientos de Renovación Pedagógica no se cubrió al no haberse presentado 
ninguna candidatura. 
- Los representantes del Consejo de Dirección en la Comisión Económica del CEP La Palma, que fueron nombrados en la sesión del citado 
órgano celebrada el 13 de diciembre de 2018, además de la Secretaria y el Director del CEP, son los siguientes: Sebastián Álvarez Hernández, 
Rita Isabel Gómez Castro y Adán Sánchez Pérez. 

 

EN RELACIÓN A LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN: 

AVANCES (LOGROS) 
- Se han celebrado las reuniones necesarias y se han desarrollado con normalidad a través de videoconferencia. 
- El uso de la videoconferencia para las reuniones ha facilitado la asistencia, en especial la de los miembros cuyos centros de trabajo están más alejados del CEP. 

DIFICULTADES 
- No se han detectado dificultades significativas. 

PROPUESTAS DE MEJORA 
- Analizar la viabilidad de celebrar alguna reunión de manera presencial, si las condiciones de la pandemia así lo permitieran. En particular sería deseable al menos 
celebrar con presencialidad la de constitución del nuevo Consejo de Dirección, pues corresponde renovarlo en el cuarto trimestre de 2021. 

 

 

 

CONSEJO GENERAL 

 CENTRO EDUCATIVO REPRESENTANTE DEL CENTRO EN EL CONSEJO GENERAL 

1 CEIP Adamancasis Mª Yamil Martín Lorenzo 
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2 CEIP Anselmo Pérez Brito Mª. Inmaculada Pérez Guerra 

3 CEIP El Puerto María Nieves Gómez Expósito 

4 CEIP El Roque Antonio Miguel Martín González 

5 CEIP Gabriel Duque Acosta Emma Rosa Concepción Pérez 

6 CEIP José Luis Albendea y Gómez de A. Rafael Darío Marichal Sánchez 

7 CEIP José Pérez Vidal Laura Morales Rodríguez 

8 CEIP La Laguna Sonia León González 

9 CEIP La Rosa-Camino Viejo Mario San Gil Plata 

10 CEIP Los Canarios Inocencia Rosa Correa Barroso 

11 CEIP Manuel Galván de las Casas Laura Pérez Cabrera 

12 CEIP Mª Milagros Acosta García Nieves Rosa Rodríguez Martín 

13 CEIP Mariela Cáceres Pérez Ana Reyes Pérez Hernández 

14 CEIP Mayantigo Lidia Margarita Gómez Lorenzo 

15 CEIP Miranda Adán Sánchez Pérez 

16 CEIP Puntagorda David Gómez López 

17 CEIP Puntallana Ana Isabel Jiménez García 

18 CEIP Princesa Arecida María Cleofé Martín Mesa 

19 CEIP San Antonio Nieves María Alonso Camacho 

20 CEIP Santo Domingo Beatriz Vellido Villagómez 

21 CEIP Tagoja Elisa María Suárez Herrera 

22 CEO Barlovento Nieves Rosa Hernández López 

23 CEO Juan XXIII Raquel Pérez Brennan 

24 CEO Tijarafe María Dolores Romero Prieto 
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25 C.E.R. Barlovento – Sauces Edgar Vidal Brito 

26 C.E.R. Breñas David de la Torre Goya 

27 C.E.R. Fuencaliente –Mazo Juan Carlos Martín González 

28 C.E.R. S/C de La Palma Sebastián Álvarez Hernández 

29 C.E.R. Valle Aridane Paloma Pérez Hernández 

30 CPEIPS Sagrada Familia J. Fernando Rodríguez Rodríguez 

31 CPEIPS Sto. Domingo de Guzmán Francisco J. Herrera García 

32 IES Alonso Pérez Díaz Rosendo Miguel Fernández Brito 

33 IES Cándido Marante Expósito J. Fernando Concepción Feliciano 

34 IES El Paso Carlos Cutillas Fernández 

35 IES Eusebio Barreto Lorenzo Rita Isabel Gómez Castro 

36 IES José María Pérez Pulido Ana Brito Martín 

37 IES Las Breñas Rosa Elísabet Sánchez Rodríguez 

38 IES Luis Cobiella Cuevas María Nieves Álvarez Hernández 

39 IES Puntagorda Miriam Alonso Lifante 

40 IES Villa de Mazo Jorge Arozena Sánchez 

41 IES Virgen de La Nieves Susana Kowarik Molina 

42 CEPA Guayafanta Elena Gaznares Marcos 

43 CEEE El Dorador Juan Carlos Guerra Cáceres 

44 IFPA Los Llanos de Aridane Manuel R. Marrero Caballero 

45 Escuela de Arte S/C de La Palma Amelia María Rodríguez Díaz 

46 EOI Los Llanos de Aridane Tomás Rodríguez Calero 

47 EOI S/C de La Palma Ulrika B. Boenig 
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48 Residencia Escolar Jarra Canaria Antonio Rubén Concepción Rodríguez 

49 Residencia Escolar San José José Argeo Paz Expósito 

50 Residencia Escolar San Miguel de La Palma Piedad García Piñero 

51 CEP La Palma Roberto Rodríguez Cruz 

52 CEP La Palma Ana María Morera Luis 

 

 

EN RELACIÓN A LAS REUNIONES DEL CONSEJO GENERAL: 

AVANCES (LOGROS) 
- Se han celebrado las reuniones necesarias y se han desarrollado con normalidad a través de videoconferencia. 
- El uso de la videoconferencia para las reuniones ha facilitado la asistencia, en especial la de los miembros cuyos centros están más alejados del CEP. 

DIFICULTADES 
- Algunos miembros del Consejo General tienen dificultades para asistir a las reuniones. Es especialmente significativa la situación de 12 de ellos (24% de los 
miembros), que al desempeñar la función de dirección en su CEIP o de coordinación en su CER disponen de reserva horaria los miércoles, pero no los jueves 
cuando se celebran las reuniones de este Consejo. 

PROPUESTAS DE MEJORA 
- Concienciar sobre la necesidad de que se concilien para el ámbito de La Palma la reserva horaria de las direcciones con el día de celebración de los Consejos 
Generales, y mientras no se logra este cambio, arbitrar medidas desde el CEP que facilite el acceso a la información de las reuniones del Consejo General a las 
direcciones de CEIP que no tienen Jefatura de Estudios y a los/as coordinadoras de CER. 

 

 

1.4 Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables 

Tipología de los centros del ámbito. 

Dentro del ámbito de actuación del CEP se encuentran los ochenta y un centros educativos de la Isla de La Palma cuya relación figura en el Anexo I de esta 

programación anual y que se distribuyen de acuerdo a su tipología del modo siguiente: 

 

Colegio de Educación Infantil y Primaria CEIP 
50* 

(21 + 29) 

Colectivo de Escuelas Rurales CER 5 
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Colegio de Educación Obligatoria CEO 3 

Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria  CPEIPS 2 

Institutos de Educación Secundaria IES 10 

Escuela de Arte EA 1 

Centro Específico de Educación Especial CEEE 1 

Escuela Oficial de Idiomas EOI 2 

Instituto de Formación Profesional Agraria IFPA 1 

Centro de Educación de Personas Adultas CEPA 1 

Residencia Escolar RE 3 

Escuela Insular de Música EIM 1 

 

* De los 50 CEIP 29 son escuelas unitarias, que están organizadas en los cinco colectivos de escuelas rurales (CER) existentes en La Palma. 

 

Estructura organizativa y estrategias de funcionamiento del Equipo Pedagógico. 
Marco general de referencia 

Las acciones del Equipo Pedagógico realizadas en el desarrollo de sus funciones y la temporalización de las mismas deben ser flexibles y ajustarse, además 

a la normativa y a los aspectos ya recogidos en los apartados anteriores, a los siguientes condicionantes: 

• La coordinación de los Servicios Centrales con el Equipo Pedagógico. 

• Las demandas y necesidades de los centros y el profesorado de nuestro ámbito de actuación y los acuerdos que se pueden establecer con ellos. 

• Las propuestas y solicitudes recibidas desde otras instituciones. 

• Los recursos humanos, materiales y temporales con los que cuenta el equipo y el Centro del Profesorado y la coordinación con los otros servicios de 

apoyo a la escuela. 

• Las estrategias y calendarios establecidos por el propio Equipo Pedagógico. 

• Las normas sanitarias dirigidas a controlar la propagación de la COVID-19, que han potenciado la comunicación a través de vías telemáticas y han 

reducido al mínimo el número de intervenciones presenciales de las asesorías en la interacción con centros y docentes. 

 

Estructuras organizativas del Equipo Pedagógico 
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El Equipo Pedagógico se organiza en estructuras flexibles, permanentes o temporales, que le ayudan a desarrollar las tareas establecidas. Las principales 

ventajas de estas estructuras son: 

• Su flexibilidad, que permite al equipo adaptarse a la realidad de los centros educativos, a la distribución organizativa de los Servicios Centrales y 

“sumar” las distintas capacidades de las asesorías. 

• Las sinergias que se crean entre las asesorías. 

  

Nuestro Equipo Pedagógico se organiza siguiendo cuatro estructuras organizativas: 

• Los centros educativos del ámbito se reparten en grupos y cada asesoría (asesoría de referencia de cada centro educativo) se responsabiliza de 

realizar el seguimiento durante el curso de uno de esos grupos. 

• Las asesorías se integran en equipos temáticos que se responsabilizan de acompañar y/o dinamizar, en el marco de las competencias del CEP, el 

desarrollo de las distintas iniciativas de cada uno de los distintos Servicios, Áreas y Programas de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Calidad (DGOIC) en los que participan centros, docentes u otros miembros de la comunidad educativa del ámbito del CEP. También se crean algunos 

equipos temáticos para otros aspectos del funcionamiento del CEP, como, por ejemplo, los Blogs, el servicio de préstamos… 

• Las asesorías se reúnen en sesiones de Equipo Pedagógico en las que participan todos sus miembros. 

• Cuando surge una necesidad específica que no se puede atender adecuadamente a través de las tres estructuras organizativas anteriores, algunas 

asesorías se organizan en una comisión temporal cuya finalidad principal es dar respuesta a la demanda planteada. 

 

En situaciones específicas, el Equipo Pedagógico, cuando lo considere adecuado, podrá delegar en la Dirección del CEP o en una o varias asesorías (sin 

necesidad de crear una comisión temporal) la responsabilidad de realizar algunas de las acciones recogidas en esta Programación. 

Las estructuras organizativas citadas anteriormente son fundamentales para conseguir una buena comunicación con los centros educativos, con los 

colectivos de docentes del ámbito y con el profesorado en general, y para planificar adecuadamente las respuestas a las demandas planteadas y realizar de forma 

eficiente el seguimiento de los procesos que se desarrollan. A continuación, se especifican algunos de los usos que dentro del Equipo Pedagógico se dan a dichas 

estructuras y su funcionalidad. 

 

1) Cada asesoría tiene asignado un grupo de centros a los que hace seguimiento específico durante el curso. Así, cada centro educativo del ámbito 

dispone de una asesoría de referencia con la finalidad principal de favorecer la comunicación, en ambos sentidos, entre el centro y el Equipo 

Pedagógico. Esta manera de canalizar el flujo de información presenta las siguientes ventajas: 

• Permite que el centro centralice el planteamiento de sus peticiones, iniciativas y dudas, en particular sus necesidades de formación, 

asesoramiento, acompañamiento… en una única persona. 
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• La asesoría de referencia adquiere, a medida que avanza el proceso de asesoramiento, una visión panorámica e integral de la realidad del 

centro, estableciendo relaciones positivas y de confianza con el profesorado del mismo. 

• La información que transmite el CEP no llega de forma impersonal a los centros. La asesoría de referencia es la que la hace llegar o, en caso de 

que se envíe por otro medio, se asegura de que la información ha sido recibida e interpretada correctamente por los destinatarios. 

 

2) Cada asesoría está vinculada a uno o varios equipos temáticos (programas, planes, proyectos, servicios del CEP, etc.). Así, cuando un centro plantea 

una demanda vinculada a uno de estos temas, las asesorías del equipo temático, en colaboración con la asesoría de referencia de centro, aborda la 

petición planteada en función de cuál es el papel del CEP en cada uno de los programas, planes, proyectos o servicios. Esta organización exige que las 

distintas asesorías que intervienen mantengan un nivel de coordinación adecuado. 

 

3) Los seminarios y los grupos de trabajo, que acogen a docentes de distintos centros y/o servicios, tienen asignada una asesoría de referencia que hace 

seguimiento del proceso seguido por el colectivo de docentes que participan en cada uno, participando dichas asesorías en un equipo temático de 

Seminarios y Grupos de trabajo. 

 

4) El trabajo asociado a la organización de acciones puntuales, cursos e itinerarios dirigidos al profesorado en general o a colectivos específicos 

intercentros (Coordinadores/as, referentes, Jefaturas de Estudio…), la gestión de los PFC o de otras formaciones en los centros, así como otras 

actividades de formación del profesorado facilitadas desde el CEP se abordan en el seno del Equipo Pedagógico, pues contribuye a que dispongamos 

de una visión global e integral de la situación de las necesidades formativas detectadas y del procedimiento a seguir para intentar atenderlas de 

manera adecuada. 

 

5) Las comisiones temporales se constituyen fundamentalmente para la elaboración de documentos, la realización de determinadas fases de procesos de 

planificación y asesoramiento, y la gestión de actividades organizativamente complejas como Congresos, Jornadas, etc. o a la colaboración con las 

personas responsables de los mismos en su organización y desarrollo. 

 

6) Las gestiones de las asesorías con los centros para los que son referencia, las tareas realizadas por los equipos temáticos y los trabajos desarrollados 

por las comisiones temporales (cuando sea necesario constituirlas), se valoran, complementan y revisan en las reuniones del Equipo pedagógico. 

 

Herramientas de trabajo colaborativo 

El desarrollo y seguimiento del trabajo de las asesorías y del funcionamiento de las distintas estructuras organizativas se apoya, de manera especial en la 

actual situación de alerta sanitaria, en el uso de herramientas virtuales (plataformas online, apps de comunicación, zona compartida…) que facilitan la gestión 

colaborativa de los procesos en los que está inmerso el equipo, permitiendo registrar las tareas desarrolladas (asesoramiento, ayuda, difusión…)  y las demandas 
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recibidas, organizar la documentación esencial de cada tema y elaborar de forma colaborativa documentos y planes de trabajo. También son imprescindibles para 

la coordinación y organización del trabajo las reuniones del Equipo Pedagógico realizadas habitualmente los viernes. Asimismo, son herramientas importantes 

para realizar la labor asesora las distintas plataformas gestionadas desde el Servicio de Innovación Educativa y la DGOIC, como, por ejemplo, la “Herramienta de 

gestión, seguimiento y evaluación de los Planes de Formación en Centro”, la plataforma, similar a la anterior, con la que se gestionan los Seminarios y Grupos de 

trabajo y las webs de los aplicativos de los distintos proyectos de innovación. 

 

Comunicación con los centros y docentes. Vías de difusión de información 

 

Mientras se mantenga la situación de alerta sanitaria la comunicación con los centros educativos se realizará de manera prioritaria a través de vías 

telemáticas (email, teléfono, videoconferencias, plataformas virtuales…) que no requieren de la presencia física y el desplazamiento de las asesorías y permiten el 

abordaje de muchas de las gestiones habituales. Nos referimos tanto a los procesos de comunicación y asesoramiento realizados en el día a día por cada asesoría 

con las personas representantes de los centros (Equipo directivo, coordinadores/as, referentes…) o grupo de docentes, como a la convocatoria de sesiones de los 

órganos de gobierno del CEP y la dinamización de reuniones con representantes de los centros inscritos en diversas iniciativas de las Áreas y Programas de la 

DGOIC (en particular, la reuniones de algunos ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS, de coordinadores/as TIC, de referentes de Convivencia+, etc.). Además, si 

en las actuales circunstancias fuera imprescindible celebrar una reunión presencial con docentes por no ser viable otra alternativa, de manera excepcional se 

podría realizar solo si se cumplen las instrucciones de prevención recibidas desde la DGOIC. 

 

En el momento que se retire la alerta sanitaria y con ello se minimicen o eliminen las medidas de prevención contra la COVID-19, se recuperará la 

posibilidad de celebrar con normalidad reuniones presenciales y visitas a centros, buscando a partir de ese momento mantener un equilibrio en el uso de las vías 

presenciales y telemáticas para la comunicación y el asesoramiento, y utilizando para cada circunstancia la que mejor permita organizar el servicio del Centro del 

Profesorado y abordar la tarea planteada. 

 

De forma complementaria también reforzaremos nuestras relaciones con los centros y mejoraremos la calidad de la comunicación a través de la presencia 

y participación de las asesorías, siempre que sea posible, en las reuniones (celebradas por videoconferencia mientras no mejoren las condiciones sanitarias) 

organizadas y dinamizadas directamente por algunos de los Programas y Áreas de la DGOIC, por Inspección, por otros departamentos de la Administración, etc. en 

las que intervengan representantes de los centros.  

 

Por último, también cabe destacar que utilizamos el Blog del CEP y el Blog de la Biblioteca del CEP como vías de difusión y comunicación a los centros, al 

profesorado y a la sociedad en general de: la información esencial del CEP como servicio de la DGOIC y del Equipo pedagógico, una selección de las actividades 

relacionadas con el CEP que tienen lugar en el ámbito de La Palma y una muestra de nuestros recursos de préstamo y de materiales elaborados por el Equipo 

pedagógico que pueden resultar útiles para la comunidad educativa. 
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El Equipo pedagógico se propone promover una relación positiva y constructiva con los centros que permita establecer vías de comunicación adecuadas 

con todo el profesorado del ámbito y, cuando fuera necesario, con las correspondientes comunidades educativas.  

 

 

Asesoría de referencia para cada centro educativo 

 

ASESORÍAS CENTROS EDUCATIVOS ASIGNADOS 

María Teresa Díaz Armas 
mdiaarmh@gobiernodecanarias.org 
mdiazarmas73@gmail.com 

CEIP El Puerto 
CEIP La Rosa-Camino Viejo 
CEIP Mayantigo 
CEIP Miranda 
CEIP Puntagorda 
CER Valle de Aridane 
CPEIPS Sagrada Familia 

Margarita Rosa Estévez Falcón 
mestfal@gobiernodecanarias.org 
maresfa@gmail.com 

CEIP Adamancasis 
CEIP José Pérez Vidal 
CEIP María Milagros Acosta García 
CEIP Mariela Cáceres Pérez 
CEIP Santo Domingo 
CEO Tijarafe 
CER Las Breñas 
CER S/C de La Palma 

María Dolores del Hoyo Campillo 
mhoycam@gobiernodecanarias.org 
doloreshoyo@gmail.com 

CEIP Monte Breña (Pilotaje Brújula20). Centro 
integrado en el CER Las Breñas. 
CEIP Tagoja (Pilotaje Brújula20) 
IES Eusebio Barreto Lorenzo (Pilotaje Brújula20) 

mailto:mdiaarmh@gobiernodecanarias.org
mailto:mdiazarmas73@gmail.com
mailto:mestfal@gobiernodecanarias.org
mailto:clopezpadron@gmail.com
mailto:mhoycam@gobiernodecanarias.org
mailto:doloreshoyo@gmail.com
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María Dolores Marante Hernández 
mamarherz@gobiernodecanarias.org 
cosasdeloly@gmail.com 

CEIP Manuel Galván de las Casas 

IES El Paso 

IES José María Pérez Pulido 

IES Alonso Pérez Díaz 

IFPA Los Llanos de Aridane 

RE San José 

RE San Miguel de La Palma 

Escuela de Arte Manolo Blahnik 

Ángel Jesús Martín Triana 
amartri@gobiernodecanarias.org 
amartribiologia@gmail.com 

CEIP Anselmo Pérez Brito 

CEIP Gabriel Duque Acosta 

CEO Juan XXIII 
EOI Los Llanos de Aridane 

EOI S/C de La Palma 

IES Eusebio Barreto Lorenzo 

IES Puntagorda 

RE Jarra Canaria 

Ana Mª Morera Luis 
amorlui@gobiernodecanarias.org 
anamorera.72@gmail.com 

CEIP El Roque 

CEIP La Laguna 

CEIP Los Canarios 

CEIP Princesa Arecida 

CEIP San Antonio 

CER Fuencaliente-Mazo 

IES Las Breñas 

IES Villa de Mazo 

María Candelaria Rodríguez Lorenzo 
mrodlorc@gobiernodecanarias.org  
candelariarl75@gmail.com 

CEIP José Luis Albendea y Gómez de Aranda 

CEIP Puntallana  
CEIP Tagoja 

CEO Barlovento 

CER Barlovento - Sauces 

IES Cándido Marante Expósito 

CEEE El Dorador 

mailto:mamarherz@gobiernodecanarias.org
mailto:cosasdeloly@gmail.com
mailto:amartri@gobiernodecanarias.org
mailto:amartribiologia@gmail.com
mailto:amorlui@gobiernodecanarias.org
mailto:anamorera.72@gmail.com
mailto:candelariarl75@gmail.com
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Roberto Rodríguez Cruz 
rrodcru@gobiernodecanarias.org 
palgarob@gmail.com 

CPEIPS Santo Domingo de Guzmán 

IES Luis Cobiella Cuevas 

IES Virgen de Las Nieves 

CEPA Guayafanta 

 

La asesora Dña. María Dolores del Hoyo Campillo se incorporó al Equipo Pedagógico al inicio del curso 19-20 con la función principal de actuar como 
profesora mentora dentro del Proyecto de elaboración de programaciones didácticas y materiales digitales (Programa Brújula 20). En el presente curso está 
realizando el citado trabajo con el profesorado de los siguientes centros: CEIP Monte Breña (1º y 2º de Primaria), CEIP Tagoja (1º y 2º Primaria) e IES Eusebio 
Barreto Lorenzo (4º ESO, una selección de asignaturas). Además de desarrollar de manera prioritaria dichas labores de mentoría, también realiza otras funciones 
que son características de las asesorías del CEP. 
 
Equipos temáticos de asesorías 

En la tabla que aparece a continuación se recogen los equipos temáticos permanentes que están constituidos dentro del Equipo Pedagógico del CEP. En 
negrita se ha marcado, para cada una de las temáticas (en los casos que se considera necesario), el nombre de la asesoría que, con carácter prioritario, será la 
asesoría de referencia y/o de contacto sobre la correspondiente temática, acudirá a las reuniones presenciales o por videoconferencias que sean convocadas desde 
la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad (en el caso de que las hubiera), y además se encargará de dinamizar al equipo temático. 

 
EQUIPO TEMÁTICO MIEMBROS 

COMUNICACIÓN. BIBLIOTECA, 

LECTURA Y ESCRITURA 

Ana Mª Morera Luis 

Mª Dolores del Hoyo Campillo 

Roberto Rodríguez Cruz 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 
Ana María Morera Luis 

Roberto Rodríguez Cruz 

ESCUELAS SOLIDARIAS Y COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

Ángel Jesús Martín Triana 

Margarita Rosa Estévez Falcón 

FAMILIA Y PARTICIPACIÓN EDUCATIVA Margarita Rosa Estévez Falcón 

IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVA SEXUAL 
Mª Dolores Marante Hernández 

Ángel Jesús Martín Triana 

PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL E HISTÓRICO 
CANARIO. ENSEÑAS 

Margarita Rosa Estévez Falcón 

Roberto Rodríguez Cruz 

mailto:rrodcru@gobiernodecanarias.org
mailto:palgarob@gmail.com
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SALUD Y VIDA SALUDABLE 
Mª Dolores Marante Hernández 

Ángel Jesús Martín Triana 

SOCIEDAD, CULTURA Y CONOCIMIENTO Roberto Rodríguez Cruz 

  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Margarita Rosa Estévez Falcón 

Roberto Rodríguez Cruz 

BRÚJULA20 PILOTAJE 
Mª Dolores del Hoyo Campillo 

Roberto Rodríguez Cruz 

CONVIVENCIA 
Mª Teresa Díaz Armas 

Mª Dolores Marante Hernández 

IMPULSA 
Margarita Rosa Estévez Falcón 

Ana María Morera Luis 

LENGUAS EXTRANJERAS 
Ángel Jesús Martín Triana 

Mª Candelaria Rodríguez Lorenzo 

TECNOLOGÍA EDUCTIVA. TIC 

Mª Teresa Díaz Armas 

Roberto Rodríguez Cruz 

Mª Candelaria Rodríguez Lorenzo 

TRÁNSITO 
Ángel Jesús Martín Triana 

Mª Candelaria Rodríguez Lorenzo 

VOCACIONES CIENTÍFICAS Y CREATIVIDAD – 

MATEMÁTICAS NEWTON 

Margarita Rosa Estévez Falcón 

Mª Dolores del Hoyo Campillo 

Roberto Rodríguez Cruz 

VOCACIONES CIENTÍFICAS Y CREATIVIDAD – STEAM 

Mª Teresa Díaz Armas 

Mª Dolores del Hoyo Campillo 

Ángel Jesús Martín Triana 

Roberto Rodríguez Cruz 

Mª Candelaria Rodríguez Lorenzo 

  

ACREDITACIONES Ana Mª Morera Luis 
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BLOGS DEL CEP 
Roberto Rodríguez Cruz 

Ana Mª Morera Luis 

FORMACIÓN DEL EQUIPO PEDAGÓGICO Roberto Rodríguez Cruz 

MEDIDAS PREVENCIÓN COVID-19 
Mª Dolores Marante Hernández 

Roberto Rodríguez Cruz 

PRÉSTAMOS DE RECURSOS DE LA BIBLIOTECA DEL CEP 

Mª Dolores del Hoyo Campillo 

Ana María Morera Luis 

Roberto Rodríguez Cruz 

PRÉSTAMOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Mª Teresa Díaz Armas 

Roberto Rodríguez Cruz 

Mª Candelaria Rodríguez Lorenzo 

 

En algunas temáticas, normalmente porque no disponemos de suficiente disponibilidad horaria dentro del Equipo Pedagógico para formar un equipo temático 

integrado por varias asesorías, se asignará una única asesoría responsable, que en cuanto sea necesario contará con el apoyo de otras asesorías del Equipo 

Pedagógico para abordar el trabajo que se plantee.  

 

1.5 Plan de contingencia frente a la COVID-19. 

Consultar Anexo II de la Programación Anual. 

 

1.6. Asesorías implicadas en las mentorías Brújula 20. 

Nombre Centro Día de atención 

Mª Dolores del Hoyo Campillo CEIP Monte Breña (está integrado dentro del CER Las Breñas) Mañana de lunes (tutoras), tarde del lunes (especialistas) 

Mª Dolores del Hoyo Campillo CEIP Tagoja Mañana del jueves (tutora), tarde del lunes (especialistas) 
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Mª Dolores del Hoyo Campillo IES Eusebio Barreto Lorenzo Mañana del miércoles 

 

1.7 Agentes Zonales de Igualdad. 

Nombre Centro 

Estibaliz Díaz González CEIP Laguna 

Nieves María González Sánchez IES Eusebio Barreto Lorenzo 

María del Cristo Martín Francisco CEO Juan XXIII 

 

1.8 Agentes Zonales TIC 

En el momento de elaborar y enviar esta programación anual al Servicio de Innovación Educativa todavía no tenemos conocimiento de la persona que va a 

desempeñar las funciones de Agente Zonal de TIC durante este curso académico. 

 

1.9. Marco normativo, objetivos de la CEUCD y líneas prioritarias de la Circular de los CEP para el curso 20-21. 

Los principales referentes normativos que sirven de marco a la Programación anual del CEP La Palma para el curso 20-21 son los siguientes: 

- Decreto 82/1994, de 13 de mayo, por el que se regula la creación, organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado. 

- Resolución de 24 de septiembre de 2009, por la que se dictan instrucciones sobre la organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Orden de 22 de diciembre de 2010, por la que se actualiza la organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

- Objetivos fijados por la CEUCD para el curso actual, establecidos en la Resolución de 28 de julio de 2020, por la que se dictan instrucciones de 

organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020-2021. 

- Circular de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se establecen líneas prioritarias de actuación y se dictan directrices para la 

elaboración de la Programación Anual y planificación de los Centros del Profesorado para el curso 2020-2021. 

- Instrucciones, medidas y comunicados de la CEUCD sobre la prevención de la COVID-19 https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/covid-19/ 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/covid-19/
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En la citada Circular del Servicio de Innovación Educativa se destacan los siguientes Planes institucionales como inspiradores de la labor de asesoramiento que 

desarrolla el Equipo Pedagógico en los centros: Plan Estratégico de Atención a la Diversidad, Plan para el Impulso del aprendizaje de Lenguas Extranjeras, Plan para 

la Igualdad y Prevención de la Violencia de Género 2017-2020, Plan Plurianual de Formación del Profesorado y Plan de Modernización Tecnológica del Sistema 

Educativo. También en su introducción se indican tres ejes que deben ser referentes para la planificación de las acciones del CEP: Las líneas prioritarias de la DGOIC, 

el fomento del trabajo en red del profesorado potenciando el uso de las TIC y las medidas sanitarias para el control de la COVID-19 

 

Por otro lado, en la misma Circular se establece que las líneas prioritarias para los Centros del Profesorado durante el curso 2019-2020 se organizan en torno a dos 

ejes: 

a) Los objetivos fijados por la CEU para el presente curso escolar según la Resolución Nº.23/2020 de 28/07/2020, se centran en los siguientes temas: 

1. Seguridad y presencialidad. 

2. Equidad e Igualdad. 

3. Refuerzo educativo y adaptación a la nueva realidad. 

4. Atención a la diversidad y enfoque inclusivo. 

5. Absentismo y abandono escolar. 

6. Clima escolar y convivencia. 

7. Formación del profesorado. 

8. Sostenibilidad y crisis climática. 

9. Internacionalización de la educación. 

 

b) Las distintas iniciativas (proyectos, planes, actividades, plataformas, etc.) de las Áreas y Programas de los Servicios de Ordenación e Innovación Educativa de 

la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, que son los siguientes: 

- Servicio de Innovación Educativa: Programa de Comunicación; Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad; Programa de Educación ambiental 

y sostenibilidad; Programa de Educación para la Salud y vida saludable; Programa de Familia y Participación educativa; Programa de Igualdad y 

Educación afectiva-sexual; Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario; Sociedad, Cultura y Conocimiento y la Red Canaria de Centros Educativos 

para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-innovAS). 
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- Servicio de Ordenación Educativa: Área de atención a la diversidad, Área de Convivencia, Área de Infantil y Primaria, Área de Lenguas Extranjeras, 

Área de Tecnología educativa, Programa de cooperación territorial para la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo (PROA+) 20-21 y 

Programa STEAM de fomento de las vocaciones científicas. 

- Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado: Planes de Formación en Centro, Seminarios y Grupos de trabajo, Seminarios de Equipos Directivos 

y Servicios de Apoyo a la Escuela. 

 

Observación aplicable, con carácter general, a todas las acciones incluidas en esta programación anual:  

“Las medidas sanitarias establecidas por las autoridades para prevenir la trasmisión de la COVID-19 y las instrucciones que sobre esta temática emita la CEUCD, y en 

particular la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, condicionarán la manera en la que se puedan desarrollar las acciones recogidas en esta 

programación anual, pues muchas de ellas se tendrán que llevar a cabo mediante vías telemáticas que no requieran presencialidad física en el mismo lugar de las 

personas destinatarias y de las asesorías del CEP, algunas requerirán un ajuste en sus procedimientos de ejecución o en los plazos de realización y otras podrían ser 

canceladas debido a la imposibilidad de ejecutarlas con suficiente seguridad y/o calidad. Asimismo, se potenciará en el trabajo de las asesorías el uso de las TIC 

para facilitar la coordinación y el trabajo en equipo, su formación y la gestión de la formación del profesorado y el intercambio de información y experiencias”. 
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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 Objetivos y acciones para el asesoramiento a los centros en procesos y temáticas transversales a las distintas Áreas y Programas de la DGOIC, y a Proyectos 

específicos de las CEUCD. 

Asesoramiento sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

 

 2.1. Objetivo 1: Atender al asesoramiento en la planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza a partir de la difusión y el 
conocimiento de los currículos, haciendo énfasis en los aprendizajes competenciales, en la inclusividad y en el éxito escolar. 

 Descripción de la situación de partida: 
En el campo de la planificación, desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza nos encontramos con una realidad heterogénea sobre el conocimiento 
del currículo, las situaciones de aprendizaje, las metodologías empleadas y la integración de la diversidad en las programaciones didácticas, por lo que se 
hace necesaria la actualización de los documentos de planificación pedagógica a la realidad del aula, al contexto y a la normativa. Asimismo, entre los 
docentes puede percibirse una gran variedad de niveles en el diseño, aplicación y evaluación de situaciones de aprendizaje competenciales e inclusivas. Como 
respuesta a esta realidad, resulta indispensable la puesta en marcha de actividades formativas encaminadas a ayudar en el desarrollo de un proceso de 
actualización de las situaciones de aprendizaje, con la finalidad de que los docentes vivencien en el aula metodologías innovadoras y nuevas estrategias de 
atención a la diversidad integradas en dichas situaciones de aprendizaje, en consonancia con los objetivos y líneas prioritarias de la CEUCD.  
Este curso se hace necesaria una revisión de las programaciones didácticas teniendo en cuenta que el curso pasado, debido a las circunstancias especiales de 
confinamiento, el profesorado no pudo finalizar adecuadamente el desarrollo de sus programaciones didácticas. Por ello, tendrán que adaptar las 
programaciones para trabajar de manera especial aquellos aprendizajes que consideren básicos o imprescindibles de llevar a cabo o reforzar este curso. 

 Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Que los docentes accedan a información actualizada sobre la planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza. 
Que se propicie la revisión de los documentos de planificación pedagógica (programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje) atendiendo a la 
normativa vigente. 
Que el profesorado reflexione sobre sus programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje en lo que se refiere a su diseño, aplicación y evaluación 
apoyándose en la formación para su actualización. 
Mostrar ejemplos de experiencias educativas que, en la medida de lo posible, sean innovadoras, efectivas, sostenibles y replicables. 
Que los docentes del pilotaje Brújula20 vivencien el desarrollo de situaciones de aprendizaje con el apoyo presencial de la mentoría 
Que haya mayor número de docentes que dispongan de situaciones de aprendizaje actualizadas y contextualizadas a su realidad. 
Que el profesorado valore qué ajustes ve necesario realizar en sus programaciones didácticas teniendo en cuenta el contexto actual y la incertidumbre 
debidos a las circunstancias sanitarias. 

 
ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos, etc.) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE 
LOGRO 

 (0, 1, 2 o 3) 
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1 Asesorar a los centros en la elaboración o revisión de los 

documentos de planificación pedagógica (programaciones 

didácticas) a partir del currículo como referente facilitador 

de los aprendizajes competenciales del alumnado, 

atendiendo a los objetivos y líneas prioritarias de la CEUCD.  

  

Este asesoramiento se realizará mediante reuniones 

presenciales o a través de comunicaciones usando medios 

técnicos con las Jefaturas de Estudio, Equipo Directivo, CCP, 

profesorado coordinador y/o representación del claustro. 
 

De septiembre a junio. 

Equipo Pedagógico. 

Recursos: Currículos LOMCE, 

rúbricas, PP.DD. Brújula 20. 

Ejemplos de Experiencias 

Educativas. 

 

Número de intervenciones y 

actuaciones de asesoramiento. 

  

Valoración de las mismas. 

 

2 

2 Asesorar al profesorado interesado en la realización de los 
ajustes necesarios a sus programaciones didácticas, 
atendiendo a la necesidad generada por las condiciones 
sanitarias del contexto actual, de delimitar qué aprendizajes 
son básicos e imprescindibles que el alumnado adquiera para 
que continúe con éxito su educación.  

De septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
Recursos didácticos elaborados 
por las asesorías, SA de la revista 
Sitúate y referencias bibliográficas 
de interés. 

Grado de satisfacción del profesorado 
con el asesoramiento realizado. 

2 

3 Ofrecer a los centros la posibilidad de organizar acciones 
puntuales con ponentes externos sobre el desarrollo de 
programaciones didácticas y el trabajo con el currículo en las 
que: 

- se muestre la experiencia de centros y de docentes. 

- se propicie la integración de la formación en la práctica 
docente mediante el “aprendizaje entre iguales” y “aprender 
haciendo” 
  

De septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 

  
  

Recursos: Ejemplos de Experiencias 
Educativas. 

Número de acciones solicitadas por 
los centros. 
Valoración de las acciones organizadas 
por parte de los asistentes. 

3 

4 Ofrecer a los centros actividades y/o talleres formativos 
sobre cómo elaborar programaciones didácticas actualizadas 
y sobre el conocimiento del currículo, dinamizados por las 
asesorías en los que se potencie el “aprendizaje entre 
iguales” y “aprender haciendo” y se procure potenciar la 
integración de la formación en la práctica docente. 

Temporalización: A demanda de los 
centros. 
Equipo Pedagógico. 

  
Recursos didácticos elaborados por 
las asesorías o referencias 

Número de actividades y/o talleres 
formativos solicitados. 
  
Número de actividades y/o talleres 
formativos desarrollados. 
  

3 
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bibliográficas de interés. Valoración de las acciones puntuales y 
los talleres por parte del profesorado 
asistente. 

5 Asesorar a los centros sobre el diseño, aplicación y 
evaluación de las situaciones de aprendizaje, prestando 
especial atención a las metodologías, a la atención inclusiva 
de la diversidad, a su enfoque coeducativo, a su contribución 
a la conciencia medioambiental y al desarrollo de la salud 
integral, teniendo en cuenta el contexto de Canarias. 
Este asesoramiento se realizará mediante: 

- reuniones presenciales o a través de comunicaciones 
usando medios técnicos con las Jefaturas de Estudio, 
Equipo Directivo, CCP, profesorado coordinador y/o 
representación del claustro. 
- intervenciones de carácter informativo y/o formativo 
en el Consejo General, que pueden ir acompañadas del 
intercambio entre las Jefaturas de Estudios del modo 
de actuar en su centro con respecto a la temática. 

De septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
Recursos: Ejemplos de situaciones 
de aprendizaje (revista Sitúate y 
Brújula 20). Ejemplos de 
experiencias educativas. 

Número de intervenciones y 
actuaciones de asesoramiento. 
  

Valoración de las mismas. 

2 

6 Ofrecer a los centros la posibilidad de organizar acciones 
puntuales con ponentes externos sobre el diseño, aplicación 
y evaluación de situaciones de aprendizaje, subrayando la 
relevancia de la metodología y la atención a la diversidad en 
las que: 

- se muestre la experiencia de centros y de docentes. 

- se propicie la integración de la formación en la práctica 
docente mediante el “aprendizaje entre iguales” y 
“aprender haciendo”. 

De septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
Recursos: Ejemplos de situaciones 
de aprendizaje (revista Sitúate y 
Brújula 20). 
  

Número de acciones solicitadas por 
los centros. 
Valoración de las acciones organizadas 
por parte del profesorado 
participante. 

3 

7 Ofrecer a los centros actividades y/o talleres formativos 
sobre cómo diseñar, aplicar y evaluar situaciones de 
aprendizaje, subrayando la relevancia de la metodología y la 
atención a la diversidad, dinamizados por las asesorías en los 
que se fomente el “aprendizaje entre iguales” y “aprender 
haciendo” y se potencie la integración de la formación en la 
práctica docente. 

Temporalización: A demanda de 
los centros. 
Equipo Pedagógico. 
Recursos didácticos elaborados 
por las asesorías o referencias 
bibliográficas de interés. 

Número de actividades o talleres 
solicitados por los centros. 
Valoración de las actividades o talleres 
organizados por parte del profesorado 
asistente. 

3 
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8 Ofrecer a los centros que llevan a cabo el pilotaje del 
Proyecto de Elaboración de Programaciones Didácticas y 
Materiales Digitales (Brújula 20) la participación de la 
mentoría y de manera puntual las asesorías, en el desarrollo 
de situaciones de aprendizaje en el aula, para trabajar 
diversas temáticas (metodologías, atención a la diversidad, 
utilización de recursos TIC variados, docencia compartida…). 

  

El desarrollo de este tipo de acciones implicará, como 
mínimo, una planificación previa con el profesorado con el 
que se va a compartir el aula. 

Temporalización: A demanda de 
los centros del pilotaje 
Mentoría y resto del Equipo 
Pedagógico. 
Recursos: Situaciones de 
aprendizaje y materiales de 
Brújula 20 
  

Número de acciones realizadas. 
Valoración de las acciones realizadas. 

3 

9 Asesorar al profesorado interesado sobre la actualización de 
las situaciones de aprendizaje, resaltando la importancia de 
la metodología y la atención a la diversidad asociadas a 
dichas situaciones. 
Sería conveniente que el asesoramiento individual esté en 
consonancia con las líneas de trabajo del centro. 

De septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
Recursos didácticos elaborados 
por las asesorías, SA de la revista 
Sitúate y referencias bibliográficas 
de interés. 

Grado de satisfacción del profesorado 
con el asesoramiento realizado. 

2 

 AVANCES (LOGROS) 

- Se han celebrado diversas actividades formativas desde un enfoque competencial e inclusivo, en muchos casos abiertas a todo el profesorado del ámbito del 
CEP, sobre temáticas diversas como programación didáctica, situaciones de aprendizaje, recursos y estrategias metodológicas, evaluación…, desarrolladas a 
través de la formación en centros, PFC, acciones puntuales, cursos e itinerarios recogidos en los Anexos I, II y III, y actividades vinculadas a proyectos de 
innovación. 

- Además, se han celebrado dos cursos sobre el diseño de programaciones didácticas, uno destinado a profesorado de Secundaria y Bachillerato y otro 
destinado a profesorado de Formación Profesional, con la finalidad de orientar al profesorado interesado en profundizar en los elementos fundamentales de 
una programación didáctica. 

- Se han mostrado experiencias de centros sobre la planificación conjunta de las programaciones didácticas en torno a centros de interés y diseño de 
situaciones de aprendizaje. 

- Respecto al curso pasado, ha aumentado la demanda de asesoramiento sobre el diseño de programaciones didácticas y de situaciones de aprendizaje en el 
marco del trabajo competencial. 

- La mentoría ha respondido a las demandas de colaboración del profesorado en el diseño e implementación de situaciones de aprendizaje en el aula en el 
marco del Pilotaje del Programa Brújula20. 

 DIFICULTADES 

- Algunos centros consideran complicado hacer una planificación, a medio o largo plazo, que atienda a la heterogeneidad del profesorado y que permita 
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gestionar las resistencias al cambio que se generen a la hora de actualizar las programaciones didácticas y las situaciones de aprendizaje. 

- Gran parte del profesorado participante en el Pilotaje del Programa Brújula20 ha manifestado la dificultad para implementar las situaciones de aprendizaje 
conforme a la temporalización fijada en la programación didáctica, además de la complejidad asociada al cumplimiento de los protocolos sanitarios 
establecidos en los centros. 

- Las condiciones sanitarias de este curso han hecho que los centros y los docentes prioricen el conocimiento y uso de herramientas TIC para la comunicación 
y la creación de contenidos a distancia frente al conocimiento o formación en torno a programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje. 

 PROPUESTAS DE MEJORA 

- Fomentar que el profesorado actualice sus programaciones didácticas atendiendo al currículo a través de intervenciones de carácter formativo o 
informativo.  

- Difundir entre los centros y el profesorado experiencias de centros en torno al diseño e implementación de programaciones didácticas y situaciones de 
aprendizaje desde un enfoque competencial e inclusivo. 

- Retomar que en los distintos seminarios y grupos en los que participan asesorías se diseñen conjuntamente con el profesorado actividades competenciales 
o situaciones de aprendizaje. 

- Propiciar que el profesorado amplíe su conocimiento sobre modelos de atención a la diversidad desde una perspectiva competencial e inclusiva dentro del 
diseño e implementación de situaciones de aprendizaje. 

- Acompañar y asesorar al profesorado que desee utilizar las programaciones didácticas y las situaciones de aprendizaje Brújula20 en los procesos de 
implementación y evaluación de las mismas, mediante visitas a los centros y realización de reuniones de carácter informativo y/o formativo. 

 

 

 2.1. Objetivo 2: Promover, desde la investigación y la experimentación compartida, la continua actualización en la práctica de modelos y estrategias 
metodológicas que potencien el enfoque competencial e inclusivo y la convivencia positiva. 

 Descripción de la situación de partida: 
Por lo que se refiere al asesoramiento a los centros, se evidencia la necesidad de continuar con este asesoramiento, así como la organización de actividades 
formativas en torno a la investigación sobre metodologías emergentes, herramientas que ayuden a una atención inclusiva de la diversidad y su integración en 
la práctica de aula, respondiendo a la necesidad de actualización en esta temática. Dada la particularidad de este curso, y en un contexto sujeto a cambios 
directamente relacionados con la situación sanitaria actual, debemos atender, por un lado, la necesidad de asesoramiento sobre metodologías versátiles que 
se adapten tanto a la formación presencial como a la educación a distancia, y por otro, la manera de adecuar determinadas metodologías al grado de 
presencialidad e interacción con y entre el alumnado. Asimismo, debemos apoyar a los centros que están participando en proyectos de innovación 
organizados por la CEUCD y otros organismos que implican el uso de nuevos modelos metodológicos con el alumnado. 

 Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
- Que se actualice la información relacionada con la práctica de modelos y estrategias metodológicas que potencien el enfoque competencial e inclusivo y la 
convivencia positiva, de forma que aumente la implicación de los centros en la investigación sobre el uso de nuevos modelos metodológicos y su integración 
en el aula. 
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- Que haya mayor número de docentes que conozcan y utilicen nuevas metodologías integradas en situaciones de aprendizaje implementadas en el aula con 
su alumnado, apoyándose en la formación o con apoyo de las asesorías. 
- Que las personas coordinadoras ayuden a dinamizar entre el profesorado del centro la experimentación con estas metodologías novedosas y su integración 
en situaciones de aprendizaje. 
- Que los docentes y las docentes conozcan e integren en sus procesos de enseñanza (situaciones de aprendizaje) herramientas útiles para la atención 
inclusiva de la diversidad, en particular herramientas y recursos basados en las tecnologías. 
- Que se muestren experiencias docentes en las que se integren estrategias metodológicas que potencien el enfoque competencial e inclusivo y la 
convivencia positiva. 
- Que se consiga la adaptación de modelos y estrategias metodológicas a las necesidades de presencialidad, educación a distancia o sistemas híbridos en un 
sistema en constante cambio debido a la realidad sanitaria. 

 
ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos, etc.) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE 
LOGRO 

 (0, 1, 2 o 3) 

10 Asesorar a los centros sobre la necesidad de revisar y 
actualizar las metodologías utilizadas por el profesorado y 
sobre los fundamentos de estrategias metodológicas actuales 
como: aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje basado en el pensamiento, 
aprendizaje invertido o “flipped classroom”, estrategias de 
pensamiento visual, gamificación... 
Este asesoramiento se realizará mediante reuniones 
presenciales o por medio de comunicaciones usando vías 
tecnológicas con las Jefaturas de Estudio, Equipo Directivo, 
CCP, profesorado coordinador y/o una representación del 
claustro. 

De septiembre a junio 
Equipo Pedagógico. 
Recursos: ejemplos de 
experiencias educativas 
Banco de recursos elaborado por 
el CEP. 
  

Número de intervenciones y 
actuaciones de asesoramiento. 
  
Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 
  

2 

11 Ofrecer a los centros la posibilidad de organizar acciones 
puntuales con ponentes externos. En estas acciones se 
mostrará la experiencia educativa de centros y de docentes 
sobre la integración de estrategias metodológicas adaptadas a 
la realidad actual en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 

De septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
  
Recursos: Ejemplos de 
metodologías aplicadas en el aula. 

Número de acciones organizadas. 
  
Valoración de las acciones por parte 
del profesorado asistente. 

3 

12 Ofrecer a los centros actividades y/o talleres formativos sobre 
la integración de las nuevas estrategias metodológicas en los 
procesos de aprendizaje (situaciones de aprendizaje), 
dinamizados por las asesorías en los que se fomente el 

Temporalización: A demanda de 
los centros. 
Equipo Pedagógico. 
  

Número de actividades y/o talleres 
organizados. 
  
Valoración de las acciones puntuales y 

3 
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“aprendizaje entre iguales” y el “aprender haciendo” y se 
procure potenciar la integración de la formación en la 
práctica docente. 

  
  

los talleres. 

13 Ofrecer a los centros la participación de la mentoría y de 
manera puntual las asesorías en la aplicación de nuevas 
estrategias metodológicas (integradas en situaciones de 
aprendizaje) en el aula, en particular, con los centros de 
nuestro ámbito que forman parte del pilotaje del Programa 
Brújula20 “Proyecto de Elaboración de Programaciones 
Didácticas y Materiales Digitales”. Dicha participación se 
llevará a cabo siempre que las condiciones sanitarias lo 
permitan y cumpliendo las instrucciones que sobre el trabajo 
presencial con los centros se dicten desde la DGOIC. 

Temporalización: A demanda de 
los centros. 
Asesorías. 
  

Número de acciones realizadas. 
Valoración de las acciones realizadas. 

3 

14 Asesorar al profesorado interesado (individual, grupos de 
trabajo, seminarios, etc.) sobre nuevas estrategias 
metodológicas integradas en las situaciones de aprendizaje 
que se desarrollan con el alumnado. 

De septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
Recursos elaborados por las 
asesorías 
Bibliografía de interés 
  

Grado de satisfacción del profesorado 
con el asesoramiento realizado. 

2 

15 Ofrecer asesoramiento a las personas coordinadoras en los 
centros de los proyectos, planes, programas y ejes temáticos 
de la Red Canaria InnovAS para que experimenten con nuevas 
estrategias metodológicas que contribuyan al mejor 
desarrollo de la actividad que coordinan (principios, valores…) 
y al mismo tiempo potencien, a través de ella, las ideas de 
enfoque competencial, inclusividad y convivencia positiva. 

De septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
  
Recursos elaborados por las 
asesorías. 

Bibliografía de interés. 
  

Valoración de las gestiones realizadas 
por las asesorías. 

3 

16 Ofrecer asesoramiento a los centros para investigar y 
experimentar sobre el uso de herramientas que ayuden a 
mejorar la atención a la diversidad del alumnado y, al mismo 
tiempo, se adecúen a las nuevas estrategias metodológicas y 
las enriquezcan. En particular, se pondrá especial atención a 
las herramientas tecnológicas. 

Temporalización: A demanda de 
los centros. 
Equipo Pedagógico. 
  
  
Ejemplos de herramientas y 
recursos destinados a la atención a 
la diversidad. 

Valoración de las gestiones realizadas 
por las asesorías. 

3 
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17 Promover la participación de los centros en proyectos de 
innovación que impliquen experimentación con metodologías 
novedosas y apoyarlos, en la medida de la disponibilidad, con 
herramientas y recursos. 

De septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
Facilitar herramientas, recursos ... 

Valoración de las gestiones realizadas 
por las asesorías. 
  
Valoración del profesorado receptor 
del apoyo recibido desde el Equipo 
Pedagógico. 

3 

 AVANCES (LOGROS) 

- Se han desarrollado diversas acciones formativas con ponentes externos (cursos, ponencias dentro de PFC, formación en centros y acciones puntuales 
dentro de los Itinerarios AICLE-LL.EE y TIC 20-21) sobre actualización de espacios virtuales ofrecidos por la CEUCD para dar respuesta al nuevo contexto de 
educación/formación híbrida de presencialidad y a distancia derivado de la situación de emergencia sanitaria vivida el curso pasado, prestando especial 
importancia a la mejora de nuevas estrategias metodológicas a través del uso de herramientas y recursos tecnológicos. 

- Las asesorías han realizado intervenciones en centros, informativas y formativas, sobre herramientas y metodologías emergentes en el contexto de 
actividades formativas, planes de formación en centros, reuniones de coordinación de programas y redes escolares, etc. 

-Se han difundido las convocatorias de los proyectos de innovación organizados por la CEUCD para fomentar la participación de los centros en los mismos, y 
se ha colaborado en el desarrollo de aquellos en los que se nos ha solicitado. 

- El plan de trabajo de la mentoría vinculada al desarrollo del Programa Brújula20 ha incluido la participación en la implementación y evaluación de 
situaciones de aprendizaje que integran metodologías innovadoras y herramientas TIC. 

- La mentoría del Programa Brújula20 ha realizado docencia compartida en distintas ocasiones a lo largo del curso con profesorado de dos de los tres centros 
participantes en el pilotaje (CEIP Monte Breña y CEIP Tagoja), destacando los aspectos metodológicos de las situaciones de aprendizaje, y recibiendo 
valoraciones positivas sus intervenciones en el aula. 

 DIFICULTADES 

-En muchas ocasiones no se da tiempo a que se consoliden los procesos metodológicos utilizados en el aula antes de incorporar nuevas propuestas, no 
teniendo una conciencia clara de la importancia de los aspectos metodológicos en la dinámica del aula. 

-El elevado y variado número de proyectos de innovación propuestos por la CEUCD no facilita la participación de algunos centros, en particular aquellos con 
menor número de recursos humanos.  

-Las asesorías han encontrado algunas dificultades para la dinamización de actividades y/o talleres en los centros sobre determinadas metodologías y 
herramientas debido a que se han tenido que celebrar por videoconferencia y no de forma presencial, y como consecuencia han tenido que realizar un 
esfuerzo añadido para llevar a cabo dinámicas semejantes a las presenciales. 

 PROPUESTAS DE MEJORA 

-Promover el intercambio de experiencias educativas entre los centros de nuestro ámbito para facilitar el aprendizaje entre iguales y la divulgación de las 
propuestas de éxito en el campo de los modelos y estrategias metodológicas aplicadas en el aula. 

-Seguir organizando acciones formativas de interés del profesorado que ayuden a consolidar el uso en el aula de nuevas metodologías e integración de las 
tecnologías, que redunden en la mejora de los procesos de aprendizaje del alumnado. 
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Asesoramiento sobre la organización y gestión de centros educativos. 

 

 2.1. Objetivo 3: Guiar a los centros educativos en la revisión o elaboración participativa de los documentos institucionales, de manera que exista cohesión 
entre ellos y establezcan líneas de trabajo comunes e innovadoras. 

 Descripción de la situación de partida: 
Los centros deben revisar los documentos institucionales para adaptarlos a su realidad y a la normativa vigente, haciendo hincapié en el diseño e 
implementación del Plan de Igualdad de centro, el  Plan de Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los centros (Plan TIC) y en 
los documentos citados en el Artículo 39 del Reglamento Orgánico de los Centros (los plazos establecidos en la Resolución 1592/2019 para la elaboración de 
los Planes de Igualdad se han flexibilizado para dar respuesta a la actual situación sociosanitaria). Además, deben realizar un proceso de evaluación sobre el 
desarrollo de los proyectos, planes y programas en su centro, para realizar propuestas de mejora encaminadas a establecer cohesión entre los planes de 
trabajo que se estén desarrollando. 

Para responder a las actuales circunstancias sociosanitarias los centros están potenciando el uso de las TIC como herramienta de coordinación e 
intercambio, tanto para facilitar la revisión o elaboración de los documentos institucionales como para mejorar las dinámicas de trabajo y facilitar la 
organización pedagógica del profesorado. 

 

 Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Que los centros elaboren y/o revisen los documentos institucionales bajo un marco competencial, inclusivo, coeducativo y sostenible, estableciendo líneas 
de trabajo comunes e innovadoras, fortaleciendo su cohesión y coherencia en relación con su plan de mejora, sus planes de trabajo, así como su incidencia 
en las programaciones didácticas y en la práctica de aula. 
Que se realice un proceso de evaluación adecuado y constructivo. 

 
ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos, etc.) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE 
LOGRO 

 (0, 1, 2 o 3) 

18 Ofrecer a los centros asesoramiento, apoyo y orientación 
para la elaboración y/o revisión de los documentos 
institucionales: 

- Proyecto Educativo: Plan de Igualdad, Plan TIC, Plan de 
Mejora de la Comunicación Lingüística, Plan de 
Convivencia, Plan de Atención a la Diversidad, … 
- Programación General Anual. 
- Memoria. 

De septiembre a junio. 
  
Equipo Pedagógico.                                                                                                       
  
Facilitar estrategias, dinámicas, 
modelos y documentos de apoyo 
y promover el conocimiento de la 
normativa que regula las 

  
Valoración de las gestiones realizadas 
por las asesorías a las demandas de 
los centros. 

3 
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- Plan de mejora. 
  

Cumpliendo las condiciones siguientes: 
- Replanteando su estructuración bajo un marco 
competencial e inclusivo. 
- Estableciendo líneas de trabajo comunes e innovadoras. 
- Respetando la coherencia entre documentos. 
- Integrando en ellos los principios y valores de los 
proyectos, planes, programas y Red Canaria-InnovAS. 
- Procurando que sean documentos útiles y operativos 
para la vida del centro y la práctica docente. 

características de los documentos 
institucionales. 
  

19 Ofrecer asesoramiento a los centros para la evaluación del 
funcionamiento de los proyectos, planes, programas y la Red 
Canaria-InnovAS y para la elaboración de propuestas de 
mejora que serán recogidas en su memoria de centro. 

Temporalización: A demanda de 
los centros 

Equipo Pedagógico. 
  

Valoración del asesoramiento 
desarrollado por las asesorías. 

3 

 AVANCES (LOGROS) 

- Se han facilitado estrategias, dinámicas de trabajo, modelos y documentos de apoyo a los centros que lo han solicitado para la elaboración/revisión de los 
documentos institucionales, en particular referidos al Plan de Igualdad, Plan de Convivencia y Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística. 

- En las reuniones de las personas coordinadoras del eje de Igualdad y Educación Afectivo Sexual se ha hecho un seguimiento del estado de elaboración de los 
Planes de Igualdad de los centros educativos, ofreciendo asesoramiento para la elaboración del informe de diagnóstico y del propio Plan de Igualdad a los 
centros que lo han solicitado no pertenecientes a la Red InnovAS. 

- Se ha ofrecido asesoramiento a los centros participantes en el Plan de Centros para la Convivencia Positiva sobre la actualización de los planes de 
Convivencia.   

- La asesoría de Lectura y Biblioteca ha ofrecido documentación, recursos y estrategias para guiar al profesorado en la elaboración del Plan de Comunicación 
Lingüística de los centros, a través de las personas coordinadoras del Eje 4 de la Red. 

Se ha avanzado en la elaboración del nuevo Plan Digital de centros modificando y/o actualizando aspectos importantes en el mismo.  

- Se ha ofrecido asesoramiento al centro participante en el Programa Tránsito, especialmente en el desarrollo de las competencias en comunicación 
lingüística y matemática, así como el fomento de las vocaciones científicas en el marco del Plan de Transición de distrito. 

- Las asesorías han colaborado con uno de los centros participantes en el Programa PROA+, aportando sugerencias y asesorando en la revisión de sus planes 
institucionales. 

 DIFICULTADES 

- En general, los centros no consideran que entre las funciones del CEP esté el asesoramiento en elaboración/revisión de los documentos institucionales y 
tampoco tienen de manera generalizada una cultura de actualización de documentos institucionales, como consecuencia, las demandas sobre esta temática 
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han sido mínimas, reduciéndose éstas a algún centro que estaba revisando sus planes de Igualdad, Convivencia y Comunicación Lingüística. 

- Las demandas con respecto al asesoramiento sobre la evaluación del funcionamiento de los proyectos, planes, programas y la Red Canaria-InnovAS han sido 
mínimas, fuera de las acciones realizadas en cada una de las reuniones de coordinación de las mismas. 

- No se ha podido ofrecer a las personas coordinadoras TIC de los centros educativos las orientaciones para la elaboración del Plan Digital de centro porque el 
modelo lo está revisando el Área de Tecnología Educativa de la DGOIC. 

 PROPUESTAS DE MEJORA 

- Ayudar a generar en los centros la necesidad de actualizar y/o revisar los documentos institucionales de forma periódica adaptándolos a la normativa 
vigente y a las líneas estratégicas de la CEUCD.  

- Sensibilizar a los Equipos Directivos del papel que pueden jugar las asesorías en ese proceso de elaboración/revisión de los documentos institucionales.   

- Propiciar que en los centros se fortalezca la cohesión entre los documentos institucionales, la relación con su plan de mejora y su incidencia en las 
programaciones didácticas y en las situaciones de aprendizaje. 

 

 

 2.1. Objetivo 4: Promover en los centros educativos dinámicas que incidan en la planificación, la reflexión, el trabajo colaborativo y la asunción de acuerdos 
en relación a las prácticas educativas, fomentar el análisis y reflexión sobre la organización horaria y de espacios y contextos de aprendizaje, y guiarlos en la 
búsqueda de nuevos modelos de organización pedagógica, todo esto encaminado a propiciar la permanencia del alumnado en el sistema educativo y el éxito 
escolar. 

 Descripción de la situación de partida: 
En el contexto sociosanitario actual se evidencia aún más en los centros, la necesidad de conocer y usar dinámicas y protocolos de trabajo que posibiliten 
que el profesorado reflexione, planifique y trabaje cooperativamente, llegando a acuerdos sobre sus prácticas educativas para favorecer una enseñanza 
competencial e inclusiva que retome los aprendizajes no abordados el pasado curso por la situación de la pandemia y garantice el éxito escolar. 
Así mismo, los centros han tenido que reestructurar su organización espacial, horaria y pedagógica buscando dar respuesta a los protocolos establecidos por 
la Consejería de Educación en relación a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.   

 Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
- Actualización de la información relacionada con las dinámicas competenciales y favorecedoras de la autonomía de los equipos docentes. 
- Que se propicie la reflexión en los centros sobre las dinámicas y protocolos de actuación establecidos en relación a las prácticas educativas. 
- Que el profesorado vivencie el desarrollo de dinámicas o protocolos vinculados a las prácticas educativas. 
- Que en los centros educativos se adecuen los espacios y recursos para contribuir a la mejora de procesos competenciales e inclusivos de enseñanza-
aprendizaje. 
- Que se conozcan nuevos modelos de organización pedagógica que atiendan de manera adecuada al contexto actual y favorezcan la continuidad y el éxito 
escolar. 
- Que se propicie la renovación de la organización pedagógica del profesorado a través de la formación o de la presentación de experiencias educativas en 
este campo. 
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ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos, etc.) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE 
LOGRO 

 (0, 1, 2 o 3) 

20 Asesorar sobre la necesidad de disponer en los centros de 
dinámicas y protocolos que ayuden a los distintos equipos de 
docentes a reflexionar, planificar, trabajar 
colaborativamente y llegar a acuerdos sobre las prácticas 
educativas. 
  
Asesorar sobre los elementos esenciales de los tipos de 
dinámicas y protocolos citados, mediante reuniones usando 
vías tecnológicas con las Jefaturas de Estudio, Equipo 
Directivo, CCP, profesorado coordinador y/o una 
representación del claustro. 

De septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
Recursos: ejemplos de dinámicas 
de planificación, reflexión y toma 
de decisiones. 

Valoración sobre si el número y las 
características de las intervenciones y 
actuaciones de asesoramiento 
realizadas han cubierto la necesidad 
detectada para el periodo 
programado. 
  
Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 

2 

21 Ofrecer a los centros la posibilidad de acompañar y ayudar al 
profesorado (miembro del Equipo Directivo, profesorado 
coordinador…) que va a impulsar la puesta en práctica de una 
dinámica o protocolo con un equipo de docentes o con el 
claustro. Las asesorías solo acudirán físicamente al centro 
cuando las condiciones sanitarias lo permitan y sea 
imprescindible su presencia para realizar el asesoramiento de 
manera adecuada. 

Temporalización: A demanda de 
los   centros. 
Equipo Pedagógico. 

Número de intervenciones y 
actuaciones de asesoramiento. 
Valoración de las mismas. 

3 

22 Asesorar a los centros sobre la necesidad de revisar y 
actualizar la organización pedagógica del profesorado 
(órganos pedagógicos, liderazgo de las personas 
coordinadoras, modelos organizativos que ayuden a los 
aprendizajes competenciales) y sobre los elementos 
esenciales de algunas organizaciones pedagógicas novedosas. 
Este asesoramiento se realizará mediante: 

- Reuniones presenciales, cuando las condiciones sanitarias 
lo permitan y sea imprescindible la presencia física de las 
asesorías, o por medio de comunicaciones usando vías 
tecnológicas con las Jefaturas de Estudio, Equipo Directivo, 
CCP, personas coordinadoras y/o una representación del 
claustro. 

De septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
Recursos: ejemplos de 
experiencias educativas. 

Número de intervenciones y 
actuaciones de asesoramiento. 
Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 

2 
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- La realización de intervenciones informativas y/o 
formativas en el Consejo General, que pueden ir 
acompañadas del intercambio, entre las Jefaturas de 
Estudios, del modo de actuar en su centro con respecto a la 
temática. 

23 Ofrecer a los centros la posibilidad de organizar acciones 
puntuales con ponentes externos. En estas acciones se 
mostrará la experiencia educativa de centros y de docentes 
sobre posibles organizaciones pedagógicas del profesorado 
alternativas a las tradicionales que contribuyan a la 
continuidad escolar. 

De septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
Recursos: Ejemplos de 
experiencias educativas. 

Número de acciones organizadas. 
Valoración de las acciones por parte 
de los asistentes. 

3 

24 Promover que los centros reflexionen e integren modelos de 
gestión de horarios, espacios y/o recursos que ayuden a 
desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje 
competenciales e inclusivos que actúen como motores del 
cambio metodológico en las actuales circunstancias 
sociosanitarias. 
 
  

- De septiembre a junio. 
- Equipo Pedagógico. 
- Facilitar estrategias y dinámicas 
sobre la gestión eficaz de horarios, 
espacios y recursos (materiales y 
humanos) desde un enfoque 
competencial e inclusivo y 
proporcionar documentos de 
apoyo. 

Valoración de las gestiones realizadas 
por las asesorías. 
  
  
  

2 

 AVANCES (LOGROS) 
- Difusión a los centros, a través de las Jefaturas de Estudio y de las personas coordinadoras de los centros que forman parte de la Red Educativa Canarias 
InnovAS y de otros Programas y Áreas, de la importancia de trabajar de forma colaborativa. 
- Promoción y formación en el uso de herramientas de trabajo colaborativas en acciones desarrolladas por las asesorías y/o ponentes en distintas actividades 
formativas, principalmente GSuite Educativo y Aula Virtual EVAGD. 
- Se han desarrollado sesiones de intercambio de experiencias educativas entre centros y docentes dentro de algunos Programas, Áreas y ejes temáticos de la 
Red Educativa Canaria InnoVAS, sobre la planificación y el trabajo cooperativo en el marco de una enseñanza competencial e inclusiva. 
- Se ha promovido entre las personas referentes de Convivencia Positiva la necesidad de contar con un espacio y tiempo destinado a trasladar la formación y 
los recursos facilitados en las reuniones de coordinación a sus claustros. 
- Se ha propuesto a los equipos directivos de los centros que pilotan o implementan el Programa Brújula 20, la conveniencia de contar con un horario y 
espacio destinado a la coordinación docente que contribuya a una mejora del desarrollo del Programa. 

 DIFICULTADES 
- Pocos centros solicitan la presencia de las asesorías para dinamizar, de forma conjunta con un/a docente del claustro, sesiones dirigidas al profesorado de 
sus centros, más aún en las actuales condiciones sanitarias. 
- Gran parte de los centros considera complejo diseñar un plan de coordinación entre sus docentes, a medio o largo plazo, que atienda a la heterogeneidad 
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del profesorado y que permita gestionar las resistencias que se generen. 
- En general, son pocas las demandas de los centros en asesoramiento sobre modelos innovadores de organizaciones pedagógicas, de gestión de horarios, 
espacios y recursos que ayuden a desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje competenciales e inclusivos y que actúen como motores del cambio 
metodológico. 
- Las formaciones demandadas por los centros, hizo que no se considerara prioritaria la propuesta formativa sobre nuevos tipos de organización pedagógica. 

 PROPUESTAS DE MEJORA 
- Concienciar sobre la importancia de usar dinámicas o protocolos de trabajo colaborativo para la mejora de los procesos dentro de los centros educativos y 
hacer especial hincapié en que el profesorado se implique en el diseño o consecución de unos objetivos y proyectos comunes. 
- Colaborar en la organización de sesiones para el intercambio de experiencias educativas en el campo de la planificación y el trabajo cooperativo. 
Sensibilizar y potenciar la necesidad de introducir nuevos modelos organizativos y pedagógicos, promoviendo espacios para el intercambio de experiencias en 
este campo. 
- Facilitar estrategias a los centros sobre la organización de espacios y tiempos destinados a trasladar la formación y los recursos facilitados en las diferentes 
reuniones de coordinación. 
- Promover el asesoramiento sobre la creación de espacios y/o rincones creativos en los centros de nuestro ámbito con el objetivo de concienciar de la 
importancia de la organización de los espacios escolares y el aula, como factor clave que condiciona las prácticas pedagógicas innovadoras, necesarias para 
contribuir al desarrollo de las competencias de los estudiantes del siglo XXI. 

 

 

 

Asesoramiento sobre la participación de la comunidad educativa. 

 

 

 

 2.1. Objetivo 5: Promover la integración, en foros virtuales de trabajo colaborativo, de todas las personas que conforman la comunidad educativa de cada 
centro para la generación de estrategias que incidan en la continuidad del alumnado, estableciendo herramientas que favorezcan la organización y 
dinamización de recursos materiales y humanos, a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Descripción de la situación de partida: 
Existe la necesidad de potenciar en los centros educativos los foros de trabajo colaborativo a través de medios digitales, aprovechando los programas y 
proyectos que integran la participación de las familias (PIDAS, PROA+, IMPULSA, TRÁNSITO), con la finalidad de favorecer estrategias que contribuyan a la 
continuidad escolar. 

Es necesario tener en cuenta que existe una realidad heterogénea en los centros sobre los procesos relacionados con la participación de la comunidad 
educativa y se detecta en los mismos la necesidad de mejorar su organización interna respecto a espacios para la colaboración. 
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 Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Que los centros estén informados de los distintos proyectos y programas que integran la participación de las familias. 

Que el profesorado se sensibilice de la importancia de la integración de toda la comunidad educativa en la vida escolar. 

Que se promueva en los centros la decisión de crear foros donde se integre toda la comunidad educativa y se establezca funciones para dichos foros. 

Que los centros adquieran conocimientos básicos para la gestión de la participación de la comunidad educativa, mejorando su organización interna con 
espacios digitales de trabajo colaborativo. 

 
ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos, etc.) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE 
LOGRO 

 (0, 1, 2 o 3) 

25 Asesorar a los centros sobre la importancia de potenciar la 
participación de toda la comunidad educativa en la vida del 
centro y presentar ejemplos de otros centros, que han creado 
foros de trabajo en los que se integran representantes de 
toda la comunidad y cuya labor contribuye a mejorar la 
continuidad escolar del alumnado, en particular, experiencias 
de participación relacionadas con las “comunidades de 
aprendizaje”. 
Este asesoramiento se realizará mediante reuniones 
presenciales, cuando las condiciones sanitarias lo permitan y 
sea imprescindible la presencia física de las asesorías, o por 
medio de comunicaciones usando vías tecnológicas, con las 
Jefaturas de Estudio, Equipo Directivo, CCP, profesorado 
coordinador de participación educativa y/o una 
representación del claustro. 

De septiembre a junio 
Equipo Pedagógico. 
Recursos: ejemplos de 
experiencias. 

Valoración sobre si el número y 
características de las intervenciones y 
actuaciones de asesoramiento 
realizadas han cubierto, para el 
periodo programado, la necesidad 
detectada. 
Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 
  

3 

26 Ofrecer a los centros la posibilidad de organizar acciones 
formativas con ponentes externos, en las que se mostrará la 
experiencia de centros y de docentes sobre la creación de 
foros de trabajo donde participa la comunidad educativa, y 
que contribuyen a la continuidad escolar del alumnado. 

De septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
  
Recursos: Ejemplos de 
experiencias. 

Valoración de las acciones por parte 
de los asistentes. 

3 

27 Promover el uso de la APP Familias de la CEUCD para que el 
centro y el profesorado envíe información al resto de la 
comunidad educativa, con la finalidad de contribuir a la 
coordinación de la citada comunidad. 

De septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
  
Recurso: ejemplos de uso de esta 

Valoración de las gestiones 
desarrolladas por las asesorías. 

3 
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APP. 

  

28 Promover el uso de espacios virtuales de trabajo colaborativo 
en los centros educativos, como el EVAGD, que contribuyan a 
la coordinación y participación de la comunidad educativa. 

De septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
  
Recurso: ejemplos de uso de 
herramientas colaborativas TIC, 
como EVAGD, para la gestión de 
foros y grupos. 

  

Valoración de las gestiones 
desarrolladas por las asesorías. 

3 

29 Colaborar en la difusión de los programas y los proyectos de 
la DGOIC y los ejes temáticos de la Red Canaria-Innovas 
vinculados a las familias que implican, en alguna medida, la 
creación de foros donde participan el profesorado y las 
familias. 

De septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
Recursos: 

- Información de los programas 
vinculados a las familias. 
- Documentos de apoyo de los 
distintos programas. 

Número de demandas de 
asesoramiento de los centros en este 
sentido. 
  
Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 
  

3 

 AVANCES (LOGROS) 
- Durante este curso se han potenciado en los centros el uso de espacios virtuales de comunicación y colaboración con la comunidad educativa, 
especialmente a partir del convenio firmado con Google para la implantación del Servicio G Suite Educativo, que permite el acceso a un paquete de 
herramientas, aplicaciones web y servicios de Google, donde están incluidas la creación de aulas virtuales (Google Classroom) y el uso de medios de 
comunicación (Gmail, GMeet). 
- Se ha colaborado con el Servicio de Innovación en la difusión de los programas, proyectos y ejes vinculados a las familias, a través de reuniones, usando vías 
tecnológicas, con las Jefaturas de Estudios, Equipos Directivos y personas coordinadoras de Ejes, Programas, Proyectos, etc. 
- Participación de los centros en actividades formativas sobre el uso de espacios virtuales de trabajo colaborativo, como el EVAGD o el Google Suite educativo, 
a través de los PFC, cursos específicos y acciones puntuales de GSuite. 
- Desde el Equipo Pedagógico se ha ofrecido información sobre herramientas digitales, en particular la App Familias (Pincel Ekade), para favorecer la 
comunicación a distancia entre el profesorado, las familias y el alumnado, con el fin de facilitar la labor del profesorado. 
- El acceso de las familias a la formación on line a través de la plataforma digital en_familia. 

 DIFICULTADES 
- Escasa participación de las familias en las actividades promovidas por los centros, más aún debido a las medidas preventivas asociadas a la pandemia. 
- Escasa oferta por parte de la CEUCD de programas educativos vinculados a las familias dirigidos a los centros, y mínima demanda de asesoramiento por 
parte de los centros educativos para participar en los ejes y programas educativos asociados a esta temática. 
- Gran parte de los centros considera complicado diseñar un plan a medio o largo plazo que favorezca la integración de toda la comunidad educativa en foros 
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de trabajo colaborativo. 

 PROPUESTAS DE MEJORA 
- Continuar colaborando desde el Equipo Pedagógico con los centros para promover la participación de las familias. 
- Conocer desde principio de curso la planificación de proyectos y programas que desde la CEUCD se van a ofertar para facilitar la participación de la 
comunidad educativa en los centros. 
- Colaboración de la Administración educativa con entidades públicas para la formación y participación de las familias de las distintas etapas escolares a través 
de plataformas digitales. 
- Ofertar formación sobre claves y estrategias que favorezcan la participación familiar en los centros educativos. 
- Fomentar entre los centros la participación y formación de las familias a través de los PFC, los ejes de la Red y los proyectos de innovación. 
- Propiciar que las comunidades educativas conozcan experiencias educativas en el campo de la participación, a través de acciones formativas con ponentes 
y/o centros que sean referentes en esta temática. 
- Sensibilizar a los centros para que incluyan itinerarios de familias dentro de los PFC con la finalidad de mejorar la formación de éstas y facilitar su apoyo en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas. 
- Propiciar la incorporación de más centros del ámbito en el Eje temático Familia y Participación Educativa, dentro de la Red Innovas. 
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2.2. Objetivos y acciones para el asesoramiento a los centros asociadas a cada Área y Programa de los Servicios de Ordenación e Innovación Educativa de la 

DGOIC. 

 

Observación para la memoria 

El equipo pedagógico del CEP La Palma ha colaborado con las personas responsables de las Áreas y Programas de los Servicios de Innovación y Ordenación 

Educativa, mostrando siempre predisposición para mantener una coordinación adecuada, y ha estado en contacto con los centros y docentes para, cuando ha sido 

necesario, asesorarlos sobre los distintos procesos e iniciativas promovidos desde cada una de ellas. En este marco, el equipo pedagógico ha desarrollado todas las 

acciones incluidas en la programación anual del CEP para cada Área y Programa, adaptando su ejecución a las condiciones que se han ido estableciendo para 

reducir el riesgo de contagio del SARS-COV-2. Algunas de las acciones implican que las asesorías desempeñen un rol de colaboradoras con los Servicios centrales, 

como, por ejemplo, “ayudar en la organización de unas jornadas”, y otras, sin embargo, requieren que las asesorías gestionen todos los aspectos de la acción como, 

podría ser, “dinamizar reuniones de personas coordinadoras en los centros” 

 

A continuación, se indican las acciones vinculadas a cada Área y Programa de la DGOIC que contribuyen a cumplir el siguiente objetivo global: “Asesorar a los 

centros y docentes en el desarrollo de las líneas estratégicas y las iniciativas de las distintas Áreas y Programas”. 

 

Servicio de Innovación Educativa 

 

Objetivo: Asesorar a los centros y docentes en el desarrollo de las líneas estratégicas y las iniciativas del Programa de Comunicación 

Breve descripción de la situación de partida: 

El Equipo Pedagógico y el personal técnico de los distintos Servicios de la DGOIC trabajan para que la necesaria coordinación entre ellos sea fructífera, y utilizan 

distintos espacios de coordinación y vías de comunicación, como las reuniones presenciales, las videoconferencias y las comunicaciones a distancia (correos 

electrónicos, llamadas, mensajes, etc.). 

Esta coordinación orienta la labor de asesoramiento que realiza el Equipo Pedagógico con los centros y docentes de nuestro ámbito cuando se está trabajando 

con temáticas vinculadas a las Áreas y Programas de la DGOIC. 

También, a partir de la citada coordinación, el Equipo Pedagógico organiza y gestiona (o participa en la organización y gestión de) reuniones con coordinadores/as 

y referentes, actividades formativas, encuentros, jornadas, etc., vinculadas al Área, cuyo desarrollo es dinamizado, total o parcialmente, por asesorías del CEP. 

En el ámbito del CEP La Palma, en lo que respecta a las temáticas y líneas de trabajo del Área de Comunicación, consideramos que, en general, los centros y 

docentes se encuentran en situaciones diversas y tienen necesidades heterogéneas, aunque cabe destacar que las más relevantes son la participación en el eje 
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temático Comunicación, Bibliotecas y Radios Escolares dentro de la red educativa InnovAS, el asesoramiento en el diseño y evaluación de los planes de 

comunicación lingüística de sus centros, el acceso a la convocatoria de la  acreditación para el desarrollo y la coordinación del Plan de Comunicación Lingüística y 

la participación de los centros en el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores en La Palma o en aquellos congresos, encuentros y eventos organizados desde el 

Área. 

Por otro lado, es importante señalar que durante el presente curso escolar 20 centros de la isla de La Palma han solicitado participar en el eje temático 

Comunicación, Bibliotecas y Radios Escolares. 

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

Que la coordinación con los Servicios Centrales contribuya a que el Equipo Pedagógico realice una adecuada labor de acompañamiento y asesoramiento con los 
centros y docentes del ámbito, promoviendo el desarrollo de las líneas prioritarias y de las iniciativas de las Áreas y Programas. 
Que la puesta en práctica de las acciones que aparecen a continuación logre que, en el marco establecido por las competencias del CEP y actuando de forma 

coherente con el rol asignado en cada caso a las asesorías desde Servicios Centrales, el Equipo Pedagógico atienda de manera significativa las necesidades 

manifestadas por los centros de La Palma que están relacionadas con las temáticas trabajadas desde el Área. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos…) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistir a las reuniones convocadas con el personal técnico del Área, este 
curso a través de videoconferencia, en representación del Equipo 
Pedagógico, participando activa y positivamente y colaborando en la 
medida de los recursos disponibles. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido asistir de 
manera regular a las reuniones 
convocadas. 

Mantener una adecuada comunicación con el personal técnico que 
coordina el Área (ajustada al rol que desde Servicios Centrales han 
asignado a las asesorías en esta Área) para coordinar las acciones de 
asesoramiento a los centros y docentes, recoger información sobre las 
líneas de trabajo y las distintas iniciativas del Área, y para transmitir 
solicitudes y propuestas de los centros y docentes del ámbito sobre 
temáticas relacionadas con la misma. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

- Valoración de las asesorías de la 
calidad y utilidad de la comunicación 
realizada. 

Informar al Equipo Pedagógico de los planteamientos del personal 
técnico y ajustarlos, junto con dicho equipo, al ámbito del CEP La Palma. 

- En general, se compartirá la información 
fundamental en las reuniones del Equipo 
Pedagógico. 
- De septiembre a julio. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han compartido la 
información básica de las distintas 
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- Asesoría de referencia para el Área. reuniones de manera adecuada. 

Colaborar con el personal técnico en la difusión de las iniciativas 
asociadas al Área (proyectos de innovación, encuentros, jornadas, ejes 
temáticos de la Red InnovAS, etc.), utilizando vías presenciales y no 
presenciales de comunicación, apoyándose, en general, estas últimas en 
herramientas tecnológicas. 
Se pondrá especial atención a la difusión del Congreso de Jóvenes 
Lectores y Escritores, de las Jornadas de Mejora de la Competencia 
Comunicativa y de las sesiones del eje temático Comunicación, Bibliotecas 
y Radios Escolares, organizadas este curso vía online. 

- La difusión se realizará a través de las 

vías habituales de comunicación del CEP 

con los centros y el profesorado. 

- Temporalización: De septiembre a julio. 

- Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las asesorías de la 
difusión realizada. 
- Valoración positiva de los destinatarios 
de la difusión y del Equipo Pedagógico. 

Contribuir, atendiendo las demandas recibidas, con el desarrollo en los 
centros del eje temático Comunicación, Bibliotecas y Radios Escolares, los 
proyectos de innovación y otras iniciativas asociadas al Área, dentro de 
las competencias del CEP y conforme al tiempo y los recursos disponibles. 
 
Dicha contribución incluye asesorar a los centros que lo pidan sobre la 
integración del eje temático Comunicación, Bibliotecas y Radios 
Escolares, los proyectos de innovación y otras iniciativas del Área en sus 
procesos de enseñanza, en particular los principios, valores y contextos 
que caracterizan a dichos proyectos e iniciativas. 
 
Se incidirá, de manera especial, en los centros que soliciten 
asesoramiento en el diseño de sus PCL, participen en el Congreso de 
Jóvenes Lectores y Escritores o estén inscritos en el eje temático 
Comunicación, Bibliotecas y Radios Escolares de la Red InnovAS. 

- A demanda de los centros. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Número de intervenciones de 
asesoramiento realizadas por las 
asesorías. 
- Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 

Participar en la organización u organizar encuentros y jornadas sobre las 
temáticas del Área, en particular, aquellos que incluyan espacios de 
intercambio de experiencias. Es el caso de las Jornadas de intercambio de 
experiencias del eje temático Comunicación, Bibliotecas y Radios 
Escolares. 

- Temporalización: De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar dichos congresos y jornadas. 

- Valoración de las acciones organizadas, 
en particular, el buen desarrollo del 
intercambio de experiencias. 

Coordinar o ayudar en la gestión de la formación (acciones puntuales, 
cursos y/o sesiones en Planes de Formación en Centro) sobre las 
temáticas abordadas desde el Área, tanto si la formación viene 

- Temporalización: De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

- Número de acciones formativas 
llevadas a cabo. 
- Valoración de las acciones formativas 
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totalmente diseñada desde el personal técnico como si fuera labor del 
CEP su diseño y desarrollo, procurando atender las necesidades 
formativas detectadas en nuestro ámbito. 
 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar la realización de dichas 

actividades. 

organizadas por las asesorías. 
 

Colaborar con los centros que lo soliciten, especialmente a través de su 
equipo directivo o profesorado coordinador del eje temático 
Comunicación, Bibliotecas y Redes Escolares, en la actualización del Plan 
de Comunicación Lingüística. 

- De noviembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales para la elaboración 

del Plan. 

- Valoración de las situaciones de 
asesoramiento realizadas por la 
asesoría. 

Realizar visitas a los centros, cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan y sea imprescindible la presencia física de las asesorías, y 
conforme al tiempo y los recursos disponibles, para acompañar a las 
personas coordinadoras en los centros durante el desarrollo de las 
acciones planteadas en su plan de trabajo, especialmente en el caso de 
las personas coordinadoras del eje temático Comunicación, Bibliotecas y 
Radios Escolares. 

- De octubre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

 

- Valoración de las visitas o 
comunicaciones realizadas por la 
asesoría. 

En el caso de la convocatoria de la “Acreditación profesional para el 
desarrollo y la coordinación del Plan de Comunicación Lingüística” que 
tendrá lugar este curso, realizar las acciones que están indicadas, de 
manera general para las distintas acreditaciones, en el apartado 3.3 de 
esta Programación anual. 
 

- De septiembre a julio, a partir del 
momento de publicación de la 
convocatoria. 
- Asesoría de referencia del Área. 
 

- Valoración de las acciones 
desarrolladas por la asesoría. 

Organizar en colaboración con el Área de Comunicación, en caso de que se 
decida su celebración online, el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores 
en la Isla de La Palma, fundamentalmente con: 

- selección de lecturas y comunicación con los autores y autoras 
participantes. 

- contacto con los centros para comunicarles las lecturas 
seleccionadas, la publicación de la resolución, el procedimiento 
de solicitud de participación, el seguimiento en los centros de las 
lecturas y los productos a elaborar para el día del Congreso, 
recepción de producciones audiovisuales, etc. 

De septiembre a mayo. 
Equipo Pedagógico coordinado por las 
asesorías de referencia en esta temática. 
Recursos espaciales o virtuales, materiales 
y humanos necesarios para el desarrollo 
del Congreso. 

Número de centros que participan en el 
Congreso. 
  
Valoración de los participantes en el 
Congreso sobre la organización y 
desarrollo del mismo. 
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- reunión previa con las personas responsables de los centros para 
preparar aspectos de la celebración, especialmente aquellos 
relacionados con la plataforma o aula virtual utilizada para la 
celebración del acto final. 

- Etc. 

 

 

 

 

Objetivo: Asesorar a los centros y docentes en el desarrollo de las líneas estratégicas y las iniciativas del eje temático Cooperación para el Desarrollo y la 

Solidaridad 

Breve descripción de la situación de partida: 

El Equipo Pedagógico y el personal técnico de los distintos Servicios de la DGOIC trabajan para que la necesaria coordinación entre ellos sea fructífera, y utilizan 

distintos espacios de coordinación y vías de comunicación, como las reuniones presenciales, cuando las condiciones sanitarias lo permitan y sea imprescindible la 

presencia física de las asesorías, las videoconferencias y las comunicaciones a distancia (correos electrónicos, llamadas, mensajes, etc.). 

Esta coordinación orienta la labor de asesoramiento que realiza el Equipo Pedagógico con los centros y docentes de nuestro ámbito cuando se está trabajando con 

temáticas vinculadas a las Áreas y Programas de la DGOIC. 

También, a partir de la citada coordinación, el Equipo Pedagógico colabora en la organización y gestión de reuniones con coordinadores/as y referentes, actividades 

formativas, encuentros, jornadas, etc., vinculadas al Programa, conforme a la solicitud del personal técnico. 

Por otro lado, es importante señalar que durante el presente curso escolar 2020-2021, han solicitado participar en el eje temático Cooperación para el Desarrollo y 

la Solidaridad 8 centros de la isla de La Palma, 7 de Secundaria y uno de Primaria. Hasta el curso pasado sólo podían participar en la anterior Red de Escuelas 

Solidarias los centros de Secundaria, de ahí que probablemente los centros de Primaria no se hayan animado a solicitar el eje. Dos centros de Secundaria han 

dejado de participar en el eje y se ha incorporado uno nuevo. 

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

Que la coordinación con los Servicios Centrales contribuya a que el Equipo Pedagógico realice una adecuada labor de acompañamiento y asesoramiento con los 

centros y docentes del ámbito, promoviendo el desarrollo de las líneas prioritarias y de las iniciativas del Eje. 

Que la puesta en práctica de las acciones que aparecen a continuación logre que, en el marco establecido por las competencias del CEP y actuando de forma 

coherente con el rol asignado en cada caso a las asesorías desde Servicios Centrales, el Equipo Pedagógico atienda de manera significativa las necesidades 

manifestadas por los centros de La Palma que están relacionadas con las temáticas trabajadas desde el Eje. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos…) 

Asistir a las reuniones convocadas con el personal técnico del Área, este 
curso a través de videoconferencia, en representación del Equipo 
Pedagógico, participando activa y positivamente y colaborando en la 
medida de los recursos disponibles. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido asistir de 
manera regular a las reuniones 
convocadas. 

Mantener una adecuada comunicación con el personal técnico que 
coordina el eje (ajustada al rol que han asignado a las asesorías desde 
Servicios Centrales en este Programa) para coordinar las acciones de 
asesoramiento a los centros y docentes, recoger información sobre las 
líneas de trabajo y las distintas iniciativas del eje, y para transmitir 
solicitudes y propuestas de los centros y docentes del ámbito sobre 
temáticas relacionadas con el mismo.  

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Eje. 

Las asesorías han podido mantener una 
comunicación adecuada con el personal 
técnico que coordina el eje. 

Informar al Equipo Pedagógico de los planteamientos del personal técnico 
y ajustarlos, junto con dicho equipo, al ámbito del CEP La Palma. 

- En general, se compartirá la información 

fundamental en las reuniones del Equipo 

Pedagógico. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el eje. 

Las asesorías han compartido la 
información básica de manera 
adecuada. 

Colaborar con el personal técnico en la difusión de las iniciativas asociadas 
al Programa (proyectos de innovación, encuentros, jornadas, etc.), 
utilizando vías presenciales, cuando las condiciones sanitarias lo permitan y 
sea imprescindible la presencia física de las asesorías, y no presenciales de 
comunicación, apoyándose, en general, estas últimas en herramientas 
tecnológicas. 

- La difusión se realizará a través de las 

vías habituales de comunicación del CEP 

con los centros y el profesorado. 

- De septiembre a julio. 

- Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 

Contribuir, atendiendo las demandas recibidas, con el desarrollo en los 
centros del eje y otras iniciativas asociadas, dentro de las competencias 
del CEP y conforme al tiempo y los recursos disponibles. 
 
Dicha contribución incluye asesorar a los centros que lo pidan sobre la 
integración del eje y otras iniciativas asociadas en sus procesos de 
enseñanza, en particular los principios, valores y contextos que 
caracterizan a dicho eje y sus iniciativas. 

- A demanda de los centros. 

- Asesorías de referencia para el Eje con el 

apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Número de intervenciones de 
asesoramiento realizadas por la 
asesoría. 
- Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 
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Colaborar con la gestión de las reuniones insulares de las personas 
coordinadoras inscritas en el eje, pudiendo dinamizar alguna de ellas, en la 
celebración de actividades formativas asociadas a las temáticas del eje, y 
en la organización de encuentros o jornadas relacionadas con el eje, 
especialmente si se trata de espacios de intercambio de experiencias de los 
centros y docentes. 

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el eje con el 

apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar dichos congresos y jornadas. 

- Valoración de las acciones organizadas, 
en particular, el buen desarrollo del 
intercambio de experiencias. 

 

 

Objetivo: Asesorar a los centros y docentes en el desarrollo de las líneas estratégicas y las iniciativas del Programa de Educación ambiental y sostenibilidad 

Breve descripción de la situación de partida: 

El Equipo Pedagógico y el personal técnico de los distintos Servicios de la DGOIC trabajan para que la necesaria coordinación entre ellos sea fructífera, y utilizan 

distintos espacios de coordinación y vías de comunicación, como las reuniones presenciales, las videoconferencias y las comunicaciones a distancia (correos 

electrónicos, llamadas, mensajes, etc.). 

Esta coordinación orienta la labor de asesoramiento que realiza el Equipo Pedagógico con los centros y docentes de nuestro ámbito cuando se está trabajando 

con temáticas vinculadas a las Áreas y Programas de la DGOIC. 

También, a partir de la citada coordinación, el Equipo Pedagógico colabora en la organización y gestión de reuniones con coordinadores/as y referentes, 

actividades formativas, encuentros, jornadas, etc., vinculadas al Programa, conforme a la solicitud del personal técnico. 

Por otro lado, es importante señalar que durante el presente curso escolar será de carácter obligatorio para todos los centros educativos coordinar acciones 

relacionadas con los ejes temáticos de Promoción de la Salud y la Educación Emocional y Educación Ambiental y Sostenibilidad, ya sea participando en la Red 

Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red InnovAS) o integrando dichas acciones en su PGA. Han solicitado 

participar en la Red InnovAS 33 centros de la isla de La Palma, y por tanto en el eje temático de Educación Ambiental y Sostenibilidad. Desde el Programa se 

gestionan propuestas dirigidas a centros educativos y docentes como “Clima”, “Globe” “50/50 La Palma”, “Historias con ECO”, “Un mar de ciencias”, “Safari Alien”, 

“Siente el cambio, escucha tu tierra”, “ReciclARTE”, “Dejando huella”, etc.  Para el desarrollo de este tipo de actividades durante cursos académicos anteriores, se 

ha demandado de las asesorías del CEP distintos niveles de colaboración. 

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

Que la coordinación con los Servicios Centrales contribuya a que el Equipo Pedagógico realice una adecuada labor de acompañamiento y asesoramiento con los 
centros y docentes del ámbito, promoviendo el desarrollo de las líneas prioritarias y de las iniciativas de las Áreas y Programas. 
Que la puesta en práctica de las acciones que aparecen a continuación logre que, en el marco establecido por las competencias del CEP y actuando de forma 

coherente con el rol asignado en cada caso a las asesorías desde Servicios Centrales, el Equipo Pedagógico atienda de manera significativa las necesidades 

manifestadas por los centros de La Palma que están relacionadas con las temáticas trabajadas desde el Programa. 
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ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos…) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistir a las reuniones convocadas con el personal técnico del Programa, 
este curso a través de videoconferencia, en representación del Equipo 
Pedagógico, participando activa y positivamente y colaborando en la 
medida de los recursos disponibles. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido asistir de 
manera regular a las reuniones 
convocadas. 

Mantener una adecuada comunicación con el personal técnico que 
coordina el Programa (ajustada al rol que han asignado a las asesorías 
desde Servicios Centrales en este Programa) para coordinar las acciones de 
asesoramiento a los centros y docentes, recoger información sobre las 
líneas de trabajo y las distintas iniciativas del Programa, y para transmitir 
solicitudes y propuestas de los centros y docentes del ámbito sobre 
temáticas relacionadas con la misma. De manera puntual, dicha 
comunicación se puede realizar a través de conexiones por 
videoconferencia.    

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Programa. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido mantener 
una comunicación adecuada con el 
personal técnico que coordina el 
Programa. 

Informar al Equipo Pedagógico de los planteamientos del personal técnico 
y ajustarlos, junto con dicho equipo, al ámbito del CEP La Palma. 

- En general, se compartirá la información 

fundamental en las reuniones del Equipo 

Pedagógico. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Programa. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han compartido la 
información básica de manera 
adecuada. 

Colaborar con el personal técnico en la difusión de las iniciativas asociadas 
al Programa (proyectos de innovación, encuentros, jornadas, eje temático 
de Educación Ambiental y Sostenibilidad, etc.), utilizando vías presenciales 
y no presenciales de comunicación, apoyándose, en general, estas últimas 
en herramientas tecnológicas. 

- La difusión se realizará a través de las 

vías habituales de comunicación del CEP 

con los centros y el profesorado. 

- De septiembre a julio. 

- Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 

Contribuir, atendiendo las demandas recibidas, con el desarrollo en los 
centros del eje temático Educación Ambiental y Sostenibilidad dentro de la 
Red InnovAS, los proyectos de innovación y otras iniciativas asociadas al 
Programa, dentro de las competencias del CEP y conforme al tiempo y los 
recursos disponibles. 
 

- A demanda de los centros. 

- Asesoría de referencia para el Programa 

con el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Número de intervenciones de 
asesoramiento realizadas por la 
asesoría. 
- Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 
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Dicha contribución incluye asesorar a los centros que lo pidan sobre la 
integración del eje temático Educación Ambiental y Sostenibilidad, los 
proyectos de innovación y otras iniciativas del Programa en sus procesos de 
enseñanza, en particular los principios, valores y contextos que 
caracterizan a dichos proyectos, iniciativas y redes educativas. 

Colaborar, si se nos solicita, en la gestión de reuniones insulares o zonales 
de las personas coordinadoras del eje temático Educación Ambiental y 
Sostenibilidad, proyectos o iniciativas vinculadas al Programa, en la 
celebración de actividades formativas asociada a las temáticas del 
Programa, y en la organización de encuentros o jornadas relacionadas con 
la Educación ambiental, especialmente si se trata de espacios de 
intercambio de experiencias de los centros y docentes. 

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar dichos congresos y jornadas. 

- Valoración de las acciones realizadas 
por las asesorías, en particular, el buen 
desarrollo del intercambio de 
experiencias. 

 

 

Objetivo: Asesorar a los centros y docentes en el desarrollo de las líneas estratégicas y las iniciativas del Programa de Familia y Participación Educativa 

Breve descripción de la situación de partida:  

El Equipo Pedagógico y el personal técnico de los distintos Servicios de la DGOIC trabajan para que la necesaria coordinación entre ellos sea fructífera, y utilizan 

distintos espacios de coordinación y vías de comunicación, como las reuniones por videoconferencias y las comunicaciones a distancia (correos electrónicos, 

llamadas, mensajes, etc.). 

Esta coordinación orienta la labor de asesoramiento que realiza el Equipo Pedagógico con los centros y docentes de nuestro ámbito cuando se está trabajando 

con temáticas vinculadas a las Áreas y Programas de la DGOIC. 

También, a partir de la citada coordinación, el Equipo Pedagógico colabora participando en las reuniones con coordinadores/as y referentes, actividades 

formativas, encuentros, jornadas, etc., vinculadas al Programa, conforme a la solicitud del personal técnico. 

Por otro lado, señalar que durante el presente curso escolar han solicitado participar tres centros de la isla de La Palma en la Red InnoVAS, eje temático Familia y 

Participación Educativa y cinco centros en la línea cuatro del PROA+. 

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

Que la coordinación con los Servicios Centrales contribuya a que el Equipo Pedagógico realice una adecuada labor de acompañamiento y asesoramiento con los 

centros y docentes del ámbito, promoviendo el desarrollo de las líneas prioritarias y de las iniciativas de las Áreas y Programas. 

Que la puesta en práctica de las acciones que aparecen a continuación logre que, en el marco establecido por las competencias del CEP y actuando de forma 

coherente con el rol asignado en cada caso a las asesorías desde Servicios Centrales, el Equipo Pedagógico atienda de manera significativa las necesidades 

manifestadas por los centros de La Palma, en el ámbito de la participación de la comunidad educativa, que están relacionadas con las temáticas trabajadas desde 
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la Red Educativa Canaria Innovas y el Programa PROA+ 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos…) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistir a las reuniones convocadas con el personal técnico del Programa, 
este curso a través de videoconferencia, en representación del Equipo 
Pedagógico, participando activa y positivamente y colaborando en la 
medida de los recursos disponibles. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido asistir de 
manera regular a las reuniones 
convocadas. 

Mantener una adecuada comunicación con el personal técnico que 
coordina el Programa (ajustada al rol que han asignado a las asesorías 
desde Servicios Centrales en esta Programa) para coordinar las acciones de 
asesoramiento a los centros y docentes, recoger información sobre las 
líneas de trabajo y las distintas iniciativas del Programa, y para transmitir 
solicitudes y propuestas de los centros y docentes del ámbito sobre 
temáticas relacionadas con la misma. Dicha comunicación se realiza a 
través de conexiones por videoconferencia y las comunicaciones a distancia 
(correos electrónicos, llamadas, mensajes, etc.). 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Programa. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido mantener 
una comunicación adecuada con el 
personal técnico coordinador del 
Programa. 

Informar al Equipo Pedagógico de los planteamientos del personal técnico 
y ajustarlos, junto con dicho equipo, al ámbito del CEP La Palma. 

- En general, se compartirá la información 

fundamental en las reuniones del Equipo 

Pedagógico. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Programa. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han compartido la 
información básica de manera 
adecuada. 

Colaborar con el personal técnico en la difusión de las iniciativas asociadas 
al Programa (proyectos de innovación, encuentros, jornadas, redes 
educativas, etc.), utilizando vías no presenciales de comunicación, 
apoyándose, en general, en herramientas tecnológicas. 

- La difusión se realizará a través de las 

vías habituales de comunicación del CEP 

con los centros y el profesorado. 

- De septiembre a julio. 

- Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 

Contribuir, atendiendo las demandas recibidas, con el desarrollo en los 
centros del eje temático Familia y Participación Educativa, los proyectos de 
innovación y otras iniciativas asociadas al Programa, dentro de las 
competencias del CEP y conforme al tiempo y los recursos disponibles. 

- A demanda de los centros. 

- Asesoría de referencia para el Programa. 

- Número de intervenciones de 
asesoramiento realizadas por la 
asesoría. 
- Valoración de las acciones 
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Dicha contribución incluye asesorar a los centros que lo pidan sobre la 
integración del eje temático Familia y Participación Educativa, los 
proyectos de innovación y otras iniciativas del Programa en sus procesos de 
enseñanza, en particular los principios, valores y contextos que 
caracterizan el PIDAS, iniciativas y los ejes temáticos. 

desarrolladas por las asesorías. 

Colaborar, cuando se nos solicite, con el personal técnico del Programa en 
la gestión de reuniones de profesorado coordinador o referentes en La 
Palma o de sesiones dirigidas al profesorado inscrito en determinados 
proyectos o iniciativas vinculadas al Programa.  

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Programa 

con el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos elaborados por el Programa 

para el desarrollo de las sesiones. 

- Valoración sobre el desarrollo de las 
sesiones. 

Colaborar, si se nos solicita, en la organización de encuentros y jornadas 
sobre las temáticas del Programa, en particular, aquellos que incluyan 
espacios de intercambio de experiencias. 

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Programa 

con el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar dichos congresos y jornadas. 

- Valoración de las acciones 
organizadas, en particular, el buen 
desarrollo del intercambio de 
experiencias. 

 

 

Objetivo: Asesorar a los centros y docentes en el desarrollo de las líneas estratégicas y las iniciativas del Programa de Igualdad y Educación Afectivo-Sexual. 

Breve descripción de la situación de partida: 

El Equipo Pedagógico y el personal técnico de los distintos Servicios de la DGOIC trabajan para que la necesaria coordinación entre ellos sea fructífera, y utilizan 

distintos espacios de coordinación y vías de comunicación, como las reuniones por videoconferencias y las comunicaciones a distancia (correos electrónicos, 

llamadas, mensajes, etc.). 

Esta coordinación orienta la labor de asesoramiento que realiza el Equipo Pedagógico con los centros y docentes de nuestro ámbito cuando se está trabajando con 

temáticas vinculadas a las Áreas y Programas de la DGOIC. Las asesorías de referencia del Programa tienen entre sus funciones la mediación entre el equipo de 

Igualdad y Educación afectivo-sexual y de género y los centros educativos. 

También, a partir de la citada coordinación, el Equipo Pedagógico participa en la organización y gestión de las reuniones con las personas coordinadoras y 

referentes, actividades formativas, encuentros, jornadas, etc., vinculadas al Área o Programa correspondiente, cuyo desarrollo es dinamizado conjuntamente con 

las AZI por la asesoría del CEP. 
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En el ámbito del CEP La Palma, en lo que respecta a las temáticas y líneas de trabajo del Área de Igualdad, consideramos que, en general, los centros y docentes se 

encuentran en situaciones diversas y tienen necesidades heterogéneas, aunque cabe destacar que las más relevantes son la participación en el eje temático 

Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género, dentro de la Red Canaria-InnovAS, y el diseño o actualización de los Planes de Igualdad en los centros 

educativos. 

Por otro lado, es importante señalar que durante el presente curso escolar 17 centros educativos de nuestro ámbito han solicitado participar en el eje temático 

Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género de la Red Canaria-InnovAS. 

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

Que la coordinación con los Servicios Centrales contribuya a que el Equipo Pedagógico realice una adecuada labor de acompañamiento y asesoramiento con los 
centros y docentes del ámbito, promoviendo el desarrollo de las líneas prioritarias y de las iniciativas del Áreas. 
Que la puesta en práctica de las acciones que aparecen a continuación logre que, en el marco establecido por las competencias del CEP y actuando de forma 
coherente con el rol asignado en cada caso a las asesorías desde Servicios Centrales, el Equipo Pedagógico atienda de manera significativa las necesidades 
manifestadas por los centros de La Palma que están relacionadas con las temáticas trabajadas desde el Área. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos…) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistir a las reuniones convocadas con el personal técnico del Programa, 
este curso a través de videoconferencia, en representación del Equipo 
Pedagógico, participando activa y positivamente y colaborando en la 
medida de los recursos disponibles. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido asistir de 
manera regular a las reuniones 
convocadas. 

Mantener una adecuada comunicación con el personal técnico que 
coordina el Área de Igualdad y Educación afectivo sexual (ajustada al rol 
que han asignado a las asesorías desde Servicios Centrales en este Área) 
para coordinar las acciones de asesoramiento a los centros y docentes, 
recoger información sobre las líneas de trabajo y las distintas iniciativas del 
Área, y para transmitir solicitudes y propuestas de los centros y docentes 
del ámbito sobre temáticas relacionadas con la misma. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido mantener una 
comunicación adecuada con el personal 
técnico que coordina del Área. 

Informar al Equipo Pedagógico de los planteamientos del personal técnico 
y ajustarlos, junto con dicho equipo, al ámbito del CEP La Palma. 

- En general, se compartirá la información 

fundamental en las reuniones del Equipo 

Pedagógico. 

- De septiembre a julio. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han compartido la 
información básica de las distintas 
reuniones de manera adecuada. 
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- Asesoría de referencia para el Área. 

Colaborar con el personal técnico en la difusión de las iniciativas asociadas 
al Área (proyectos de innovación, encuentros, jornadas, eje temático de la 
Red InnovAS, etc.), apoyándonos en general en vías de comunicación no 
presenciales a través de herramientas tecnológicas. 
Se pondrá especial atención a la difusión de las convocatorias de los 
proyectos convocados desde el Área, así como cursos autodirigidos y de 
teleformación. 

- La difusión se realizará a través de las 

vías habituales de comunicación del CEP 

con los centros y el profesorado. 

- Temporalización: De septiembre a julio. 

- Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las asesorías de la 
difusión realizada. 
- Valoración positiva de los destinatarios 
de la difusión y del Equipo Pedagógico. 

Contribuir, atendiendo las demandas recibidas, con el desarrollo en los 
centros del eje temático de la Red InnovAS Igualdad y Educación Afectivo 
Sexual y de Género, los proyectos de innovación y otras iniciativas 
asociadas al Área, dentro de las competencias del CEP y conforme al 
tiempo y los recursos disponibles. 
 
Dicha contribución incluye asesorar a los centros que lo pidan sobre la 
integración del eje temático Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de 
Género, los proyectos de innovación y otras iniciativas del Área en sus 
procesos de enseñanza, en particular los principios, valores y contextos 
que caracterizan a dichos proyectos e iniciativas. 

- A demanda de los centros. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Número de intervenciones de 
asesoramiento realizadas por las 
asesorías. 
- Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 

Trasladar la información del equipo técnico al equipo de agentes zonales 
de Igualdad. 

 

En general, se compartirá la información 

fundamental en las reuniones con el 

equipo de agentes zonales. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han compartido la 
información básica de las distintas 
reuniones de manera adecuada o 
cuando se solicite desde el Área. 

Asesorar a las agentes zonales de Igualdad en el diseño de su Plan de 
trabajo y contribuir a que desarrollen sus tareas de acompañamiento a los 
centros participantes en el eje temático Igualdad y Educación Afectivo 
Sexual y de Género en condiciones idóneas. 
 

- Temporalización: De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

 

- Valoración del apoyo recibido por 
parte de las AZI. 

Apoyar a los agentes zonales de Igualdad en la dinamización de las 
reuniones con el profesorado coordinador en La Palma. Estas reuniones se 

- Temporalización: De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

- Valoración sobre el desarrollo de las 
sesiones. 
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celebran con una periodicidad de dos al trimestre. Además, la asesoría se 
encarga de la reserva del aula y del reenvío a las personas coordinadoras 
del recordatorio de la convocatoria de la reunión. 

- Recursos elaborados por las AZI y por la 

asesoría para el desarrollo de las 

reuniones. 

Coordinar o ayudar en la gestión de la formación (acciones puntuales, 
itinerarios, cursos y/o sesiones en Planes de Formación en Centro) sobre 
las temáticas abordadas desde el área, tanto si la formación viene 
totalmente diseñada desde el personal técnico como si fuera labor del CEP 
su diseño y desarrollo, procurando atender las necesidades formativas 
detectadas en nuestro ámbito. 
En este sentido, se desarrollará un Itinerario formativo dirigido a las AZI y 
asesorías diseñado por el personal técnico, así como un curso cuya 
temática gira en torno a la Educación Afectivo Sexual del alumnado de 
primaria y secundaria diseñado desde el CEP.  
También se llevarán a cabo la última sesión del Curso “En mi centro 
tenemos Plan: Diseño e implementación del Plan de Igualdad en los 
centros educativos” que fue interrumpido por la situación de 
confinamiento 

- Temporalización: De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar la realización de dichas 

actividades. 

 

 

- Número de acciones formativas 
llevadas a cabo. 
- Valoración de las acciones formativas 
organizadas por las asesorías. 
 

Colaborar con los centros que lo soliciten, especialmente a través de sus 
coordinadores/as, en la actualización del Plan de Igualdad. En esta línea, 
tanto la asesoría responsable como las Agentes zonales de igualdad 
apoyarán a las comisiones de igualdad de los centros en el proceso de 
diseño e implementación de sus Planes de Igualdad. 
 

- De noviembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales para la elaboración 

del Plan. 

- Valoración de las situaciones de 
asesoramiento realizadas por la 
asesoría. 

Acompañar a las personas coordinadoras en los centros, conforme al 
tiempo y los recursos disponibles, si las circunstancias sanitarias lo 
permitieran, durante el desarrollo de las acciones planteadas en su plan de 
trabajo, especialmente para el diagnóstico y diseño de sus Planes de 
Igualdad. 

- De octubre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

 

- Valoración de las visitas realizadas por 
la asesoría. 

- Distribuir y/o difundir recursos físicos y digitales a propuesta del área de 
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y colaborar en el diseño de nuevos 
recursos. 

 

- De octubre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

 

- Número de recursos difundidos a 
propuesta del área. 
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Asistir al Itinerario formativo organizado desde el Área, fuera del calendario 
de reuniones de coordinación entre personal técnico y asesorías, sobre 
temáticas de interés para la labor de asesoramiento. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia del Área. 

- Valoración de la asesoría de la 
formación recibida. 

 

En el caso de que se convoque la “Acreditación para la igualdad en el 
centro educativo” este curso, realizar las acciones que están indicadas, de 
manera general para las distintas acreditaciones, en el apartado 3.3 de esta 
Programación anual. 

- De septiembre a julio, a partir del 
momento de publicación de la 
convocatoria. 
- Asesoría de referencia del Área. 
 

- Valoración de las acciones 
desarrolladas por la asesoría. 

 

 

 

Objetivo: Asesorar a los centros y docentes en el desarrollo de las líneas estratégicas y las iniciativas del Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Programa 

EnSeñas 

Breve descripción de la situación de partida: 

El Equipo Pedagógico y el personal técnico de los distintos Servicios de la DGOIC trabajan para que la necesaria coordinación entre ellos sea fructífera, y utilizan 

distintos espacios de coordinación y vías de comunicación, las videoconferencias y las comunicaciones a distancia (correos electrónicos, llamadas, mensajes, etc.). 

Esta coordinación orienta la labor de asesoramiento que realiza el Equipo Pedagógico con los centros y docentes de nuestro ámbito cuando se está trabajando con 

temáticas vinculadas a las Áreas y Programas de la DGOIC. 

También, a partir de la citada coordinación, el Equipo Pedagógico (asesoría de referencia) asiste a las reuniones convocadas por el equipo técnico por 

videoconferencia tanto para asesorías como las convocadas con personas coordinadoras. Además, colabora en la divulgación de itinerarios formativos organizados, 

recursos educativos del blog Enseñas, encuentros, jornadas, etc., vinculadas al Programa y al eje temático Patrimonio social, cultural e histórico canario conforme a 

la solicitud del personal técnico. 

En el curso 2020/21, son quince los centros que se han inscrito en el eje temático Patrimonio social, cultural e histórico canario, dentro de la Red Educativa Canaria 

Innovas. También es necesario señalar que, en general, entre los centros y docentes del ámbito, existe sensibilidad y predisposición positiva hacia las temáticas 

gestionadas desde el Programa EnSeñas, especialmente en aquellos centros cuyos proyectos educativos están muy vinculados al contexto y al estilo de vida de las 

zonas rurales o poco urbanizadas. 

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

Que la coordinación con los Servicios Centrales contribuya a que el Equipo Pedagógico realice una adecuada labor de acompañamiento y asesoramiento con los 
centros y docentes del ámbito, promoviendo el desarrollo de las líneas prioritarias y de las iniciativas de las Áreas y Programas. 



 Memoria anual CEP La Palma 20-21  

 59 

Que la puesta en práctica de las acciones que aparecen a continuación logre que, en el marco establecido por las competencias del CEP y actuando de forma 

coherente con el rol asignado en cada caso a las asesorías desde Servicios Centrales, el Equipo Pedagógico atienda de manera significativa las necesidades 

manifestadas por los centros de La Palma que están relacionadas con las temáticas trabajadas desde el Programa. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos…) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistir a las reuniones convocadas con el personal técnico del Área, este 
curso a través de videoconferencia, en representación del Equipo 
Pedagógico, participando activa y positivamente y colaborando en la 
medida de los recursos disponibles. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido asistir de 
manera regular a las reuniones 
convocadas. 

Mantener una adecuada comunicación con el personal técnico que 
coordina “Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario y el Programa 
EnSeñas” (ajustada al rol que han asignado a las asesorías desde Servicios 
Centrales en este Programa) para coordinar las acciones de 
asesoramiento a los centros y docentes, recoger información sobre las 
líneas de trabajo y las distintas iniciativas del Programa, y para transmitir 
solicitudes y propuestas de los centros y docentes del ámbito sobre 
temáticas relacionadas con la misma.  

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Programa. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido mantener una 
comunicación adecuada con el personal 
técnico que coordina el Programa. 

Informar al Equipo Pedagógico de los planteamientos del personal 
técnico y ajustarlos, junto con dicho equipo, al ámbito del CEP La Palma. 

- En general, se compartirá la información 

fundamental en las reuniones del Equipo 

Pedagógico. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Programa. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han compartido la 
información básica de manera adecuada. 

Colaborar con el personal técnico en la difusión de las iniciativas 
asociadas al Programa (proyectos de innovación, itinerario, encuentros, 
jornadas, etc.), utilizando vías no presenciales de comunicación, 
apoyándose, en general, estas últimas en herramientas tecnológicas. 

- La difusión se realizará a través de las 

vías habituales de comunicación del CEP 

con los centros y el profesorado. 

- De septiembre a julio. 

- Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las acciones desarrolladas 
por las asesorías. 

Contribuir, atendiendo las demandas recibidas, con el desarrollo en los - A demanda de los centros. - Número de intervenciones de 
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centros del eje temático Patrimonio social, cultural e histórico canario, los 
proyectos de innovación y otras iniciativas asociadas al Programa, dentro 
de las competencias del CEP y conforme al tiempo y los recursos 
disponibles. 
 
Dicha contribución incluye asesorar a los centros que lo pidan sobre la 
integración del eje temático Patrimonio social, cultural e histórico canario, 
de los proyectos de innovación y otras iniciativas del Programa en sus 
procesos de enseñanza, en particular los principios, valores y contextos 
que caracterizan a dichos proyectos, iniciativas y la Red Innovas. 

- Asesoría de referencia para el Programa. asesoramiento realizadas por la asesoría. 
- Valoración de las acciones desarrolladas 
por las asesorías. 

Colaborar, cuando se nos solicite, con el personal técnico del Programa 
en la gestión de reuniones de coordinadores/as o referentes en La Palma 
o de sesiones dirigidas al profesorado inscrito en determinados proyectos 
o iniciativas vinculadas al Programa. 

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Programa. 

- Recursos elaborados por el Programa 

para el desarrollo de las sesiones. 

- Valoración sobre el desarrollo de las 
sesiones. 

Colaborar, si se nos solicita, en la organización de encuentros y jornadas 
sobre las temáticas del Programa, en particular, aquellos que incluyan 
espacios de intercambio de experiencias. 

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Programa 

con el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar dichos congresos y jornadas. 

- Valoración de las acciones organizadas, 
en particular, el buen desarrollo del 
intercambio de experiencias. 

Coordinar o ayudar en la gestión de la formación (acciones puntuales, 
itinerarios y/o cursos) sobre las temáticas abordadas desde el Programa, 
que en general ha sido diseñada por el personal técnico. 
 
 

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Programa 

con el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar la formación de dichas 

actividades. 

- Número de acciones formativas llevadas 
a cabo. 
- Valoración de las acciones formativas 
organizadas por las asesorías. 
 

 

 

Objetivo: Asesorar a los centros y docentes en el desarrollo de las líneas estratégicas y las iniciativas del Programa de Salud y vida saludable 

Breve descripción de la situación de partida: 

El Equipo Pedagógico y el personal técnico de los distintos Servicios de la DGOIC trabajan para que la necesaria coordinación entre ellos sea fructífera, y utilizan 
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distintos espacios de coordinación y vías de comunicación, como las reuniones presenciales, las videoconferencias y las comunicaciones a distancia (correos 

electrónicos, llamadas, mensajes, etc.). 

Esta coordinación orienta la labor de asesoramiento que realiza el Equipo Pedagógico con los centros y docentes de nuestro ámbito cuando se está trabajando 

con temáticas vinculadas a las Áreas y Programas de la DGOIC. 

También, a partir de la citada coordinación, el Equipo Pedagógico colabora en la organización y gestión de reuniones con coordinadores/as y referentes, 

actividades formativas, encuentros, jornadas, etc., vinculadas al Programa, conforme a la solicitud del personal técnico. 

Por otro lado, es importante señalar que durante el presente curso escolar han solicitado participar en el Eje Temático de Promoción de la Salud y la Educación 

Emocional 33 centros de la isla de La Palma, que se corresponden con el total de centros inscritos en la Red Educativa Innovas, al ser un eje obligatorio, y que 

desde el Programa se gestionan propuestas dirigidas a centros educativos y docentes como “Orugas y mariposas de colores en los pupitres de nuestra escuela”, 

“Frutas y hortalizas”, etc. Para el desarrollo de este tipo de actividades durante cursos académicos anteriores, se ha demandado de las asesorías del CEP distintos 

niveles de colaboración. Además, desde el ámbito sanitario, en concreto desde la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, habitualmente 

se solicita colaboración del CEP para la distribución de material entre los centros participantes en el Programa de salud bucodental denominado “Cepillín, 

Cepillán”. 

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

Que la coordinación con los Servicios Centrales contribuya a que el Equipo Pedagógico realice una adecuada labor de acompañamiento y asesoramiento con los 
centros y docentes del ámbito, promoviendo el desarrollo de las líneas prioritarias y de las iniciativas de las Áreas y Programas. 
Que la puesta en práctica de las acciones que aparecen a continuación logre que, en el marco establecido por las competencias del CEP y actuando de forma 

coherente con el rol asignado en cada caso a las asesorías desde Servicios Centrales, el Equipo Pedagógico atienda de manera significativa las necesidades 

manifestadas por los centros de La Palma que están relacionadas con las temáticas trabajadas desde el Programa. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos…) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistir a las reuniones convocadas con el personal técnico del Programa, 
este curso a través de videoconferencia, en representación del Equipo 
Pedagógico, participando activa y positivamente y colaborando en la 
medida de los recursos disponibles. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido asistir de 
manera regular a las reuniones 
convocadas. 

Mantener una adecuada comunicación con el personal técnico que 
coordina el Programa (ajustada al rol que han asignado a las asesorías 
desde Servicios Centrales en este Programa) para coordinar las acciones 
de asesoramiento a los centros y docentes, recoger información sobre las 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Programa. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido mantener una 
comunicación adecuada con el personal 
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líneas de trabajo y las distintas iniciativas del Programa, y para transmitir 
solicitudes y propuestas de los centros y docentes del ámbito sobre 
temáticas relacionadas con la misma. De manera puntual, dicha 
comunicación se puede realizar a través de conexiones por 
videoconferencia.    

técnico coordinador del Programa. 

Informar al Equipo Pedagógico de los planteamientos del personal 
técnico y ajustarlos, junto con dicho equipo, al ámbito del CEP La Palma. 

- En general, se compartirá la información 

fundamental en las reuniones del Equipo 

Pedagógico. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Programa. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han compartido la 
información básica de manera 
adecuada. 

Colaborar con el personal técnico en la difusión de las iniciativas 
asociadas al Programa (proyectos de innovación, encuentros, jornadas, 
redes educativas, etc.), utilizando vías presenciales y no presenciales de 
comunicación, apoyándose, en general, estas últimas en herramientas 
tecnológicas. 

- La difusión se realizará a través de las 

vías habituales de comunicación del CEP 

con los centros y el profesorado. 

- De septiembre a julio. 

- Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 

Contribuir, atendiendo las demandas recibidas, con el desarrollo en los 
centros del eje temático Promoción de la Salud y la Educación Emocional, 
de los proyectos de innovación y otras iniciativas asociadas al Programa, 
dentro de las competencias del CEP y conforme al tiempo y los recursos 
disponibles. 
 
Dicha contribución incluye asesorar a los centros que lo pidan sobre la 
integración del eje temáticos de la Red Canaria Innovas, los proyectos de 
innovación y otras iniciativas del Programa en sus procesos de enseñanza, 
en particular los principios, valores y contextos que caracterizan a dichos 
proyectos, iniciativas y ejes de la red. 
 

- A demanda de los centros. 

- Asesorías de referencia para el Programa 

con el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Número de intervenciones de 
asesoramiento realizadas por la 
asesoría. 
- Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 

Colaborar, si se nos solicita, en la gestión de reuniones insulares o zonales 
de las personas coordinadoras del eje temático de la Red InnovAS, de 
proyectos o de iniciativas vinculadas al Programa, en la celebración de 
actividades formativas asociadas a las temáticas del Programa, y en la 
organización de encuentros o jornadas relacionadas con la Promoción de 
la Salud y la Educación Emocional, especialmente si se trata de espacios 

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Programa 

con el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar dichos congresos y jornadas. 

- Valoración de las acciones organizadas, 
en particular, el buen desarrollo del 
intercambio de experiencias. 
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de intercambio de experiencias de los centros y docentes. 

 

 

Área Sociedad, Cultura y Conocimiento 

 

Objetivo: Asesorar a los centros y docentes en el desarrollo de las líneas estratégicas y las iniciativas del Área Sociedad, Cultura y Conocimiento 

Breve descripción de la situación de partida: 

El Equipo Pedagógico y el personal técnico de los distintos Servicios de la DGOIC trabajan para que la necesaria coordinación entre ellos sea fructífera, y utilizan 

distintos espacios de coordinación y vías de comunicación, como las reuniones presenciales, las videoconferencias y las comunicaciones a distancia (correos 

electrónicos, llamadas, mensajes, etc.). 

Esta coordinación orienta la labor de asesoramiento que realiza el Equipo Pedagógico con los centros y docentes de nuestro ámbito cuando se está trabajando con 

temáticas vinculadas a las Áreas y Programas de la DGOIC. 

También, a partir de la citada coordinación, el Equipo Pedagógico colabora en la organización y gestión de reuniones con coordinadores/as y referentes, 

actividades formativas, encuentros, jornadas, etc., vinculadas al Área, conforme a la solicitud del personal técnico. 

Por otro lado, es importante señalar que el Área de Sociedad, Cultura y Conocimiento gestiona un número importante de proyectos y actividades dirigidas a los 

centros y docentes como, por ejemplo, “Ajedrez educativo. Educando personitas, no campeones”, “Cinedfest”, “Comunicación y creatividad concentrada en 15 

minutos”, “Encuentro de coros escolares de Canarias”, etc. en los que, hasta ahora, principalmente, se ha demandado la colaboración del CEP para la difusión de 

las distintas propuestas, la gestión de espacios en los que celebrar las sesiones formativas asociadas a las diversas iniciativas y la colaboración de las asesorías el 

día que han tenido lugar los encuentros finales de determinados proyectos, aunque algunas de estas colaboraciones como consecuencia del confinamiento no se 

realizaron. 

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

Que la coordinación con los Servicios Centrales contribuya a que el Equipo Pedagógico realice una adecuada labor de acompañamiento y asesoramiento con los 

centros y docentes del ámbito, promoviendo el desarrollo de las líneas prioritarias y de las iniciativas de las Áreas y Programas. 

Que la puesta en práctica de las acciones que aparecen a continuación logre que, en el marco establecido por las competencias del CEP y actuando de forma 

coherente con el rol asignado en cada caso a las asesorías desde Servicios Centrales, el Equipo Pedagógico atienda de manera significativa las necesidades 

manifestadas por los centros de La Palma que están relacionadas con las temáticas trabajadas desde el Área. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos…) 

Asistir a las reuniones convocadas con el personal técnico del Área, este curso a través 
de videoconferencia, en representación del Equipo Pedagógico, participando activa y 
positivamente y colaborando en la medida de los recursos disponibles. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el 

Área. 

La acción se ha realizado de 
manera correcta si: 
Las asesorías han podido asistir 
de manera regular a las 
reuniones convocadas. 

Mantener una adecuada comunicación con el personal técnico que coordina el Área 

(ajustada al rol que han asignado a las asesorías desde Servicios Centrales en este 

Área) para coordinar las acciones de asesoramiento a los centros y docentes, recoger 

información sobre las líneas de trabajo y las distintas iniciativas del Área, y para 

transmitir solicitudes y propuestas de los centros y docentes del ámbito sobre 

temáticas relacionadas con la misma. De manera puntual, dicha comunicación se 

puede realizar a través de conexiones por videoconferencia.    

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el 

Área. 

Las asesorías han podido 

mantener una comunicación 

adecuada con el personal técnico 

coordinador/a del Área. 

Informar al Equipo Pedagógico de los planteamientos del personal técnico y 

ajustarlos, junto con dicho equipo, al ámbito del CEP La Palma. 
- En general, se compartirá la 

información fundamental en las 

reuniones de Equipo Pedagógico. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el 

Área. 

Las asesorías han compartido la 

información básica de manera 

adecuada. 

Colaborar con el personal técnico en la difusión de las iniciativas asociadas al Área 

(proyectos de innovación, encuentros, jornadas, etc.), utilizando vías presenciales y no 

presenciales de comunicación, apoyándose, en general, estas últimas en herramientas 

tecnológicas. 

- La difusión se realizará a través de 

las vías habituales de comunicación 

del CEP con los centros y el 

profesorado. 

- De septiembre a julio. 

- Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las acciones 

desarrolladas por las asesorías. 

Contribuir, atendiendo las demandas recibidas, con el desarrollo en los centros de los 

proyectos de innovación y otras iniciativas asociadas al Área, dentro de las 

competencias del CEP y conforme al tiempo y los recursos disponibles. 

- A demanda de los centros. 

- Asesoría de referencia para el Área 

con el apoyo del Equipo Pedagógico.  

- Número de intervenciones de 

asesoramiento realizadas por la 

asesoría. 
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Dicha contribución incluye asesorar a los centros que lo pidan sobre la integración de 

los proyectos de innovación y otras iniciativas del Área en sus procesos de enseñanza, 

en particular los principios, valores y contextos que caracterizan a dichos proyectos e 

iniciativas. 

- Valoración de las acciones 

desarrolladas por las asesorías. 

Colaborar, si se nos solicita, en la gestión de reuniones insulares o zonales de las 

personas coordinadoras de proyectos o iniciativas vinculadas al Área, en la celebración 

de actividades formativas asociada a las temáticas del Área, y en la organización de 

encuentros o jornadas relacionadas con el Área, especialmente si se trata de espacios 

de intercambio de experiencias de los centros y docentes. 

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área 

con el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos 

para abordar dichos congresos y 

jornadas. 

- Valoración de las acciones 

organizadas, en particular, el buen 

desarrollo del intercambio de 

experiencias. 

 

 

Servicio de Ordenación Educativa 

 

Objetivo: Asesorar a los centros y docentes en el desarrollo de las líneas estratégicas y las iniciativas del Área de Atención a la diversidad 

Breve descripción de la situación de partida: 

El Equipo Pedagógico y el personal técnico de los distintos Servicios de la DGOIC trabajan para que la necesaria coordinación entre ellos sea fructífera, y utilizan 

distintos espacios de coordinación y vías de comunicación, como las videoconferencias y las comunicaciones a distancia (correos electrónicos, llamadas, mensajes, 

etc.). 

Esta coordinación orienta la labor de asesoramiento que realiza el Equipo Pedagógico con los centros y docentes de nuestro ámbito cuando se está trabajando con 

temáticas vinculadas a las Áreas y Programas de la DGOIC. 

También, a partir de la citada coordinación, el Equipo Pedagógico colabora en la organización y gestión de reuniones con coordinadores/as, actividades formativas, 

encuentros, jornadas, etc., vinculadas al Área, conforme a la solicitud del personal técnico. 

Por otro lado, es importante señalar que durante el presente curso escolar el CEIP El Roque participa en el plan específico de formación NEAE como centro de 

continuidad de Pilotaje TEA. Este centro actuó como centro piloto de dicho proyecto durante el pasado curso, en el que se contó con el apoyo de la asesoría de 

referencia del centro y de la asesoría específica del Área, en especial, para la gestión de su plan de formación. 

Además, los cursos del Plan de formación general del Área desarrollados durante el pasado curso en el CEP La Palma tuvieron una acogida muy positiva entre el 

profesorado al que iban dirigidos y demandaron de la asesoría específica un significativo esfuerzo de gestión administrativa y de coordinación con el personal 
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técnico del Área y con las personas que intervinieron como ponentes. 

El Plan Formativo del Área para este curso 20/21, está enfocado a finalizar los cursos de formación iniciados el curso pasado y que no se pudieron finalizar por la 

declaración del estado de alarma sanitaria y desarrollar los cursos no iniciados. 

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

Que la coordinación con los Servicios Centrales contribuya a que el Equipo Pedagógico realice una adecuada labor de acompañamiento y asesoramiento con los 

centros y docentes del ámbito, promoviendo el desarrollo de las líneas prioritarias y de las iniciativas de las Áreas y Programas. 

Que la puesta en práctica de las acciones que aparecen a continuación logre que, en el marco establecido por las competencias del CEP y actuando de forma 

coherente con el rol asignado en cada caso a las asesorías desde Servicios Centrales, el Equipo Pedagógico atienda de manera significativa las necesidades 

manifestadas por los centros de La Palma que están relacionadas con las temáticas trabajadas desde el Área. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos…) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistir a las reuniones convocadas con el personal técnico del Área, este 
curso por videoconferencia, en representación del Equipo Pedagógico, 
participando activa y positivamente y colaborando en la medida de los 
recursos disponibles. 

- De septiembre a julio. 

- Asesorías de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido asistir de 
manera regular a las reuniones 
convocadas. 

Mantener una adecuada comunicación con el personal técnico que 
coordina el Área (ajustada al rol que han asignado a las asesorías desde 
Servicios Centrales en esta Área) para coordinar las acciones de 
asesoramiento a los centros y docentes, recoger información sobre las 
líneas de trabajo y las distintas iniciativas del Área, y para transmitir 
solicitudes y propuestas de los centros y docentes del ámbito sobre 
temáticas relacionadas con la misma.  

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido mantener una 
comunicación adecuada con el personal 
técnico que coordina el Área. 

Informar al Equipo Pedagógico de los planteamientos del personal técnico 
y ajustarlos, junto con dicho equipo, al ámbito del CEP La Palma. 

- En general, se compartirá la información 

fundamental en las reuniones del Equipo 

Pedagógico. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han compartido la 
información básica de manera adecuada. 

Colaborar con el personal técnico en la difusión de las iniciativas asociadas 
al Área (proyectos de innovación, encuentros, jornadas, etc.), utilizando 
vías no presenciales de comunicación, apoyándose, en general, estas 

- La difusión se realizará a través de las 

vías habituales de comunicación del CEP 

con los centros y el profesorado. 

-  Valoración de las acciones desarrolladas 
por las asesorías 
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últimas en herramientas tecnológicas. - De septiembre a julio. 

- Equipo Pedagógico. 

Contribuir, atendiendo las demandas recibidas, con el desarrollo en los 
centros de las medidas e iniciativas asociadas al Área, dentro de las 
competencias del CEP y conforme al tiempo y los recursos disponibles. 
 

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

-  Valoración de las acciones desarrolladas 
por las asesorías 

Colaborar, si se nos solicita, en la organización de encuentros y jornadas 
sobre las temáticas del Área, en particular, aquellos que incluyan espacios 
de intercambio de experiencias. 
 

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar dichos congresos y jornadas. 

- Valoración de las acciones organizadas, 
en particular, el buen desarrollo del 
intercambio de experiencias. 

Coordinar o ayudar en la gestión de la formación (que se concreta en 
cursos) sobre las temáticas abordadas desde el Área, que ha sido diseñada 
por el personal técnico. 
 
En particular se prestará colaboración en la celebración en La Palma de los 
cursos formativos que el Área tiene previsto celebrar en la isla dentro de su 
Plan General de Formación para el curso 20-21, dando continuidad a las 
sesiones que no se realizaron debido a la suspensión de clases por el 
COVID-19 y los otros cursos que no se pudieron iniciar. 
 
Por otro lado, el CEIP El Roque ha sido designado desde el Área como 
centro de continuidad para el Pilotaje TEA y, por tanto, dedica un itinerario 
de su Plan de Formación en Centro a desarrollar la formación asociada al 
Plan específico Pilotaje TEA que el Área ha diseñado y organizado, dando 
continuidad a los iniciados en el curso 19-20. 
 

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar la formación de dichas 

actividades. 

- Número de acciones formativas llevadas 
a cabo. 
- Valoración de las acciones formativas 
organizadas por las asesorías. 
 

 

 

Objetivo: Asesorar a los centros y docentes en el desarrollo de las líneas estratégicas y las iniciativas del Área de Convivencia 

Breve descripción de la situación de partida: 

El Equipo Pedagógico y el personal técnico de los distintos Servicios de la DGOIC trabajan para que la necesaria coordinación entre ellos sea fructífera, y utilizan 
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distintos espacios de coordinación y vías de comunicación, como las videoconferencias y las comunicaciones a distancia (correos electrónicos, llamadas, carpeta 

compartida, etc.). 

Esta coordinación mensual orienta la labor de asesoramiento que realiza el Equipo Pedagógico con los centros y docentes de nuestro ámbito que están 

desarrollando el Plan de centros para la Convivencia positiva y/o el programa PROMECO.    

También, a partir de la citada coordinación, el Equipo Pedagógico organiza y gestiona las reuniones con las personas coordinadoras, actividades formativas, 

encuentros, jornadas, etc., vinculadas al Área, cuyo desarrollo es dinamizado, total o parcialmente, por asesorías del CEP. 

En el ámbito del CEP La Palma, en lo que respecta a las temáticas y líneas de trabajo del Área de Convivencia, consideramos que, en general, los centros y 

docentes se encuentran en situaciones diversas y tienen necesidades heterogéneas, aunque dada las actuales circunstancias sociosanitarias se manifiesta la 

necesidad común de abordar la educación socioemocional como temática prioritaria. 

Por otro lado, es importante señalar que durante el presente curso escolar catorce centros de la isla de La Palma han solicitado participar en el Plan de centros 

para la Convivencia positiva.  En lo que respecta al programa PROMECO continúan tres centros con esta medida. 

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

Que la coordinación con los Servicios Centrales contribuya a que el Equipo Pedagógico realice una adecuada labor de acompañamiento y asesoramiento con los 
centros y docentes del ámbito, promoviendo el desarrollo de las líneas prioritarias y de las iniciativas del Área de Convivencia. 
Que la puesta en práctica de las acciones que aparecen a continuación logre que en el marco establecido por las competencias del CEP y actuando de forma 

coherente con el rol asignado en cada caso a las asesorías desde Servicios Centrales, el Equipo Pedagógico atienda de manera significativa las necesidades 

manifestadas por los centros de La Palma que están relacionadas con las temáticas trabajadas desde el Área. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos…) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistir por videoconferencia a las reuniones convocadas con el personal 
técnico del Área en representación del Equipo Pedagógico, participando 
activa y positivamente y colaborando en la medida de los recursos 
disponibles. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido asistir de 
manera regular a las reuniones 
convocadas. 

Mantener una adecuada comunicación con el personal técnico que 
coordina el Área para coordinar las acciones de asesoramiento a los 
centros y docentes, recoger información sobre las líneas de trabajo y 
las distintas iniciativas del Área, y para transmitir solicitudes y 
propuestas de los centros y docentes del ámbito sobre temáticas 
relacionadas con la misma.  

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido mantener una 
comunicación adecuada con el 
personal técnico que coordina del 
Área. 
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Informar al Equipo Pedagógico de los planteamientos del personal 
técnico y ajustarlos, junto con dicho equipo, al ámbito del CEP La 
Palma. 

De septiembre a julio. 

Asesoría de referencia para el Área. 

En general, se compartirá la 

información fundamental en las 

reuniones del Equipo Pedagógico. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han compartido la 
información básica de manera 
adecuada. 

Colaborar con el personal técnico en la difusión de las iniciativas 
asociadas al Área, utilizando vías presenciales (siempre que la 
situación sociosanitaria lo permita) y no presenciales de comunicación, 
apoyándose, en general, estas últimas en herramientas tecnológicas. 
Se pondrá especial atención a la difusión de las sesiones de 
coordinación del Plan de centros para la Convivencia positiva, las 
Jornadas de Buenas Prácticas siempre que sea factible su desarrollo de 
forma presencial, así como de experiencias exitosas y recursos 
publicados en el Blog del Área de Convivencia escolar. 

De septiembre a julio. 

Equipo Pedagógico. 

La difusión se realizará a través de las 

vías habituales de comunicación del 

CEP con los centros y el profesorado. 

 

Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 

Contribuir, atendiendo las demandas recibidas, con el desarrollo en 
los centros del Plan de centros para la Convivencia Positiva, del Plan de 
formación de los centros participantes en el Proyecto PROMECO y 
otras iniciativas asociadas al Área, dentro de las competencias del CEP, 
conforme a la situación sociosanitaria, el tiempo y los recursos 
disponibles.  
Dicha contribución incluye el asesorar a los centros que lo pidan sobre 
la integración de objetivos del Plan de centros para la Convivencia 
Positiva con el PIDAS o ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS y su 
inclusión en los procesos de enseñanza, en particular los principios, 
valores y contextos que caracterizan a dichos proyectos. 

Temporalización: A demanda de los 

centros. 

Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

Número de intervenciones de 
asesoramiento realizadas por las 
asesorías. 
Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 

Dinamizar o colaborar con la dinamización de las reuniones de 
profesorado coordinador en La Palma, que normalmente se celebra 
con carácter mensual (de septiembre a abril, salvo el mes de 
diciembre). Además, la asesoría se encarga de reenviar al profesorado 
coordinador el recordatorio de la convocatoria de la reunión y el enlace 
para realizar la videoconferencia.  
En el caso del CEP La Palma, la asesoría referente de Convivencia 
cuenta para el desarrollo de esta labor con el apoyo de otra asesoría 
del CEP no específica de esta temática.  

- De septiembre a junio. 

- Asesorías de referencia para el Área. 

- Recursos elaborados por el Área para 

el desarrollo de las sesiones. 

- Valoración sobre el desarrollo de las 
sesiones. 
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Asesorar a los centros PROMECO para la inclusión de acciones 
formativas orientadas a la mejora de la convivencia y del clima escolar, 
en el Plan de Formación, así como favorecer la vinculación del Plan de 
centros para la Convivencia + y PROMECO en aquellos centros en los 
que confluyen ambas medidas.   
Realizar el seguimiento de los Planes de Formación de los centros 
PROMECO de manera coordinada con el asesor de referencia de dichos 
centros. 

   -De septiembre a junio. 

- Asesorías de referencia para el Área. 

 

Número de intervenciones de 
asesoramiento realizadas por las 
asesorías. 
Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 

Participar en la organización u organizar encuentros y jornadas sobre 
las temáticas del Área, en particular, aquellas que incluyan espacios de 
intercambio de experiencias de forma presencial siempre que la 
situación sociosanitaria lo permita.  

De septiembre a junio. 

Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

Recursos materiales y humanos para 

abordar dichos encuentros y jornadas. 

Valoración de las acciones realizadas 
por las asesorías, en particular, el buen 
desarrollo del intercambio de 
experiencias. 

Coordinar o ayudar en la gestión de la formación (acciones puntuales, 
cursos y/o sesiones en Planes de Formación en Centro) sobre las 
temáticas abordadas desde el Área, tanto si la formación viene 
totalmente diseñada desde el personal técnico, como si fuera labor del 
CEP su diseño y desarrollo, procurando atender las necesidades 
formativas detectadas en nuestro ámbito.  
En este sentido, este año al menos se va a desarrollar por 
videoconferencia un curso de 14 horas sobre educación emocional 
cuyo título es “La gestión emocional en tiempos de pandemia”. 

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área 

con el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar la realización de dichas 

actividades. 

 

 

- Número de acciones formativas 
llevadas a cabo. 
- Valoración de las acciones formativas 
organizadas por las asesorías. 
 

Colaborar con los centros que lo soliciten, especialmente a través de 
las personas coordinadoras, en la actualización del Plan de 
Convivencia del centro. 

- Temporalización: De noviembre a 

junio. 

- Asesoría de referencia para el Área 

con el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales para la 

elaboración del Plan. 

- Valoración de las situaciones de 
asesoramiento realizadas por la 
asesoría. 

Realizar visitas a los centros, cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan y sea imprescindible la presencia física de la asesoría, 
conforme al tiempo y los recursos disponibles, para acompañar a las 
personas coordinadoras durante el desarrollo de las acciones 

- De octubre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área 

con el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las visitas realizadas por 
la asesoría. 
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planteadas en su plan de trabajo, especialmente en el caso de las 
personas coordinadoras del Plan de centros para la Convivencia 
Positiva. 

 

Asistir a formaciones puntuales, organizadas desde el Área fuera del 
calendario de reuniones de coordinación entre el personal técnico y las 
asesorías, y a las que son invitadas las asesorías, sobre temáticas de 
interés para la labor de asesoramiento y que habitualmente están 
vinculadas a proyectos o iniciativas del Área.  

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia del Área. 

 

 

- Valoración de la asesoría de la 
formación recibida. 
 

 

 

 

Objetivo: Asesorar a los centros y docentes en el desarrollo de las líneas estratégicas y las iniciativas del Área de Infantil y Primaria - Programa Impulsa 

Breve descripción de la situación de partida 

El Equipo Pedagógico y el personal técnico de los distintos Servicios de la DGOIC trabajan para que la necesaria coordinación entre ellos sea fructífera, y utilizan 

distintos espacios de coordinación y vías de comunicación, como las reuniones presenciales, las videoconferencias y las comunicaciones a distancia (correos 

electrónicos, llamadas, mensajes, etc.). 

Esta coordinación orienta la labor de asesoramiento que realiza el Equipo Pedagógico con los centros y docentes de nuestro ámbito cuando se está trabajando con 

temáticas vinculadas a las Áreas y Programas de la DGOIC. 

También, a partir de la citada coordinación, el Equipo Pedagógico colabora en la organización de actividades formativas, encuentros, jornadas, etc., vinculados al 

Área, conforme a la solicitud del personal técnico. 

En La Palma contamos con 7 centros que participan en el Programa Impulsa, todas las coordinadoras continúan en sus centros Impulsa, excepto una que es de 

nueva incorporación al Programa. Debido a las circunstancias sanitarias actuales, el desarrollo de las sesiones formativas o de reflexión se realizarán a través de 

vías telemáticas. De igual manera se realizará por la misma vía el asesoramiento o el acompañamiento a las personas coordinadoras por parte de las asesorías. 

El programa cuenta con siete acciones formativas con temporalización mensual sobre docencia compartida, competencia lingüística y matemática, así como tres 

jornadas de intercambio de experiencias, de carácter trimestral, coincidiendo la última en jornadas finales. 

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

Que la coordinación con los Servicios Centrales contribuya a que el Equipo Pedagógico realice una adecuada labor de acompañamiento y asesoramiento con los 

centros y docentes del ámbito, promoviendo el desarrollo de las líneas prioritarias y de las iniciativas de las Áreas y Programas. 

Que la puesta en práctica de las acciones que aparecen a continuación logre que, en el marco establecido por las competencias del CEP y actuando de forma 

coherente con el rol asignado en cada caso a las asesorías desde Servicios Centrales, el Equipo Pedagógico atienda de manera significativa las necesidades 

manifestadas por los centros de La Palma que están relacionadas con las temáticas trabajadas desde el Área. 

Que el asesoramiento a las personas coordinadoras se realice en las mejores condiciones a través de vías telemáticas y que se establezcan vías de comunicación 
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adecuadas adaptadas al contexto actual. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos…) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Mantener una adecuada comunicación con el personal técnico que 

coordina el Área (ajustada al rol que han asignado a las asesorías desde 

Servicios Centrales en esta Área) para coordinar las acciones de 

asesoramiento a los centros y docentes, recoger información sobre las 

líneas de trabajo y las distintas iniciativas del Área, y para transmitir 

solicitudes y propuestas de los centros y docentes del ámbito sobre 

temáticas relacionadas con la misma. De manera puntual, dicha 

comunicación se realizará a través de conexiones por videoconferencia en 

las reuniones de coordinación. 

- De septiembre a julio. 

- Asesorías de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 

correcta si: 

Las asesorías han podido mantener una 

comunicación adecuada con el personal 

técnico que coordina el Área. 

Informar al Equipo Pedagógico de los planteamientos del personal técnico 

y ajustarlos, junto con dicho equipo, referidos a la organización y desarrollo 

del Programa. 

- En general, se compartirá la información 

fundamental en las reuniones del Equipo 

Pedagógico. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 

correcta si: 

Las asesorías han compartido la 

información básica de manera 

adecuada. 

Colaborar con el personal técnico en la difusión de las iniciativas asociadas 

al Área (proyecto de innovación, encuentros, jornadas, etc.), utilizando vías 

no presenciales de comunicación, apoyándose, en general, estas últimas en 

herramientas tecnológicas. 

- La difusión se realizará a través de las 

vías habituales de comunicación del CEP 

con los centros y el profesorado. 

- De septiembre a julio. 

- Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las acciones 

desarrolladas por las asesorías. 

Colaborar y participar, en la medida de las posibilidades, en las sesiones de 

coordinación y formación con las docentes de apoyo al Programa Impulsa 

en los centros sobre las temáticas abordadas desde el Área, que en general 

ha sido diseñada por el personal técnico (Docencia compartida, 

Competencia Matemática y Lingüística, Neuroaprendizaje, Proyecto 

Newton). 

 

- De septiembre a junio. 

- Asesorías de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar la formación de dichas 

actividades. 

- Número de acciones formativas 

llevadas a cabo. 

 

- Valoración del equipo técnico del 

Programa Tránsito. 



 Memoria anual CEP La Palma 20-21  

 73 

Dinamizar junto al equipo técnico las sesiones con las docentes de apoyo al 

Programa Impulsa, de carácter trimestral, cuya finalidad es el intercambio 

de experiencias y la reflexión sobre el trabajo que se está haciendo en los 

centros en el marco del Programa Impulsa.  

 

La reunión correspondiente al tercer trimestre se considera como jornadas 

finales y las asesorías la organizan o colaboran en su preparación y 

celebración. 

- De septiembre a junio. 

- Asesorías de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar la formación de dichas 

actividades. 

- Valoración de las sesiones de 

intercambio de experiencias y de las 

jornadas finales. 

Contribuir, atendiendo las demandas recibidas, con el desarrollo en los 

centros participantes del Programa Impulsa, atendiendo especialmente la 

integración de los principios, valores y elementos característicos del 

Programa en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar la formación de dichas 

actividades. 

- Número de acciones formativas 

llevadas a cabo en el marco del PFC. 

- Valoración de las acciones formativas 

organizadas por las asesorías. 

- Valoración de los procesos de 

asesoramiento. 

 

Asesorar a los centros sobre la organización y desarrollo del itinerario de 

su PFC asociado al Programa Impulsa. 

- Todo el curso. 

- Asesorías de referencia para el Área con 
el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las asesorías sobre las 
acciones realizadas. 

 

 

Objetivo: Asesorar a los centros y docentes en el desarrollo de las líneas estratégicas y las iniciativas del Área de Infantil y Primaria - Programa Tránsito 

Breve descripción de la situación de partida 

El Equipo Pedagógico y el personal técnico de los distintos Servicios de la DGOIC trabajan para que la necesaria coordinación entre ellos sea fructífera, y utilizan 

distintos espacios de coordinación y vías de comunicación, como las reuniones presenciales, las videoconferencias y las comunicaciones a distancia (correos 

electrónicos, llamadas, mensajes, etc.). 

Esta coordinación orienta la labor de asesoramiento que realiza el Equipo Pedagógico con los centros y docentes de nuestro ámbito cuando se está trabajando con 

temáticas vinculadas a las Áreas y Programas de la DGOIC. 

También, a partir de la citada coordinación el Equipo Pedagógico, colabora en la organización de actividades formativas, encuentros, jornadas, etc., vinculados al 

Área, conforme a la solicitud del personal técnico. 
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En La Palma participa el CEO Juan XXIII, que solo tiene al CEIP El Puerto en su distrito, ambos en el municipio de Tazacorte. Este es su cuarto año en el que está 

incluido en el Programa. Las personas coordinadoras este año son nuevas. 

En el ámbito del CEP La Palma, en lo que respecta a las temáticas y líneas de trabajo del Programa de Tránsito, consideramos que, en general, los centros 

participantes y los docentes se encuentran en situaciones diversas y tienen necesidades heterogéneas, aunque cabe destacar que las más relevantes son:  

- Coordinación, dentro del distrito participante, de los enfoques metodológicos de los últimos cursos de la etapa de Educación Primaria y de los primeros cursos de 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, para facilitar la transición del alumnado. 

- Dotación al profesorado de estrategias metodológicas que faciliten la adquisición por parte de su alumnado de las competencias clave, especialmente las 

competencias lingüística y matemática. 

- Coordinación del trabajo común de las parejas pedagógicas, de cara a optimizar el desarrollo de las sesiones de docencia compartida. 

- Mejora de la participación de las familias en el proceso de tránsito del alumnado. 

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

Que la coordinación con los Servicios Centrales contribuya a que el Equipo Pedagógico realice una adecuada labor de acompañamiento y asesoramiento con los 

centros y docentes del ámbito, promoviendo el desarrollo de las líneas prioritarias y de las iniciativas de las Áreas y Programas. 

Que la puesta en práctica de las acciones que aparecen a continuación logre que, en el marco establecido por las competencias del CEP y actuando de forma 

coherente con el rol asignado en cada caso a las asesorías desde Servicios Centrales, el Equipo Pedagógico atienda de manera significativa las necesidades 

manifestadas por los centros de La Palma que están relacionadas con las temáticas trabajadas desde el Área. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos…) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Mantener una adecuada comunicación con el personal técnico que 

coordina el Área (ajustada al rol que han asignado a las asesorías desde 

Servicios Centrales en esta Área) para coordinar las acciones de 

asesoramiento a los centros y docentes, recoger información sobre las 

líneas de trabajo y las distintas iniciativas del Área, y para transmitir 

solicitudes y propuestas de los centros y docentes del ámbito sobre 

temáticas relacionadas con la misma.   

- De septiembre a julio. 

- Asesorías de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 

correcta si: 

Las asesorías han podido mantener una 

comunicación adecuada con el personal 

técnico que coordina el Área. 

Informar al Equipo Pedagógico de los planteamientos del personal técnico 

y ajustarlos, junto con dicho equipo, referidos a la organización y desarrollo 

del Programa. 

- En general, se compartirá la información 

fundamental en las reuniones del Equipo 

Pedagógico. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 

correcta si: 

Las asesorías han compartido la 

información básica de manera 

adecuada. 
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Colaborar con el personal técnico en la difusión de las iniciativas asociadas 

al Área (proyecto de innovación, itinerarios, encuentros, jornadas, etc.), 

utilizando vías presenciales, cuando las condiciones sanitarias lo permitan y 

sea imprescindible la presencia física de las asesorías, y no presenciales de 

comunicación, apoyándose, en general, estas últimas en herramientas 

tecnológicas. 

- La difusión se realizará a través de las 

vías habituales de comunicación del CEP 

con los centros y el profesorado. 

- De septiembre a julio. 

- Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las acciones 

desarrolladas por las asesorías. 

Colaborar, si se nos solicita, en la organización de encuentros y jornadas 

sobre las temáticas del Área, en particular, aquellos que incluyan espacios 

de intercambio de experiencias. 

- De septiembre a junio. 

- Asesorías de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar dichos congresos y jornadas. 

- Valoración de la colaboración 

realizada, en particular, para el buen 

desarrollo del intercambio de 

experiencias. 

Participar, en la medida de las posibilidades, en las sesiones de 

coordinación y/o formaciones provinciales/regionales con las docentes de 

apoyo al Programa Tránsito en los centros, que en general ha sido diseñada 

por el personal técnico. 

- De septiembre a junio. 

- Asesorías de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar la formación de dichas 

actividades. 

- Valoración de las asesorías sobre las 
sesiones. 

Colaborar y asesorar en la elaboración del Plan de Transición de los centros 

participantes en el Programa Tránsito, que utilicen su entorno sociocultural 

como contexto preferente de aprendizaje, promoviendo la participación de 

toda la comunidad educativa. Incidirá en aquellos planes que redunden en 

el desarrollo de habilidades relacionadas con la gestión de las emociones y 

la creatividad, las competencias en comunicación lingüística y matemáticas, 

así como en el fomento de las vocaciones científicas y al tratamiento global 

de las disciplinas STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y 

Matemáticas). 

 

- De septiembre a junio. 

- Asesorías de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Valoración de la colaboración 

realizada. 

- Valoración del equipo técnico del 

Programa Tránsito. 

Asesorar a los centros pertenecientes al Programa Tránsito sobre 

estrategias y técnicas que favorezcan la coordinación de distrito y la 

- Todo el curso. 

- Asesorías de referencia para el Área con 

- Valoración del profesorado y los 
centros sobre la información y grado de 
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transición del alumnado entre las etapas educativas, participando en las 

reuniones de coordinación del distrito, de manera presencial cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan y sea imprescindible la presencia física 

de las asesorías, o bien a través de videoconferencia. 

el apoyo del Equipo Pedagógico. acompañamiento recibido. 

- Valoración de las asesorías sobre el 
trabajo realizado. 

- Valoración del equipo técnico del 
Programa Tránsito. 

Asesorar a los centros participantes en el Programa Tránsito en el 

desarrollo de las competencias en comunicación lingüística y matemática, 

así como el fomento de las vocaciones científicas. 

- Todo el curso. 

- Asesorías de referencia para el Área con 
el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Valoración del profesorado y los 
centros sobre la información y grado de 
acompañamiento recibido. 

- Valoración de las asesorías sobre el 
trabajo realizado. 

- Valoración del equipo técnico del 
Programa Tránsito. 

Asesorar a los centros sobre la organización y desarrollo del itinerario 

formativo de su PFC asociado al Programa Tránsito. 

 

- Todo el curso. 

- Asesorías de referencia para el Área con 
el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las asesorías sobre las 
acciones realizadas. 
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Objetivo: Asesorar a los centros y docentes en el desarrollo de las líneas estratégicas y las iniciativas del Área de Lenguas Extranjeras. 

Breve descripción de la situación de partida: 

El Equipo Pedagógico y el personal técnico de los distintos Servicios de la DGOIC trabajan para que la necesaria coordinación entre ellos sea fructífera, y utilizan 

distintos espacios de coordinación y vías de comunicación, como las reuniones presenciales, las videoconferencias y las comunicaciones a distancia (correos 

electrónicos, llamadas, mensajes, etc.). 

Esta coordinación orienta la labor de asesoramiento que realiza el Equipo Pedagógico con los centros y docentes de nuestro ámbito cuando se está trabajando con 

temáticas vinculadas a las Áreas y Programas de la DGOIC. 

También, a partir de la citada coordinación, el Equipo Pedagógico organiza y gestiona (o participa en la organización y gestión de) reuniones con coordinadores/as y 

referentes, actividades formativas, encuentros, jornadas, etc., vinculadas al Área, cuyo desarrollo es dinamizado, total o parcialmente, por las asesorías del CEP. 

En el ámbito del CEP La Palma, en lo que respecta a las temáticas y líneas de trabajo del Área de Lenguas Extranjeras, consideramos que, en general, los centros y 

docentes se encuentran en situaciones diversas y tienen necesidades heterogéneas, aunque cabe destacar que las más relevantes son: 

- Dotación de herramientas y recursos al profesorado para que el alumnado adquiera de manera natural las destrezas comunicativas en las Lenguas Extranjeras, 

potenciando el enfoque comunicativo y contextualizado. 

- Adecuación de las metodologías, los enfoques y las estrategias a implementar, de tal manera que, orientadas al desarrollo y a la adquisición de las competencias, 

permitan la mejora de las destrezas lingüísticas y el logro de los aprendizajes de las áreas y materias implicadas.  

- Promoción del trabajo interdisciplinar, integrado y coordinado tanto entre el profesorado como entre el alumnado.  

- Atención a la diversidad del alumnado, especialmente alumnado con NEAE, tanto en las áreas de Lenguas Extranjeras como en las materias que forman parte del 

Programa AICLE. 

- Profundización en el conocimiento de herramientas, técnicas e instrumentos que favorecen la evaluación de los aprendizajes en el aula AICLE (área de Lengua 

Extranjera y materias integradas).  

Por otro lado, es importante señalar que durante el presente curso escolar se ha incorporado un centro de Primaria al Programa AICLE, y no están participando un 

CEIP y un CEO por decisión de los equipos directivos de los centros y sus claustros, debido a diversos motivos (situación de la pandemia, falta de recursos 

humanos, problemas organizativos), siendo actualmente un total de 23 centros de la isla de La Palma los que participan en el Programa AICLE (15 CEIP, 2 CER, 2 

CEO, 4 IES). Se ha incluido, dentro de los centros AICLE, el hasta ahora centro piloto bilingüe, CEIP Gabriel Duque Acosta, pasando a ser un centro de Modalidad D, 

tal y como establece la Resolución del Programa AICLE para el presente curso 2020-2021.  

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

Que la coordinación con los Servicios Centrales contribuya a que el Equipo Pedagógico realice una adecuada labor de acompañamiento y asesoramiento con los 
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centros y docentes del ámbito, promoviendo el desarrollo de las líneas prioritarias y de las iniciativas de las Áreas y Programas. 
Que la puesta en práctica de las acciones que aparecen a continuación logre que, en el marco establecido por las competencias del CEP y actuando de forma 

coherente con el rol asignado en cada caso a las asesorías desde Servicios Centrales, el Equipo Pedagógico atienda de manera significativa las necesidades 

manifestadas por los centros de La Palma que están relacionadas con las temáticas trabajadas desde el Área. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos…) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistir a las reuniones convocadas con el personal técnico del Área por 
videoconferencia en representación del Equipo Pedagógico, participando 
activa y positivamente y colaborando en la medida de los recursos 
disponibles. Este curso las convocatorias oficiales se celebrarán con 
carácter bimestral y habrá reuniones voluntarias de seguimiento los martes 
de las semanas impares de cada mes. 
 

- De septiembre a julio. 

- Asesorías de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido asistir de 
manera regular a las reuniones 
convocadas. 

Mantener una adecuada comunicación con el personal técnico que 
coordina el Área de LL.EE. (ajustada al rol que han asignado a las asesorías 
desde Servicios Centrales en este Área) para coordinar las acciones de 
asesoramiento a los centros y docentes, recoger información sobre las 
líneas de trabajo y las distintas iniciativas del Área, y para transmitir 
solicitudes y propuestas de los centros y docentes del ámbito sobre 
temáticas relacionadas con la misma.  

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido mantener una 
comunicación adecuada con el personal 
técnico que coordina del Área. 

Informar al Equipo Pedagógico de los planteamientos del personal técnico 
y ajustarlos, junto con dicho equipo, al ámbito del CEP La Palma. 

- En general, se compartirá la información 

fundamental en las reuniones del Equipo 

Pedagógico. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han compartido la 
información básica de manera 
adecuada. 

Colaborar con el personal técnico en la difusión de las iniciativas asociadas 
al Área (proyectos de innovación, encuentros, jornadas, etc.), utilizando 
vías presenciales, cuando las condiciones sanitarias lo permitan y sea 
imprescindible la presencia física de las asesorías, y no presenciales de 
comunicación, apoyándose, en general, estas últimas en herramientas 
tecnológicas.  

- La difusión se realizará a través de las 

vías habituales de comunicación del CEP 

con los centros y el profesorado. 

- De septiembre a julio. 

- Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 

Contribuir, atendiendo las demandas recibidas, con el desarrollo en los - A demanda de los centros, de - Número de intervenciones de 
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centros del Programa AICLE, los proyectos de innovación y otras iniciativas 
asociadas al Área, dentro de las competencias del CEP y conforme al 
tiempo y los recursos disponibles. 
 
Dicha contribución incluye asesorar a los centros que lo pidan sobre la 
integración del Programa AICLE, el bilingüismo, los proyectos de 
innovación y otras iniciativas del Área en sus procesos de enseñanza, en 
particular los principios, valores y contextos que caracterizan a dichos 
proyectos e iniciativas. 

septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

asesoramiento realizadas por las 
asesorías. 
- Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 

Dinamizar o colaborar con la dinamización de la reunión del profesorado 
coordinador AICLE en La Palma, que este curso se celebrará con carácter 
bimestral.  

- De septiembre a junio. 

- Asesorías de referencia para el Área. 

- Recursos elaborados por el Área para el 

desarrollo de las sesiones. 

- Valoración sobre el desarrollo de las 
sesiones. 

Participar en la organización u organizar encuentros y jornadas sobre las 
temáticas del Área, en particular, aquellos que incluyan espacios de 
intercambio de experiencias. 
 
En particular, colaborar en la organización y dinamización de las Jornadas 
de Centros AICLE de Modalidad D (antiguos centros pilotos bilingües) y en 
las jornadas de acogida de los/as auxiliares de conversación. 

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar dichos congresos y jornadas. 

- Valoración de las acciones realizadas 
por las asesorías, en particular, el buen 
desarrollo del intercambio de 
experiencias. 

Coordinar o ayudar en la gestión de la formación (acciones puntuales, 
itinerarios, cursos y/o sesiones en Planes de Formación en Centro) sobre 
las temáticas abordadas desde el Área, tanto si la formación viene 
totalmente diseñada desde el personal técnico como si fuera labor del CEP 
su diseño y desarrollo, procurando atender las necesidades formativas 
detectadas en nuestro ámbito. 
 

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar la realización de dichas 

actividades. 

- Número de acciones formativas 
llevadas a cabo. 
- Valoración de las acciones formativas 
organizadas por las asesorías. 
 

Realizar visitas a los centros, cuando las condiciones sanitarias lo permitan 
y sea imprescindible la presencia física de las asesorías, y conforme al 
tiempo y los recursos disponibles, para acompañar a las personas 
coordinadoras en los centros durante el desarrollo de las acciones 
planteadas en su plan de trabajo. Dichas visitas pueden ser sustituidas por 
reuniones a través de videoconferencia. 

- De octubre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

 

- Valoración de las visitas realizadas por 
la asesoría. 

Ofrecer asesoramiento al profesorado y a los centros que participen en las Temporalización: A demanda de los - Valoración de las acciones 
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modalidades de formación con intercambio de experiencias, específicas 

para LL.EE.: Job Shadow (observación de prácticas exitosas de programas 

bilingües) y Estancias Formativas en países europeos. 

centros y el profesorado. 

Asesoría de referencia del Área. 

desarrolladas por las asesorías. 

Colaborar con el personal técnico del Área en el proceso de incorporación 
de Auxiliares de conversación a algunos centros de La Palma, organizando 
y dinamizando las jornadas de acogida de dichos/as auxiliares y 
asesorando, en coordinación con el citado personal técnico y dentro del 
marco establecido por la resolución específica, a auxiliares y centros sobre 
las dudas e incidencias que puedan surgir. Este curso las Jornadas se irán 
celebrando a medida que se incorporen en los centros, siendo el plazo 
límite de incorporación el 15 de enero de 2021. 
 

Temporalización: A demanda de las 

personas destinatarias. 

Asesoría de referencia del Área. 

- Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 

 

 

 

Objetivo: Asesorar a los centros y docentes en el desarrollo de las líneas estratégicas y las iniciativas del Área de Tecnología Educativa. 

Breve descripción de la situación de partida: 

El Equipo Pedagógico y el personal técnico de los distintos Servicios de la DGOIC trabajan para que la necesaria coordinación entre ellos sea fructífera, y utilizan 

distintos espacios de coordinación y vías de comunicación, como las reuniones presenciales, las videoconferencias y las comunicaciones a distancia (correos 

electrónicos, plataformas, llamadas, mensajes, etc.). 

Esta coordinación orienta la labor de asesoramiento que realiza el Equipo Pedagógico con los centros y docentes de nuestro ámbito cuando se está trabajando con 

temáticas vinculadas a las Áreas y Programas de la DGOIC. 

También, a partir de la citada coordinación, el Equipo Pedagógico organiza y gestiona (o participa en la organización y gestión de) reuniones con profesorado 

coordinador y referentes, actividades formativas, encuentros, jornadas, etc., vinculadas al Área, cuyo desarrollo es dinamizado, total o parcialmente, por asesorías 

del CEP. 

En el ámbito del CEP La Palma, en lo que respecta a las temáticas y líneas de trabajo del Área de Tecnología Educativa, consideramos que, en general, los centros y 

docentes se encuentran en situaciones diversas y tienen necesidades heterogéneas, aunque cabe destacar que las más relevantes son la necesidad de formación 

con respecto a los recursos tecnológicos (plataformas, aulas virtuales, PIM, robots), y por otra parte, la formación en distintas aplicaciones y herramientas web. 

Dada la particularidad de este curso debido a la situación sanitaria actual, debemos añadir la posibilidad de asesoramiento en la revisión del Plan de integración de 

las TIC, contemplando situaciones de no presencialidad y/o educación a distancia. 
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Así también, desde el CEP se intenta dar respuesta a las demandas puntuales dentro de los PFC que atienden a las necesidades específicas de los centros. A esto 

cabe añadir, la atención especial a aquellos centros que disponen de recursos tecnológicos adaptados a las necesidades específicas de apoyo educativo del 

alumnado. 

Dentro del desempeño de las funciones de las asesorías TIC también se encuentra la participación en las comisiones de trabajo intercep ya sean de carácter 

puntual, o permanentes, creadas en el presente curso escolar para revisar y validar las acciones formativas entre otros temas. 

Por otro lado, es importante señalar que durante el presente curso escolar contamos con cuatro centros dentro del Proyecto ACAM y tres centros Brújula20 de 

Pilotaje CEIP Tagoja y CEIP Monte Breña en los cursos 1º y 2º de Primaria y el IES Eusebio Barreto que pilota 4º ESO. Además, comienza también el pilotaje de 31 

dispositivos Chromebook en un centro del ámbito del CEP, IES Cándido Marante Expósito. 

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

Que la coordinación con los Servicios Centrales contribuya a que el Equipo Pedagógico realice una adecuada labor de acompañamiento y asesoramiento con los 
centros y docentes del ámbito, promoviendo el desarrollo de las líneas prioritarias y de las iniciativas de las Áreas y Programas. 
Que la puesta en práctica de las acciones que aparecen a continuación logre que, en el marco establecido por las competencias del CEP y actuando de forma 

coherente con el rol asignado en cada caso a las asesorías desde Servicios Centrales, el Equipo Pedagógico atienda de manera significativa las necesidades 

manifestadas por los centros de La Palma que están relacionadas con las temáticas trabajadas desde el Área. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos…) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistir a las reuniones convocadas con el personal técnico del Área en 
TF-GC o por videoconferencia (durante el presente curso dichas 
reuniones serán todas a través de videoconferencia) en representación 
del Equipo Pedagógico, participando activa y positivamente y 
colaborando en la medida de los recursos disponibles. 

- De septiembre a julio. 

- Asesorías de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido asistir de manera 
regular a las reuniones convocadas. 

Mantener una adecuada comunicación con el personal técnico que 
coordina el Área (ajustada al rol que desde Servicios Centrales han 
asignado a las asesorías en esta Área) para coordinar las acciones de 
asesoramiento a los centros y docentes, recoger información sobre las 
líneas de trabajo y las distintas iniciativas del Área, y para transmitir 
solicitudes y propuestas de los centros y docentes del ámbito sobre 
temáticas relacionadas con la misma. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido mantener una 
comunicación adecuada con el personal 
técnico que coordina el Área. 

Informar al Equipo Pedagógico de los planteamientos del personal 
técnico y ajustarlos, junto con dicho equipo, al ámbito del CEP La 
Palma. 

- En general, se compartirá la información 

fundamental en las reuniones del Equipo 

Pedagógico. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han compartido la 
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- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

información básica de manera adecuada. 

Colaborar con el personal técnico en la difusión de las iniciativas 
asociadas al Área (proyectos de innovación, encuentros y jornadas, con 
presencialidad o de manera telemática atendiendo a las necesidades 
sanitarias del momento etc.), utilizando vías presenciales y no 
presenciales de comunicación, apoyándose, en general, estas últimas 
en herramientas tecnológicas. 

- La difusión se realizará a través de las 

vías habituales de comunicación del CEP 

con los centros y el profesorado. 

- De septiembre a julio. 

- Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las acciones desarrolladas 
por las asesorías. 

Contribuir, atendiendo las demandas recibidas, con el desarrollo en los 
centros de los proyectos de innovación y otras iniciativas asociadas al 
Área, dentro de las competencias del CEP y conforme al tiempo y los 
recursos disponibles. 
 
Dicha contribución incluye asesorar a los centros que lo pidan sobre la 
integración de los proyectos de innovación y otras iniciativas del Área 
en sus procesos de enseñanza, en particular los principios, valores y 
contextos que caracterizan a dichos proyectos e iniciativas. De manera 
especial, en aquellas iniciativas (Brújula20, Espacios creativos, ACAM, 
pilotaje Chromebook, etc.) que impliquen la dotación con material 
tecnológico a los centros (por ejemplo: tabletas, PIM, robots, etc.) se 
ofrecerá desde las asesorías asesoramiento específico sobre cómo 
integrar de manera adecuada su uso en el aula. 

- A demanda de los centros. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Número de intervenciones de 
asesoramiento realizadas por las asesorías. 
- Valoración de las acciones desarrolladas 
por las asesorías. 

Dinamizar o colaborar con la dinamización de la reunión de 
profesorado coordinador o referentes en La Palma, que normalmente 
se celebra con carácter mensual. Además, las asesorías se encargan de 
la reserva del aula y del reenvío a coordinadores/as o referentes del 
recordatorio de la convocatoria de la reunión. Durante este curso, las 
dinamizaciones se realizarán a través de videoconferencia haciendo uso 
de una misma sala de reuniones creada al efecto en la plataforma 
Google Meet. 

- De septiembre a junio. 

- Asesorías de referencia para el Área. 

- Recursos elaborados por el Área, a 

través de subcomisiones de trabajo 

constituidas por las asesorías, para el 

desarrollo de las sesiones. 

- Valoración sobre el desarrollo de las 
sesiones. 
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Participar en la organización u organizar encuentros y jornadas sobre 
las temáticas del Área, en particular, aquellos que incluyan espacios de 
intercambio de experiencias, siguiendo las instrucciones dictadas por la 
DGOIC y atendiendo a las circunstancias sanitarias actuales. 

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar dichos congresos y jornadas. 

- Valoración de las acciones realizadas por 
las asesorías, en particular, el buen 
desarrollo del intercambio de experiencias. 

Coordinar o ayudar en la gestión de la formación (acciones puntuales, 
itinerarios, píldoras formativas, cursos y/o sesiones en Planes de 
Formación en Centro, grupos de trabajo y seminarios) sobre las 
temáticas abordadas desde el Área, tanto si la formación viene 
totalmente diseñada desde el personal técnico como si fuera labor del 
CEP su diseño y desarrollo, procurando atender las necesidades 
formativas detectadas en nuestro ámbito. 
 
En lo que a la plataforma de planificación de la formación TIC se refiere 
(APF), tramitar y hacer seguimiento de las acciones puntuales a través 
de ella, y custodiar la documentación que de ellas se genere 
(Autorización para fotografías, Perf-05, etc.). 

- De septiembre a junio. 

- Sin calendario fijo para las 

subcomisiones, dependerá de las tareas 

que tengan que acometerse la comisión y 

de la premura. 

- Asesorías de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos para 

abordar la realización de dichas 

actividades. 

- Número de acciones formativas llevadas a 
cabo. 
- Valoración de las acciones formativas 
organizadas por las asesorías. 
 

Las asesorías colaboran en el diseño y validación de distintas acciones 
formativas y/o cursos con la finalidad de actualizar el catálogo 
formativo propuesto por el área. La tarea se ejecuta de forma 
colaborativa por pareja, normalmente con asesores de otros CEP, y 
formando parte de diferentes comisiones de trabajo. Son de obligatoria 
asistencia también las reuniones de control convocadas para el 
seguimiento del trabajo.  

- De septiembre a junio. 

- Sin calendario fijo para las 

subcomisiones, dependerá de las tareas 

que tengan que acometer la comisión y 

de la premura. 

- Asesorías de referencia para el Área 

- Número de diseños y validaciones 
realizadas. 
- Valoración de las asesorías del trabajo 
realizado. 
- Cumplimiento de la planificación de 
validación y asistencia a las reuniones de 
control de las mismas. 

Colaborar con los centros que lo soliciten, especialmente a través de 
sus coordinadores/as y referentes, en la actualización del Plan de 
integración de las TIC, atendiendo en su momento a las nuevas 
indicaciones que se establezcan en la revisión del mismo. 

- Temporalización: De noviembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales para la elaboración 

del Plan. 

- Valoración de las situaciones de 
asesoramiento realizadas por la asesoría. 

Realizar visitas a los centros, conforme al tiempo y los recursos 
disponibles, para acompañar a las personas coordinadoras TIC que lo 
necesiten, en concreto, en los centros participantes en ACAM, en los 
receptores de dotaciones gestionadas por ATE, pilotaje Chromebook, 

- De octubre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las visitas realizadas por la 
asesoría. 
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etc. En este caso, dichas visitas se llevarán a cabo siempre que las 
condiciones sanitarias lo permitan y cumpliendo las instrucciones que 
sobre el trabajo presencial en los centros se dicten desde la DGOIC. 
 

Asistir a formaciones puntuales, organizadas desde el Área fuera del 
calendario de reuniones de coordinación entre personal técnico y 
asesorías, y a las que son invitadas las asesorías, sobre temáticas TIC 
que son de interés para la labor de asesoramiento y que habitualmente 
están vinculadas a proyectos o iniciativas del Área.  

- De septiembre a julio, a propuesta del 

Área. 

- Asesorías de referencia del Área. 

 

- Valoración de las asesorías de la 
formación recibida. 
 
 

 

 

 

Objetivo: Asesorar a los centros y docentes en el desarrollo de las líneas estratégicas y las iniciativas del Área de Tecnología Educativa - Pilotaje Brújula20 

Breve descripción de la situación de partida: 

El Equipo Pedagógico y el personal técnico de los distintos Servicios de la DGOIC trabajan para que la necesaria coordinación entre ellos sea fructífera, y utilizan 

distintos espacios de coordinación y vías de comunicación, como las reuniones presenciales, las videoconferencias y las comunicaciones a distancia (correos 

electrónicos, llamadas, mensajes, etc.). 

Esta coordinación orienta la labor de asesoramiento que realiza el Equipo Pedagógico con los centros y docentes de nuestro ámbito cuando se está trabajando con 

temáticas vinculadas a las Áreas y Programas de la DGOIC. 

También a partir de la citada coordinación el Equipo Pedagógico organiza y gestiona (o participa en la organización y gestión de) reuniones con profesorado 

coordinador y referentes, actividades formativas, encuentros, jornadas, etc., vinculadas al Área, cuyo desarrollo es dinamizado, total o parcialmente, por asesorías 

del CEP. 

En el ámbito del CEP La Palma, en lo que respecta a las temáticas y líneas de trabajo del Área de Tecnología Educativa (Brújula20), consideramos que, en general, 

los tres centros participantes en el pilotaje del programa Brújula20 (CEIP Monte Breña, CEIP Tagoja e IES Eusebio Barreto Lorenzo) y también sus docentes se 

encuentran en situaciones diversas. Cabe destacar que el equipo educativo del CEIP Monte Breña presenta una buena formación y disposición en el uso de 

herramientas digitales que facilitan enormemente su trabajo con las distintas situaciones de aprendizaje. Por el contrario, en el CEIP Tagoja el equipo educativo 

presenta una mayor dificultad a la hora de implementar las programaciones didácticas del programa Brújula20, ya que se trata de un grupo mixto de 1º y 2º curso 

de Educación Primaria, ambos niveles pertenecientes al pilotaje, y además tiene mayores dificultades en el uso de las diferentes herramientas digitales. En el IES 

Eusebio Barreto Lorenzo se está llevando a cabo un pilotaje parcial, es decir, no todas las materias están adscritas al programa, por lo que el profesorado que está 

realizando el pilotaje presenta una buena disposición hacia el mismo, la dificultad principal se manifiesta en la cantidad de grupos que realizan el pilotaje, así como 

la diferencia detectada en cuanto a sus capacidades y motivaciones. 
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Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Que la coordinación con los Servicios Centrales contribuya a que el Equipo Pedagógico realice una adecuada labor de acompañamiento y asesoramiento con los 
centros y docentes del ámbito, promoviendo el desarrollo de las líneas prioritarias y de las iniciativas de las Áreas y Programas. 
Que la puesta en práctica de las acciones que aparecen a continuación logre que, en el marco establecido por las competencias del CEP y actuando de forma 

coherente con el rol asignado en cada caso a las asesorías desde Servicios Centrales, el Equipo Pedagógico atienda de manera significativa las necesidades 

manifestadas por los centros de La Palma que están relacionadas con las temáticas trabajadas desde el Área. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos…) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistir a las reuniones convocadas con el personal técnico del Área, este 
curso a través videoconferencia, en representación del Equipo 
Pedagógico, participando activa y positivamente y colaborando en la 
medida de los recursos disponibles. 

- De septiembre a julio. 

- Mentoría de referencia para el 

Programa. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
La mentoría ha podido asistir de manera 
regular a las reuniones convocadas. 

Mantener una adecuada comunicación con el personal técnico que 
coordina el Programa (ajustada al rol que desde Servicios Centrales han 
asignado a la mentoría de este Programa) para coordinar las acciones 
de asesoramiento a los centros y docentes, recoger información sobre 
las líneas de trabajo y las distintas iniciativas del Programa, y para 
transmitir solicitudes y propuestas de los centros y docentes del ámbito 
sobre temáticas relacionadas con la misma. 

- De septiembre a julio. 

- Mentoría de referencia para el 

Programa. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
La mentoría ha podido mantener una 
comunicación adecuada con el personal 
técnico que coordina el Programa. 

Informar al Equipo Pedagógico de los planteamientos del personal 
técnico y ajustarlos, junto con dicho equipo, al ámbito del CEP La 
Palma. 

- En general, se compartirá la información 

fundamental en las reuniones del Equipo 

Pedagógico. 

- De septiembre a julio. 

- Mentoría de referencia para el 

Programa. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
La mentoría ha compartido la información 
básica de manera adecuada. 

Colaborar con el personal técnico en la difusión de las iniciativas 
asociadas al Programa (proyectos de innovación, encuentros, jornadas, 
etc.), utilizando vías presenciales y no presenciales de comunicación, 
apoyándose, en general, estas últimas en herramientas tecnológicas. 
 
 

- La difusión se realizará a través de las 

vías habituales de comunicación del CEP 

con los centros y el profesorado. 

- De septiembre a julio. 

- Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las acciones desarrolladas 
por la mentoría. 
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Planificar y gestionar reuniones de coordinación con los centros del 
pilotaje, como norma general con frecuencia semanal, para realizar el 
seguimiento del programa junto con el profesorado participante. En 
ellas se realizan labores de apoyo, asesoramiento y formación, 
poniendo especial atención a la mejora de las competencias del 
profesorado en el conocimiento de las programaciones didácticas y las 
situaciones de aprendizaje de Brújula20, estrategias para la gestión del 
aula, la aplicación de nuevas metodologías, el manejo de los procesos 
de evaluación y calificación y el uso adecuado de los recursos TIC en su 
práctica docente. 

De septiembre a julio. 
Mentoría de referencia para el Programa. 

 

Valoración de las sesiones de coordinación 
realizadas por la mentoría. 

 

Asesorar al profesorado del pilotaje en la implementación y adaptación 
de los materiales, para contextualizarlos a las características del centro 
y del alumnado al que se dirijan y teniendo en cuenta los posibles 
escenarios en los que nos podamos encontrar a lo largo del curso. 

De septiembre a julio. 
Mentoría de referencia para el Programa. 

Valoración de las situaciones de 
asesoramiento realizadas por la mentoría. 

Ofrecer al profesorado del pilotaje la posibilidad de que la mentoría 
participe en las actividades de aula haciendo docencia compartida. Esta 
participación puede realizarse mediante videoconferencia mientras las 
condiciones sanitarias no recomienden la presencialidad. 

De septiembre a julio. 
Mentoría de referencia para el Programa. 

Valoración de las intervenciones realizadas 
por la mentoría. 

Dinamizar las sesiones formativas con el profesorado del pilotaje en el 
horario de tarde, participando junto con el resto de las mentorías en el 
diseño y preparación de estas sesiones. En estas sesiones se abordan 
necesidades detectadas entre el profesorado del pilotaje para la 
adecuada aplicación en el aula de las situaciones de aprendizaje de 
Brújula20 (metodologías, evaluación y calificación, uso de recursos 
TIC…). 

De septiembre a julio. 
Mentoría de referencia para el Programa. 

 

Número de acciones formativas llevadas a 
cabo. 
Valoración de las acciones formativas 
organizadas por la mentoría. 
Valoración sobre el desarrollo de las sesiones. 

Acompañar al profesorado del pilotaje en las reuniones de difusión o 
explicación del programa al resto del Claustro o de la Comunidad 
educativa. 

De septiembre a julio. 
Mentoría de referencia para el Programa. 

Valoración de las sesiones de 
acompañamiento realizadas por la mentoría. 

Trabajar de manera coordinada con el equipo de mentorías y 
coordinadores/as de ATE en la revisión y modificación de las SA 
implementadas en el pilotaje, en la gestión de incidencias (erratas, 
recursos no disponibles, etc.) que surjan durante el curso y en aquellas 
otras tareas de este tipo que nos sean asignadas. 

De septiembre a julio. 
Mentoría de referencia para el Programa. 

 

Número de incidencias tramitadas. 
Número de SA revisadas y modificadas. 
Número de resúmenes realizados. 
Valoración de las acciones desarrolladas por 
la mentoría. 

Colaborar con los centros que lo soliciten y especialmente a través de De septiembre a julio. Valoración de las situaciones de 
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sus coordinadores/as y referentes, en aquellos aspectos de sus Planes 
de Formación en Centro que se encuentren vinculados a las temáticas 
trabajadas desde el programa. 

Mentoría de referencia para el Programa. asesoramiento realizadas por la mentoría. 

Asesorar y apoyar al profesorado en el uso y manejo de herramientas 
de comunicación y de trabajo colaborativo a distancia, así como en el 
uso y manejo de la plataforma EVAGD. 

De septiembre a julio. 
Mentoría de referencia para el Programa. 

Valoración de las situaciones de 
asesoramiento realizadas por la mentoría. 

 

 

 

 

Objetivo: Asesorar a los centros y docentes en el desarrollo de las líneas estratégicas y las iniciativas del Programa de Vocaciones científicas y Creatividad- 

Proyecto Matemáticas Newton Canarias.  

Breve descripción de la situación de partida: 

El Equipo Pedagógico y el personal técnico de los distintos Servicios de la DGOIC trabajan para que la necesaria coordinación entre ellos sea fructífera, y utilizan 

distintos espacios de coordinación y vías de comunicación, como las videoconferencias y las comunicaciones a distancia (correos electrónicos, llamadas, mensajes, 

etc.). 

Esta coordinación orienta la labor de asesoramiento que realiza el Equipo Pedagógico con los centros y docentes de nuestro ámbito cuando se está trabajando con 

temáticas vinculadas a las Áreas y Programas de la DGOIC. 

También, a partir de la citada coordinación, el Equipo Pedagógico colabora en acciones de divulgación sobre encuentros y jornadas vinculadas al Programa, 

conforme a la solicitud del personal técnico. 

Durante este curso, se ha duplicado, con respecto al curso pasado, el número de centros que participan en el Proyecto Matemáticas Newton Canarias. Se han 

inscrito 8 centros: 4 CEIP y 4 IES de la isla de La Palma. 

También señalar que la asesoría de referencia para el Programa y la mentora del Pilotaje Brújula20 participan activamente en los cursos formativos del Proyecto, 

módulo I (E. Infantil 1º y 2º Primaria) y módulo II (3º, 4º, 5º y 6º Primaria y Secundaria) respectivamente.   

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

Que la coordinación con los Servicios Centrales contribuya a que el Equipo Pedagógico realice una adecuada labor de acompañamiento y asesoramiento con los 

centros y docentes del ámbito, promoviendo el desarrollo de las líneas prioritarias y de las iniciativas de las Áreas y Programas. 

Que la puesta en práctica de las acciones que aparecen a continuación logre que, en el marco establecido por las competencias del CEP y actuando de forma 

coherente con el rol asignado en cada caso a las asesorías desde Servicios Centrales, el Equipo Pedagógico atienda de manera significativa las necesidades 
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manifestadas por los centros de La Palma que están relacionadas con las temáticas trabajadas desde el Área.  

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos…) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Mantener una adecuada comunicación con el personal técnico que coordina el Área 

(ajustada al rol que han asignado a las asesorías desde Servicios Centrales en esta 

Área) para coordinar las acciones de asesoramiento a los centros y docentes, recoger 

información sobre las líneas de trabajo y las distintas iniciativas del Área, y para 

transmitir solicitudes y propuestas de los centros y docentes del ámbito sobre 

temáticas relacionadas con la misma. Dicha comunicación se realizará a través de vía 

telefónica, correos, mensajes… 

- De septiembre a julio. 

- Asesorías de referencia para el 

Área. 

La acción se ha realizado de 

manera correcta si: 

Las asesorías han podido 

mantener una comunicación 

adecuada con el personal técnico 

que coordina el Área. 

Informar al Equipo Pedagógico de los planteamientos del personal técnico y ajustarlos, 

junto con dicho equipo, al ámbito del CEP La Palma. 

- En general, se compartirá la 

información fundamental en las 

reuniones del Equipo Pedagógico. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el 

Área. 

La acción se ha realizado de 

manera correcta si: 

Las asesorías han compartido la 

información básica de manera 

adecuada. 

Colaborar con el personal técnico en la difusión de las iniciativas asociadas al Área 

(proyecto de innovación, encuentros, jornadas, etc.), utilizando vías no presenciales de 

comunicación, apoyándose, en general, estas últimas en herramientas tecnológicas. 

- La difusión se realizará a través de 

las vías habituales de comunicación 

del CEP con los centros y el 

profesorado. 

- De septiembre a julio. 

- Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las acciones 

desarrolladas por las asesorías. 

Colaborar, si se nos solicita, en la organización de encuentros y jornadas por vía 

telemática, sobre las temáticas del Área, en particular, aquellos que incluyan espacios 

de intercambio de experiencias. 

- De septiembre a junio. 

- Asesorías de referencia para el 

Área con el apoyo del Equipo 

Pedagógico. 

- Valoración de la colaboración 

realizada, en particular, para el 

buen desarrollo del intercambio 

de experiencias. 
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- Recursos materiales y humanos 

para abordar dichos congresos y 

jornadas. 

Participar activamente en las acciones formativas del Proyecto, Módulo I (Infantil 1º y 

2º de Primaria) y Módulo 2 (3º, 4º, 5º, 6º Primaria y Secundaria) con el fin de llevar a 

cabo asesoramiento a los centros que lo soliciten, en concordancia con los enfoques 

metodológicos y didácticos del Proyecto, fomentando el uso de nuevas metodologías 

matemáticas y aportando recursos al profesorado.  

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área 

y mentora Brújula 20 con el apoyo 

del Equipo Pedagógico. 

- Recursos materiales y humanos 

para abordar la formación de dichas 

actividades. 

- Número de acciones formativas 

llevadas a cabo. 

- Valoración de las acciones 

formativas organizadas por las 

asesorías.  

 

 

 

Objetivo: Asesorar a los centros y docentes en el desarrollo de las líneas estratégicas y las iniciativas del Programa de Vocaciones científicas y creatividad - 

STEAM 

Breve descripción de la situación de partida: 

El Equipo Pedagógico y el personal técnico de los distintos Servicios de la DGOIC trabajan para que la necesaria coordinación entre ellos sea fructífera, y utilizan 

distintos espacios de coordinación y vías de comunicación, como las reuniones presenciales, las videoconferencias y las comunicaciones a distancia (correos 

electrónicos, llamadas, mensajes, etc.). 

Esta coordinación orienta la labor de asesoramiento que realiza el Equipo Pedagógico con los centros y docentes de nuestro ámbito cuando se está trabajando 

con temáticas vinculadas a las Áreas y Programas de la DGOIC. 

También a partir de la citada coordinación el Equipo Pedagógico colabora en la organización y gestión de reuniones con coordinadores/as y referentes, actividades 

formativas, encuentros, jornadas, etc., vinculadas al Área, conforme a la solicitud del personal técnico. 

Por otro lado, es importante señalar que el Área Vocaciones científicas y creatividad – STEAM gestiona una colección de proyectos de innovación dirigidos a los 

centros como, por ejemplo, “Más Pro Quo: Aulas por la Inclusión”, “ASTEROID HUNTERS IN CANARY ISLANDS”, “Mujeres Científicas Canarias”, etc. e itinerarios 

formativos de los que se han celebrado en cursos anteriores algunas acciones puntuales en La Palma, especialmente del de Astronomía. Hasta ahora, en el 

contexto de estas iniciativas, sobre todo se ha demandado la colaboración del CEP para la difusión de las distintas propuestas y para la gestión de espacios en los 

que celebrar las sesiones formativas asociadas a algunas actividades. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
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Que la coordinación con los Servicios Centrales contribuya a que el Equipo Pedagógico realice una adecuada labor de acompañamiento y asesoramiento con los 

centros y docentes del ámbito, promoviendo el desarrollo de las líneas prioritarias y de las iniciativas de las Áreas y Programas. 

Que la puesta en práctica de las acciones que aparecen a continuación logre que, en el marco establecido por las competencias del CEP y actuando de forma 

coherente con el rol asignado en cada caso a las asesorías desde Servicios Centrales, el Equipo Pedagógico atienda de manera significativa las necesidades 

manifestadas por los centros de La Palma que están relacionadas con las temáticas trabajadas desde el Área. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos…) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistir a las reuniones convocadas con el personal técnico del Área 
(durante el presente curso dichas reuniones serán todas a través de 
videoconferencia) en representación del Equipo Pedagógico, participando 
activa y positivamente y colaborando en la medida de los recursos 
disponibles. 

- De septiembre a julio. 

- Asesorías de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 
correcta si: 
Las asesorías han podido asistir de 
manera regular a las reuniones 
convocadas. 

Mantener una adecuada comunicación con el personal técnico que 

coordina el Área (ajustada al rol que han asignado a las asesorías desde 

Servicios Centrales en este Área) para coordinar las acciones de 

asesoramiento a los centros y docentes, recoger información sobre las 

líneas de trabajo y las distintas iniciativas del Área, y para transmitir 

solicitudes y propuestas de los centros y docentes del ámbito sobre 

temáticas relacionadas con la misma. De manera puntual, dicha 

comunicación se puede realizar a través de conexiones por 

videoconferencia.    

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 

correcta si: 

Las asesorías han podido mantener 

una comunicación adecuada con el 

personal técnico coordinador del Área. 

Informar al Equipo Pedagógico de los planteamientos del personal técnico 

y ajustarlos, junto con dicho equipo, al ámbito del CEP La Palma. 

- En general, se compartirá la información 

fundamental en las reuniones del Equipo 

Pedagógico. 

- De septiembre a julio. 

- Asesoría de referencia para el Área. 

La acción se ha realizado de manera 

correcta si: 

Las asesorías han compartido la 

información básica de manera 

adecuada. 

Colaborar con el personal técnico en la difusión de las iniciativas asociadas 

al Área (proyectos de innovación, itinerarios, encuentros, jornadas, etc.), 

utilizando vías presenciales y no presenciales de comunicación, 

apoyándose, en general, estas últimas en herramientas tecnológicas. 

- La difusión se realizará a través de las 

vías habituales de comunicación del CEP 

con los centros y el profesorado. 

- De septiembre a julio. 

- Valoración de las acciones 

desarrolladas por las asesorías. 
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- Equipo Pedagógico. 

Contribuir, atendiendo las demandas recibidas, con el desarrollo en los 

centros de los proyectos de innovación y otras iniciativas asociadas al 

Área, dentro de las competencias del CEP y conforme al tiempo y los 

recursos disponibles. 

 

Dicha contribución incluye asesorar a los centros que lo pidan sobre la 

integración de los proyectos de innovación y otras iniciativas del Área en 

sus procesos de enseñanza, en particular los principios, valores y 

contextos que caracterizan a dichos proyectos e iniciativas. 

- A demanda de los centros. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Número de intervenciones de 

asesoramiento realizadas por las 

asesorías. 

- Valoración de las acciones 

desarrolladas por las asesorías. 

Colaborar, si se nos solicita, en la celebración de actividades formativas 

asociadas a las temáticas del Área, en particular, aquellas acciones 

puntuales que están integradas en los itinerarios gestionados por el 

personal técnico (Itinerario STEAM e Itinerario de Astronomía). 

- De septiembre a junio. 

- Asesoría de referencia para el Área con 

el apoyo del Equipo Pedagógico. 

- Valoración de las acciones realizadas 

por las asesorías, en particular, el buen 

desarrollo del intercambio de 

experiencias. 
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3. ACTUACIONES ASOCIADAS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

3.1. Planes de formación en centros. 

 3. Objetivo 1: Estimular el desarrollo de Planes de Formación que partan de las necesidades formativas del centro, de manera que no pierdan el objetivo de 
implementación competencial de la enseñanza y el aprendizaje, y se garantice la viabilidad de su aplicación. 
 

 Descripción de la situación de partida: 
- Es necesario orientar el diseño de los Planes de Formación dentro del marco competencial e inclusivo de la enseñanza y el aprendizaje, potenciando la 
continuidad escolar, en particular para los centros acogidos a la convocatoria de PFC. Debido a la diversidad de demandas formativas dentro de los planes de 
formación, debemos establecer un protocolo para dar respuesta a dichas necesidades. 
- Además, se observan notables diferencias en la formación y experiencia de las Jefaturas de Estudio y de las personas coordinadoras con respecto a la 
coordinación y uso de la herramienta de gestión, seguimiento y evaluación de los Planes de Formación. 
- Desde el curso pasado, debido a las circunstancias sanitarias, se han manifestado las diferencias formativas en la competencia digital del profesorado, por lo 
que se hace necesario promover acciones encaminadas a mejorar la competencia digital docente especialmente aquella que tiene que ver con la educación a 
distancia a través del uso de equipamientos tecnológicos y recursos digitales, con la finalidad de reducir así la brecha tecnológica y limitar sus consecuencias. 
- Este curso la mayoría de los centros han decidido abordar en sus Planes de Formación las temáticas TIC, en particular aquellas asociadas a herramientas que 
ayuden a complementar la enseñanza presencial... 
- Debido a la situación sanitaria actual, en los centros se han establecido las medidas de prevención oportunas que garanticen la salud de los docentes y un 
adecuado seguimiento del plan de formación, atendiendo a los protocolos establecidos por la CEUCD. Para ello se establecerá prioritariamente el uso de vías 
telemáticas para el desarrollo de las sesiones del plan de formación. 
 

 - Que se reflexione en los claustros sobre las características de su PFC, teniendo en cuenta, al menos, los cuatro aspectos siguientes: temporalización del plan 
(horas presenciales, no presenciales y horas de ponencias), relación equilibrada entre contenidos y duración, propuesta adecuada de intervención de 
ponentes expertos y reflejo del Plan de Formación en el aula. 
- Que se promueva la participación de las familias en los Planes de Formación de los centros para acompañar el proceso formativo del alumnado. 
- Que se diseñe el Plan de Formación cuidando la viabilidad de su aplicación, aprovechando los recursos humanos en el desarrollo del mismo. 
- Que el Plan de Formación tenga una mayor eficacia formativa al responder a las necesidades de formación del centro, garantizando así el aprendizaje entre 
iguales y favoreciendo la participación. 
- Que las Jefaturas de Estudios y las personas coordinadoras afiancen su liderazgo en la gestión de la coordinación de los Planes de formación, garantizando el 
acceso del profesorado a dicha formación a través de herramientas digitales adecuadas (sesiones a través de videoconferencia). 
- Que las personas coordinadoras hagan un uso adecuado de la herramienta de gestión durante el seguimiento y evaluación del PFC. 
 

 
ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos, etc.) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE 
LOGRO 

 (0, 1, 2 o 3) 
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30 Asesorar a los centros en el proceso de diseño de sus Planes 
de Formación, en coherencia con su proyecto educativo y/o 
proyectos de innovación, de acuerdo con el enfoque 
competencial de la enseñanza y el aprendizaje y favoreciendo 
la continuidad escolar, garantizando la viabilidad de su 
aplicación. Este asesoramiento se realizará mediante: 

- Reuniones presenciales o a través de comunicaciones 
usando medios técnicos, con las Jefaturas de Estudio y/o 
profesorado coordinador del plan de formación, para 
promover la reflexión sobre el diseño del mismo. 
- Intervenciones de carácter informativo y/o formativo en el 
Consejo General, que pueden ir acompañadas del 
intercambio, entre las Jefaturas de Estudio, del modo de 
actuar en su centro con respecto a la temática (experiencias 
educativas). 

  
Es deseable que el diseño del Plan de Formación se haga 
partiendo de las dificultades del alumnado y de las 
necesidades formativas del profesorado asociadas a la 
atención de dichas dificultades. 

Primer trimestre. 
Equipo pedagógico. 
  
Recursos: 
- Ejemplos de experiencias 
educativas. 
- Material elaborado por las 
asesorías. 
- Visitas a los centros por parte de 
la asesoría de referencia como 
apoyo a la concreción del PFC, 
cuando las condiciones sanitarias 
lo permitan y sea imprescindible 
su presencia física.  

- Valoración de las acciones 
desarrolladas por las asesorías. 
- Proporción de centros del ámbito 
que se acogen a la convocatoria de 
Planes de Formación en centro. 
  

3 

31 Aplicar el protocolo establecido para la gestión de 
intervenciones (ponencias, talleres…) en el marco de los 
Planes de Formación, partiendo en primer lugar del uso de los 
recursos humanos de los propios centros, fomentando el 
aprendizaje entre iguales, el intercambio interno de 
experiencias educativas y la participación relevante de 
personas acreditadas. 

De septiembre a abril. 
Equipo Pedagógico. 

Nivel de adecuación del protocolo a la 
gestión real de las intervenciones 
(intercambio interno de experiencias 
educativas, talleres, ponencias…) 
dentro de los Planes de Formación. 

  

3 

32 Desarrollar talleres formativos, dinamizados por las asesorías, 
que atiendan demandas formativas específicas generadas en 
los Planes de Formación y en los que se potencie el 
“aprendizaje entre iguales” y “aprender haciendo”. 

De septiembre a abril. 
Equipo Pedagógico. 
Asesorías. 
  
Recurso: Protocolo de gestión de 
intervenciones (ponencias, 
talleres…) para Planes de 
Formación. 

Valoración de los talleres por parte 
del profesorado. 

3 
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33 Organizar ponencias, realizadas por personas externas al 
centro, que atiendan demandas formativas específicas 
generadas en los Planes de Formación y que, en la medida de 
lo posible, potencien la integración de la formación en la 
práctica docente. 
  
En los centros que no dispongan de Plan de Formación 
acogido a convocatoria a estas ponencias se les dará 
estructura administrativa de acción puntual. 

De septiembre a abril (centros 
acogidos a convocatoria). 
De septiembre a junio (resto de 
centros). 
Asesorías de referencia. 
  
Recurso: Protocolo de gestión de 
intervenciones (ponencias, 
talleres…) para Planes de 
Formación. 

Número de demandas formativas 
satisfechas por las ponencias 
desarrolladas con personas externas 
al centro. 

Grado de satisfacción de los centros 
y/o profesorado asistente sobre la 
formación recibida. 

3 

34 Asesorar a las personas coordinadoras sobre el uso de la 
herramienta de gestión, seguimiento y evaluación del PFC y 
sobre la dinamización de la plataforma, de forma que se 
mantengan actualizadas las gestiones solicitadas. 

De septiembre a abril. 
Asesorías de referencia. 
Asesoramiento mediante 
reuniones presenciales y/o 
comunicaciones por vías 
tecnológicas. 

Valoración del asesoramiento por 
parte del Equipo dinamizador del PFC. 
  

3 

35 Acompañar a los centros, a lo largo del curso académico, en el 
desarrollo de las sesiones y fases de sus Planes de Formación 
y en la evaluación de los mismos. 
Esta acción recoge aquellos asesoramientos que no están 
incluidos en las acciones anteriores como, por ejemplo: 
- Realizar reuniones y/o comunicaciones vía tecnológica con 
la persona coordinadora para ayudarle a preparar el diseño 
de las sesiones. 
- Facilitar materiales y recursos que contribuyan al desarrollo 
de las sesiones y al proceso de evaluación del Plan. 
- Resolver dudas de los centros sobre el Plan de Formación 
(normativa, procedimientos, plazos…). 
- Apoyar al profesorado coordinador en la dinamización de las 
sesiones del plan de formación durante el desarrollo de la 
reunión. 

De septiembre a abril. 

Asesorías de referencia. 
  

Valoración de las diferentes gestiones 
realizadas por las asesorías. 

3 
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36 Contribuir a mejorar la formación de las Jefaturas de Estudio 
y de las personas coordinadoras en el liderazgo y gestión en 
los momentos de diseño, ejecución y evaluación de los Planes 
de Formación, trabajando en conexión con el Equipo 
Pedagógico que ejercerá de apoyo y referente. 

De septiembre a junio. 
Equipo pedagógico 
  

Valoración de las diferentes gestiones 
realizadas por las asesorías. 

3 

 AVANCES (LOGROS) 

- A través del Consejo General se comunicó a las Jefaturas de Estudio la necesidad de reflexionar sobre el diseño de los PFC, prestando especial atención a las 
necesidades de formación docente, su temporalización, productos finales y ponencias necesarias. Las asesorías también han informado a las personas 
coordinadoras de los planes de formación de los centros de sus respectivos ámbitos, sobre los principales elementos de la convocatoria de los PFC y las claves 
de su puesta en práctica en los centros, mediante reuniones presenciales o por otras vías de comunicación. 

- Dentro de los PFC más del 75% han abordado la temática de integración de las TIC, especialmente aquellas relacionadas con las herramientas de 
comunicación y creación de contenidos a distancia. Otra de las temáticas más demandadas por los centros ha sido el desarrollo de las competencias básicas: 
metodología y evaluación. 

- Las asesorías del CEP han desarrollado numerosos talleres formativos dentro de los PFC y han colaborado, junto a las personas coordinadoras, en la 
dinamización de algunas sesiones de los mismos, en particular en los centros pertenecientes al Programa Impulsa. 

- Se ha continuado con el protocolo establecido para la gestión de ponencias externas dentro de los planes de formación atendiendo a criterios como 
aprendizaje entre iguales, intercambio de buenas prácticas y rentabilización de recursos humanos y económicos. 

- El número de centros acogidos a la convocatoria de PFC en nuestro ámbito ha aumentado respecto al del curso anterior. 

- En algunos centros se ha implicado un número considerable de docentes a la hora de participar y llevar a cabo el trabajo entre iguales en el marco del PFC, 
priorizando sus propios recursos humanos a la hora de realizar ponencias y compartir saberes y experiencias. 

- Se ha afianzado el uso de medios virtuales para llevar a cabo las sesiones formativas de cada uno de los planes debido a la situación sanitaria y esta medida, 
en general, ha sido bien acogida por el profesorado pues ha facilitado la conciliación familiar. 

- El desarrollo de las sesiones virtuales en los PFC ha facilitado la participación y la accesibilidad de ponentes externos de otras islas que de otra forma no 
hubiera podido realizarse. 

- Orientaciones, apoyo y acompañamiento en las sesiones formativas realizadas a través de videoconferencia tanto al ponente como al profesorado para 
facilitar el trabajo colaborativo durante el desarrollo de las mismas. 

 DIFICULTADES 

- Hay centros que no valoran el aprendizaje entre iguales como una vía de formación adecuada y solicitan formación externa de forma regular, considerando 
un plan de formación en centro como un curso. 

- Algunos centros se replantearon el hecho de realizar el PFC por convocatoria, como venían haciendo en cursos anteriores, debido a la incertidumbre que 
tenían a principios de curso en cuanto a su organización. 

- Algunos/as docentes tuvieron dificultades en cuanto al seguimiento de las sesiones telemáticas debido a la baja calidad de la conectividad de la que 
disponían. 
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 PROPUESTAS DE MEJORA 

- Seguir concienciando a los equipos coordinadores de los Planes de formación de la importancia de partir de las necesidades de aprendizaje del alumnado y 
de las propuestas de mejora contempladas en las memorias de los centros, para priorizar las necesidades formativas del profesorado, fomentando la reflexión 
a la hora del diseño de sus planes de formación. 

- Promover la formación en estrategias metodológicas adecuadas para una formación no presencial, gestión emocional, uso de las TIC y procesos de 
evaluación, que mejoren la práctica docente y en consecuencia, incidan directamente en el alumnado. 

- Fomentar el intercambio de experiencias educativas y la formación entre iguales dentro del centro educativo como una forma de trabajo colaborativo que 
persigue la mejora de la práctica docente. 

- Ayudar a mejorar la autonomía de algunos equipos dinamizadores en los centros ofreciendo estrategias y recursos adecuados para el desarrollo de sus PFC. 

- Promover que los centros mejoren el procedimiento de evaluación de su Plan de formación para tener un adecuado punto de partida del proceso de 
formación del profesorado de cara al próximo curso. 

- En la medida de lo posible y si se dispone de los datos suficientes en el momento adecuado, informar a los centros sobre la oferta formativa que está 
previsto ofrecer durante el próximo curso escolar mediante itinerarios formativos y cursos gestionados desde Servicios Centrales y desde el CEP La Palma, 
para que ajusten, si lo consideran necesario, los diseños de los PFC a dicha oferta. 

- Que se mantenga la posibilidad de hacer sesiones del plan de formación, incluyendo las ponencias externas, por videoconferencia aunque la situación 
sanitaria mejore, en función de los contenidos a tratar y de las características del centro. 

 

 

3.2. Itinerarios Formativos. 

 3. Objetivo 2: Diseñar, organizar, difundir, ejecutar, y evaluar la oferta de Itinerarios Formativos realizados a propuesta del Equipo Pedagógico del CEP, 
atendiendo a las necesidades detectadas y teniendo en cuenta sus características principales: 

- Temáticas, duración, modalidad y estructura. 
- Seguimiento y certificación. 
- Difusión de los recursos y materiales. 

  
Colaborar, en el contexto de los itinerarios formativos, en aquellas tareas que nos solicite el personal técnico de las Áreas y Programas de la Dirección General 
de Ordenación, Innovación y Calidad que gestiona directamente itinerarios formativos que se desarrollan en el CEP. 
 

 Descripción de la situación de partida: 
Un itinerario formativo supone el seguimiento de una trayectoria en la que se adquieren conocimientos y competencias relacionados con, al menos, una línea o 
programa formativo común. El diseño de estos itinerarios supone concebir la formación de profesorado no como un compendio de acciones aisladas y 
desligadas unas de otras, sino como parte de un proceso formativo de estructura modular y con un hilo común. 
Los Centros del Profesorado y las personas coordinadoras de los distintos programas de la CEUCD tienen entre sus funciones desarrollar iniciativas de 
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perfeccionamiento del profesorado, convirtiéndose en núcleos de dinamización pedagógica. Por ello, si considera necesario, coordinarán itinerarios formativos, 
de manera que se encargarán de diseñarlos y ejecutarlos, además de organizar los recursos humanos y materiales necesarios para su correcto desarrollo. 
Con carácter general los objetivos de los Itinerarios Formativos son los siguientes: 
• Dotar a las personas coordinadoras de cada itinerario de las herramientas y de una modalidad formativa que permita dar respuesta a las necesidades que cada 
perfil docente pueda necesitar. 
• Ayudar al profesorado en el diseño de su propia formación con el fin de lograr una especialización didáctica y metodológica en las áreas necesarias, en función 
de su perfil y necesidades. 
• Actualizar las modalidades formativas para afrontar los retos educativos actuales. 
 

 Justificación: 
En el caso de los Itinerarios organizados a propuesta del Equipo Pedagógico del CEP, actualmente está en fase de diseño un Itinerario asociado al Plan de 
Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE), promovido por la CEUCD, que pretende la generalización gradual de la adquisición de al menos una lengua extranjera a 
través del aprendizaje integrado de contenidos y lengua (AICLE). 
Los motivos principales, que justifican la oferta de este Itinerario, son los siguientes: 
- Existe demanda formativa continua del profesorado AICLE y de una parte del profesorado de Lenguas Extranjeras, que el curso anterior se pudo atender bien 
en el formato de itinerario. 
- El formato de itinerario se ajusta de manera idónea al tipo de oferta formativa que se va a proponer, pues permite contar con una variedad (o un abanico) de 
sesiones diversas, dinamizadas por profesorado de distintas etapas y especialidades, participantes del Programa AICLE. 
 

 Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Esta modalidad formativa se revela como idónea para lograr el objetivo básico de flexibilizar la participación del profesorado en acciones formativas, al permitir 
a cada docente diseñar su propio itinerario en función de sus necesidades formativas, seleccionando solo aquellas actividades que sean de su interés.  
Esperamos conseguir concretamente: 

● Que el desarrollo del itinerario o itinerarios propuestos contribuya a atender, de manera flexible, las principales necesidades formativas del profesorado 
y ayude a la mejora de sus competencias profesionales. 

● Que el profesorado participante en un número suficiente de acciones puntuales pueda acceder a una certificación que reconozca el esfuerzo realizado y 
la formación adquirida. 

● Que el profesorado, en función de su perfil y necesidades, seleccione su propia formación con el fin de lograr una especialización didáctica y 
metodológica en las áreas necesarias. 

 
ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos, etc.) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE 
LOGRO 

 (0, 1, 2 o 3) 

37 Establecer las temáticas de los Itinerarios Formativos que se 
van a ofertar en el ámbito del CEP La Palma, a partir de las 
necesidades formativas detectadas en el profesorado de la isla. 

Todo el curso. 

Equipo Pedagógico. 

Profesorado coordinador del 

Valoración del desarrollo de los 
Itinerarios realizada por el profesorado 
participante. 

3 
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Itinerario. 

Áreas y Programas de la CEUCD. 

 

El Equipo Pedagógico determinará los 
Itinerarios que se van a ofertar y las 
temáticas abordadas para cada uno 
de los Itinerarios en función de: 

- Las demandas comunicadas por 
colectivos docentes. 

- La coherencia de la temática con las 
líneas de la CEUCD. 

- Las propuestas que lleguen desde 
las Áreas, Programas y proyectos de 
la CEUCD. 

- El interés de la temática dado su 
alto grado de innovación. 

Valoración de las gestiones realizadas 
por las asesorías. 

  

  

38 Fijar en cada Itinerario los conocimientos y las competencias 
que se van a trabajar, relacionados con, al menos, una línea o 
programa formativo común. 

Todo el curso. 

Equipo Pedagógico. 

Profesorado coordinador del 
Itinerario. 

Valoración de las gestiones realizadas 
por las asesorías. 

Valoración final en la memoria del 
Itinerario. 

3 

39 Fijar en cada Itinerario los conocimientos y las competencias 
que se van a trabajar, relacionados con, al menos, una línea o 
programa formativo común. 

Todo el curso. 

Equipo Pedagógico. 

Profesorado coordinador del 
Itinerario. 

Valoración de las gestiones realizadas 
por las asesorías. 

Valoración final en la memoria del 
Itinerario. 

3 

40 Enviar al Servicio de Perfeccionamiento la solicitud del Itinerario 
Formativo y la planificación de las acciones puntuales, 
generando en Cursform la propuesta de itinerario para que sea 
autorizada. 

Todo el curso. 

Equipo Pedagógico. 

Profesorado coordinador del 
Itinerario. 

Valoración de las gestiones realizadas 
por las asesorías. 

3 

41 Diseñar, planificar, organizar y desarrollar las acciones puntuales 
que componen el Itinerario, con ponentes externos, dentro de la 
temática establecida, con un programa y contenidos coherentes 
con la/s línea/s formativa/s, realizando las labores de difusión 

Todo el curso. 

Equipo Pedagógico. 

Profesorado coordinador del 
Itinerario. 

Número de acciones puntuales 
desarrolladas y grado de participación. 

Valoración de las acciones formativas 
realizadas por los asistentes. 

3 
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de las distintas acciones puntuales a través de las vías 
habituales (Blog del CEP y correo electrónico). 

 

En particular generar en la Plataforma de Perfeccionamiento 
Cursform los expedientes de cada una de las APU, para una vez 
autorizadas, realizar la difusión de las mismas, y gestionar la 
matrícula, los datos de asistencia y la documentación de cierre, 
que se enviará al Servicio de Perfeccionamiento para certificar a 
los ponentes. 

 Valoración de las gestiones realizadas 
por las asesorías. 

Valoración final en la memoria del 
Itinerario. 

42 Tramitar la documentación de cierre del itinerario: memoria 
final y propuesta de certificación de las personas participantes. 

Todo el curso. 

Equipo Pedagógico. 

Profesorado coordinador del 
Itinerario. 

Número de participantes que certifican y 
porcentaje del total. 

Valoración final en la memoria del 
Itinerario. 

Valoración de las gestiones realizadas 
por las asesorías. 

3 

43 Colaborar con el personal técnico de las Áreas o Programas que 
han propuesto algún itinerario formativo desde Servicios 
centrales, conforme al rol que han asignado a las asesorías en 
este contexto, realizando de entre las acciones citadas 
anteriormente aquellas que nos solicite dicho personal técnico. 

De octubre a junio. 

Asesoría referente para el Itinerario. 

Valoración de las gestiones realizadas 
por las asesorías. 

--- 

 AVANCES (LOGROS) 

- Orientaciones, apoyo y acompañamiento en las sesiones formativas realizadas a través de videoconferencia tanto al ponente como al profesorado para 
facilitar el trabajo colaborativo durante el desarrollo de las mismas. 

 

Itinerario Formativo ‘Nuevas propuestas metodológicas para la enseñanza de los idiomas en las áreas AICLE, La Palma’ 

El grado de satisfacción de los asistentes en relación a los objetivos y contenidos de cada acción puntual, así como el ajuste de la actividad a las necesidades 
formativas, ha sido alto, tal y como reflejan las valoraciones recogidas en la Plataforma Moodle. También el profesorado considera que la formación adquirida 
les permitirá mejorar en su práctica docente, integrando estrategias novedosas y adaptando sus programaciones a las necesidades del alumnado, 
especialmente en lo que se refiere al aprendizaje de segundas lenguas. En general, las personas que han realizado las ponencias, algunas dinamizando varias 
sesiones, han tenido una valoración muy positiva, tanto por sus conocimientos en los contenidos específicos tratados, como por su capacidad de 
comunicación, la organización de las sesiones, la aplicación en el aula y los recursos y materiales aportados. 

 

Itinerario Formativo ‘Competencia Digital La Palma 2020/21’ 
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Con respecto a los contenidos previamente seleccionados y luego ofertados al profesorado se pretendía dar respuesta a unas necesidades originadas por las 
condiciones tan excepcionales debido a la pandemia: licencias y derechos de autor, uso seguro de la red, desarrollo de contenidos digitales. En cada una de 
las acciones puntuales el número de asistentes ha sido razonable. Las personas que han asistido a las acciones puntuales han mostrado un grado de interés y 
satisfacción aceptable y así ha quedado recogido en las valoraciones y aportaciones realizadas tanto a través de la plataforma Moodle como en el momento 
de finalización de cada sesión. 

 DIFICULTADES 

Itinerario Formativo ‘Nuevas propuestas metodológicas para la enseñanza de los idiomas en las áreas AICLE, La Palma’ 

- En cuanto a las dificultades encontradas, la más destacada es que no ha habido una regularidad en la asistencia del profesorado, tal y como queda reflejado 
en el hecho de que la mayoría de las personas participantes no llega a certificar, al no alcanzar el mínimo de diez horas realizadas (asistencia al menos a 
cuatro sesiones), debido a numerosos motivos, personales, de agenda, de intereses formativos, etc. Del número de docentes que se matricularon en alguna 
de las APU, 78 en total, 24 no asistieron a ninguna, lo cual es un tanto llamativo, 27 asistieron a una, 11 asistieron a dos, 6 asistieron a tres y 10 asistieron a 
cuatro o más, lo cual les permitió certificar. Sí que es cierto que una parte importante del profesorado que nunca asistió o lo hizo sólo a una sesión, 
pertenecía a otros ámbitos de CEP, dentro del cupo permitido para admitir al profesorado de otros ámbitos, correspondiente al 20% de plazas ofertadas, y 
que quizá se sentía menos vinculado a dar continuidad a su participación en la actividad formativa. 

- Inicialmente el itinerario tenía previsto realizar diez acciones puntuales, de dos horas y media de duración cada una, para un total de 25 horas. Durante su 
desarrollo, la APU 8, “Aprendemos a programar en AICLE en Primaria, desde el área de Science”, tuvo que ser cancelada, al no alcanzar un número suficiente 
de solicitudes de matrícula. Por otro lado, el profesorado asistente al itinerario y algunos centros interesados, solicitaron incluir una acción puntual específica, 
para conocer y profundizar en cómo desarrollar Proyectos eTwinning, la APU 11, ”Propulsando Proyectos eTwinning en las aulas”, siendo la ponente una de 
las embajadoras eTwinning de la isla de La Palma, y con una duración de 2,5 horas, manteniendo así la oferta total prevista inicialmente en la actividad 
formativa de 25 horas. 

- También hubo problemas de conexión en algunas sesiones por parte de algunos docentes, que les impidió seguir la formación de manera óptima, participar 
en algunas actividades propuestas e incluso asistir, quizá por una falta de previsión para comprobar la operatividad de sus equipos, haber probado los enlaces 
a las Plataformas de Moodle y Google Meet, poder disponer de buena conectividad, etc. 

- Por último, se detecta que algunos contenidos trabajados podrían ser más efectivos o más aprovechables si se imparten de forma física presencial, 
especialmente si se quieren hacer actividades en pequeño grupo o interactivas, aunque las mini salas creadas en algunas sesiones permitieron compaginar la 
parte expositiva con los apartados más prácticos. 

 

Itinerario Formativo ‘Competencia Digital La Palma 2020/21’ 

- De las siete acciones puntuales previstas inicialmente en este itinerario sólo se han podido celebrar cinco, debido, en gran medida, a que la demanda 
formativa en el ámbito del CEP se centró a partir de enero en la temática G Suite y que este Itinerario no estaba pensado para abordar esta temática, 
atendida a través de PFC y cursos, lo que ralentizó y condicionó la organización y desarrollo de otras formaciones del contexto de las TIC. 

- El número de personas que certifican es escaso. Esta situación se ha visto significativamente propiciada sobre todo por tres causas: el itinerario solo ha 
incluido cinco acciones puntuales, durante buena parte del curso la formación se centró en temáticas relacionadas con G Suite y dos de las acciones 
puntuales se pospusieron al mes de mayo. 
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 PROPUESTAS DE MEJORA 

- Promover desde el CEP, tanto para los itinerarios formativos completamente diseñados por el Equipo Pedagógico como para aquellos propuestos desde 
Servicios Centrales, que se reflexione sobre las características de su diseño, en particular se debe tener en cuenta el volumen de profesorado al que va dirigido 
cada uno, el número de acciones puntuales que los integran, el número total de horas ofertadas y la distribución temporal (calendario) de las sesiones a lo 
largo del curso académico. También se debería procurar que esta oferta formativa sea complementaria (contenidos, calendario, etc.) a los cursos y jornadas, a 
la formación asociada a los Proyectos de Innovación y al desarrollo de Planes de Formación en los centros, intentando armonizar las distintas vías a través de 
las que el profesorado puede formarse actualmente de manera presencial. 

- Es muy probable que, debido a la pandemia del COVID-19, la formación del profesorado tenga que seguir adaptándose a estas circunstancias, seguramente a 
través de un reparto de acciones formativas presenciales y por videoconferencia, o siguiendo formatos similares a los cursos Autodirigidos y la Teleformación. 
Tendremos que valorar qué sesiones y contenidos pueden ser más aprovechables y/o factibles de realizar en formato online o en presencia física, contando 
con las recomendaciones de las ponencias en base a su planificación y a los aspectos organizativos y metodológicos. 

 

Itinerario Formativo ‘Nuevas propuestas metodológicas para la enseñanza de los idiomas en las áreas AICLE, La Palma’ 

De los resultados alcanzados en el Itinerario, y las valoraciones realizadas por los participantes, ponencias, etc., se considera que es una fórmula válida unir 
contenidos generales de didáctica de las Lenguas Extranjeras con los más específicos de las metodologías AICLE, donde además se consigue integrar las áreas y 
materias no lingüísticas con LL.EE., que es uno de los objetivos principales del Programa Bilingüe. Para el próximo curso se intentará profundizar en aquellos 
contenidos que se trataron de forma más somera en el curso actual, como son las Programaciones Integradas, la Evaluación de materias AICLE o la Atención a 
la Diversidad dentro del aula AICLE.  

 

Itinerario Formativo ‘Competencia Digital La Palma 2020/21’ 

- Intentar celebrar el mayor número posible de acciones puntuales de un futuro itinerario en la primera mitad del curso. 

- Valorar la posibilidad de realizar un futuro itinerario en función de las propuestas que aparezcan en los catálogos formativos del Área de Tecnología Educativa. 

 OBSERVACIONES 

Respecto a la acción 43 se indica que este curso académico no se han organizado Itinerarios propuestos desde los Servicios Centrales. 

 

 

3.3. Acreditaciones Profesionales. 

 3. Objetivo 3: Mantener informados a los centros educativos sobre las acreditaciones profesionales, en relación a las convocatorias y a los procesos de 
solicitud; asesorarlos para el aprovechamiento de los beneficios que aporta la presencia de una persona acreditada y participar en la evaluación de los 
procesos de acreditación. 

 Descripción de la situación de partida: 
En nuestro ámbito se da una realidad heterogénea en los centros en cuanto a los procesos de acreditación y las funciones desempeñadas por las personas 
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acreditadas. El curso pasado sólo se convocó la Acreditación para el desarrollo y la coordinación del Plan de Comunicación Lingüística y la asesoría de 
referencia de la temática colaboró a través de una comisión de trabajo interceps en el proceso de evaluación de dicha acreditación profesional, a petición del 
equipo técnico del Área de Comunicación. En La Palma no hubo el curso pasado docentes que llevarán a cabo ninguna acreditación profesional. 

 Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Que cada centro analice sus necesidades y en función de estas, designe al profesorado con un perfil que se ajuste a la acreditación solicitada. 
Que los centros puedan mejorar la organización escolar y su funcionamiento haciendo una gestión eficaz de las funciones de las personas acreditadas. 
Que se contribuya, en la medida de lo posible, a que el profesorado que está realizando la acreditación finalice favorablemente el proceso. 
Que la colaboración de las asesorías mejore la calidad del proceso de evaluación. 
Que se haga llegar a la administración las demandas de los centros y las personas acreditadas sobre el proceso y desempeño de sus funciones. 

 
ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos, etc.) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE 
LOGRO 

 (0, 1, 2 o 3) 

44 Contribuir a la difusión de la publicación de las 
convocatorias, asesorando a los centros que lo soliciten 
sobre: 

- Las competencias del profesorado acreditado, los 
compromisos que adquiere y sus ámbitos de actuación. 
 - Los plazos y procesos de solicitud establecidos. 

Tras la publicación de las 
convocatorias. 
Equipo pedagógico. 
  
  

Valoración de las gestiones realizadas 
por las asesorías. 
Relación entre el número de centros 
que solicitan asesoramiento y el 
número de solicitudes de acreditación 
presentadas por los centros. 
  

3 

45 Colaborar con los equipos técnicos de los Servicios Centrales 
en la evaluación de los procesos de acreditación, de manera 
acorde a las posibilidades de las asesorías. 

De septiembre a junio. 

Equipo pedagógico. 
  

Valoración de las gestiones realizadas 
por las asesorías. 
  

3 

46 Acompañar durante el proceso de acreditación al 
profesorado participante y a sus centros, en los términos que 
indique la administración. 

De septiembre a junio. 

Equipo Pedagógico. 
  

Valoración del asesoramiento 
realizado por las asesorías. 
  

2 

47 Asesorar a los centros con profesorado acreditado sobre una 
adecuada gestión de sus funciones para un mejor 
funcionamiento del centro. 

De septiembre a junio. 

Equipo pedagógico. 
  

Valoración del asesoramiento 
realizado por las asesorías. 

2 

48 Recoger las demandas realizadas por los centros y las 
personas acreditadas para el correcto desarrollo de las 
funciones encomendadas y comunicarlas a los equipos 
técnicos. 

De septiembre a junio. 

Equipo pedagógico. 
  

Valoración de las gestiones realizadas 
por las asesorías. 
Recepción de esas demandas por la 
administración. 

3 

 AVANCES (LOGROS) 
- Se ha contribuido a la difusión de las convocatorias de la Acreditación para el desarrollo y la coordinación del Plan de Comunicación Lingüística y de la 
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Acreditación para la Igualdad en el centro educativo, fundamentalmente a través de los Consejos Generales y de medios de comunicación usando vías 
tecnológicas con las Jefaturas de Estudio, Equipos Directivos, personas coordinadoras de los ejes temáticos 3 y 4 de la red INNOVAS y docentes.  
- La asesoría de referencia del Área de Comunicación ha participado en el desarrollo y evaluación de las acreditaciones en los términos indicados por la 
Administración, realizando a través de comisiones intercep la valoración de la fase final de la persona aspirante a acreditarse (revisión de memoria y 
entrevista).  
- La asesoría de referencia del Área de Igualdad ha participado conjuntamente con dos agentes zonales en el desarrollo y evaluación de las acreditaciones en 
los términos indicados por la Administración (revisión de memoria y entrevista). 
- Durante las reuniones con las personas coordinadoras del eje 3 Igualdad y del 4 Comunicación, Bibliotecas y Radios Escolares de la Red INNOVAS se ha 
facilitado información sobre el procedimiento de acreditación y las funciones de las personas acreditadas. 
- Se ha ofrecido ayuda y asesoramiento a las personas que han desarrollado el proceso de acreditación en el ámbito del CEP La Palma (dos personas en la 
Acreditación para el desarrollo y la coordinación del Plan de Comunicación Lingüística y una persona en la Acreditación de Igualdad en el centro educativo). 

 DIFICULTADES 
- Escasa demanda de centros y docentes en nuestro ámbito que solicitan acreditaciones profesionales.  
- El número de plazas ofertadas para hacer la acreditación de Igualdad y el esfuerzo que suponía el programa formativo entre los meses de marzo a mayo hizo 
que el profesorado se replanteara su realización. Una de las personas aceptadas al proceso de acreditación de Igualdad ha abandonado el mismo por falta de 
tiempo para poder abordar el programa formativo y otra no fue admitida en el procedimiento. 
- No todas las personas acreditadas en los centros trasladan demandas a las asesorías. 

 PROPUESTAS DE MEJORA 
- Sensibilizar a los equipos directivos sobre las posibilidades de aprovechamiento del recurso de poder contar con personas acreditadas en los centros.  
- Trasladar al equipo técnico la necesidad de proporcionar a los referentes de los planes de los centros un horario de coordinación para el diseño del PCL y el 
Plan de Igualdad, ya que muchas veces no tienen disponibilidad horaria para ello. 
- Comunicar al equipo técnico la necesidad de convocar la acreditación de Igualdad en un espacio temporal donde no haya tanta carga lectiva. 

 

 

3.4. Seminarios y Grupos de Trabajo. 

En el presente curso escolar no se ha solicitado la constitución de ningún seminario ni grupo de trabajo, aunque habitualmente en cursos anteriores habían 

funcionado con regularidad dos seminarios. 

 

3.5. Otras acciones formativas (acciones puntuales y cursos). 

 

 3. Objetivo 5: Diseñar, desarrollar y evaluar acciones puntuales y cursos que respondan a las demandas de formación más significativas del profesorado del 
ámbito, en particular aquellas que hayan sido planteadas por colectivos del profesorado, que estén en consonancia con las líneas estratégicas de la CEUCD y 
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no hayan sido atendidas mediante otras propuestas formativas (itinerarios formativos, formación asociada a los proyectos de innovación, etc.). 

 Descripción de la situación de partida: 
Existe la necesidad de llevar a cabo acciones formativas (acciones puntuales y cursos) sobre temáticas de interés, que en general están dirigidas a docentes 
de distintos centros educativos y pretenden ayudar a atender necesidades formativas, mejorar la competencia profesional del profesorado y/o compartir y 
difundir experiencias educativas transferibles. Además, debido a las circunstancias actuales se detecta especialmente la necesidad del profesorado para 
mejorar su competencia digital y adaptar sus clases a escenarios no presenciales (herramientas TIC y adaptación de maneras de trabajar en el aula). 
Por otro lado, se ve la necesidad de recoger experiencias educativas validadas y coherentes con las líneas prioritarias del Servicio de Innovación Educativa, 
localizadas en el ámbito del CEP, con el fin de difundirlas entre los centros y docentes y así contribuir a enriquecer sus prácticas. 

 Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
- Que el profesorado participante enriquezca su práctica profesional a través de la formación adquirida en estas actividades formativas. 
- Que el profesorado participante implemente en el aula la formación recibida. 
- Que se incremente la difusión de experiencias educativas en nuestro ámbito del CEP. 

 
ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos, etc.) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE 
LOGRO 

 (0, 1, 2 o 3) 

49 Organizar acciones puntuales con ponentes externos 
dirigidas al profesorado en general o a colectivos “específicos” 
integrados por docentes de varios centros. 

Es deseable que se incluyan experiencias educativas de 
centros y de docentes sobre temáticas que sean coherentes 
con las líneas estratégicas de la CEUCD y resulten de interés 
para el profesorado del ámbito. 

En algún caso estas acciones se utilizarán para trabajar la 
mejora de determinadas competencias profesionales del 
profesorado. 

Algunas de las acciones puntuales se llevan a cabo de forma 
paralela y complementaria a la oferta planteada desde las 
acciones formativas de la CEUCD. 

De septiembre a junio. 

Equipo Pedagógico. 

  

Las temáticas abordadas en estas 
acciones serán seleccionadas por 
el Equipo Pedagógico en función 
de: 

- Las demandas comunicadas por 
colectivos docentes. 

- La coherencia de la temática con 
las líneas de la CEUCD. 

- El interés de la temática dado su 
alto grado de innovación. 

-  Número de acciones puntuales 
desarrolladas. 

- Valoración de las acciones formativas 
realizadas por el profesorado asistente. 

3 

50 Organizar cursos con ponentes dirigidos al profesorado en 
general. Estas actividades formativas abordarán, en torno a 
una temática y en varias sesiones, una serie de aprendizajes 
que contribuyen a mejorar las competencias profesionales del 
profesorado. 

Como norma general la mayor parte del horario de los cursos 

De septiembre a junio. 

Equipo Pedagógico. 

Las temáticas abordadas en estas 
actividades formativas serán 
seleccionadas por el Equipo 

Número de cursos desarrollados. 

Valoración de las acciones formativas 
realizadas por el profesorado asistente. 

  

3 
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será destinado a sesiones presenciales. 

Estos cursos se llevan a cabo de forma paralela y 
complementaria a la oferta planteada desde las acciones 
formativas de la CEUCD 

Pedagógico en función de: 

- Las demandas comunicadas por 
colectivos docentes. 

- La coherencia de la temática con 
las líneas de la CEUCD 

- El interés de la temática dado su 
alto grado de innovación. 

51 Promover y organizar acciones formativas que utilicen los 
materiales didácticos del CEP disponibles para su préstamo, 
atendiendo a las medidas de seguridad y protocolo COVID 
elaborados por el CEP en concordancia con las instrucciones 
dictadas por la CEUCD. 

De septiembre a junio. 

Equipo Pedagógico. 

Se podrán utilizar todos los 
recursos disponibles para 
préstamo en el CEP, siempre que 
las circunstancias sanitarias y las 
indicaciones de las DGOIC lo 
permitan, en particular, las 
colecciones, los lotes de libros de 
lectura, exposiciones, las nuevas 
adquisiciones de libros, los 
recursos tecnológicos y otros 
recursos facilitados por 
instituciones. 

Valoración de las gestiones llevadas a 
cabo por el CEP 

2 

 AVANCES (LOGROS) 

- Realización de varias actividades formativas (acciones puntuales, cursos) demandadas por los docentes y centros de nuestro ámbito sobre distintas 
temáticas dentro de las líneas de la CEUCD, que complementan o profundizan en los contenidos tratados a través de otras vías formativas. En los anexos II y III 
reflejamos las actividades formativas de este tipo realizadas en este curso, tanto las organizadas por el CEP como por las Áreas y Programas de la DGOIC. 

- Valoración positiva del profesorado y las asesorías que han participado en las distintas acciones formativas llevadas a cabo, al considerar los contenidos 
tratados de gran utilidad para la práctica docente. 

- Participación de casi todos los centros educativos del ámbito, en las acciones formativas ofertadas para iniciarse o profundizar en la Plataforma y las 
Herramientas de GSuite (cursos, acciones puntuales). 

- Finalización de algunas de las actividades formativas iniciadas en el curso 19-20, que se habían aplazado debido al estado de confinamiento decretado por la 
pandemia (Cursos del Área de NEAE y curso de Inmersión lingüística). 

- Orientaciones, apoyo y acompañamiento en las sesiones formativas realizadas a través de videoconferencia tanto al ponente como al profesorado para 
facilitar el trabajo colaborativo durante el desarrollo de las mismas. 



 Memoria anual CEP La Palma 20-21  

 106 

 DIFICULTADES 

- Puesto que toda la formación llevada a cabo por el CEP ha sido a través de videoconferencia, ha habido algunas dificultades derivadas de los problemas de 
conexión de una pequeña parte del profesorado o por parte de alguna de las ponencias, que afectaban al seguimiento de la formación de manera óptima y la 
participación en algunas actividades propuestas, quizá por una falta de previsión para comprobar la operatividad de sus equipos, probar el funcionamiento 
correcto de los enlaces a las Plataformas de Moodle y Google Meet, verificar que tuvieran buena conectividad, etc. 

- En el caso de la formación de GSuite, se observó que entre el profesorado asistente a las distintas acciones formativas, había diferencias considerables en 
cuanto al dominio de las TIC y al conocimiento de las herramientas que ofrece GSuite, lo cual afectó en algunos casos al grado de profundización de los 
contenidos o a las tareas prácticas. 

- Por otro lado, se detecta que algunos contenidos trabajados en las sesiones online podrían ser más efectivos o más aprovechables si se imparten de forma 
física presencial, especialmente si se quieren hacer actividades en pequeño grupo o interactivas. 

 PROPUESTAS DE MEJORA 

- Seguir organizando acciones puntuales, cursos y otras acciones formativas, que atiendan, en la medida de lo posible, las necesidades formativas de los 
centros y el profesorado, adaptándolas según las circunstancias derivadas de la pandemia de COVID-19. 

- Revisar los procedimientos para agrupar las demandas de formación solicitadas, con la finalidad de rentabilizar los recursos existentes y poder dar la mejor 
respuesta a las necesidades formativas, en el formato que mejor se adapte a las condiciones particulares de cada demanda (colectivos de profesorado, etapas 
educativas, centros educativos, temáticas, etc.). 
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4. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS 

 4. Objetivo 1: Favorecer el desarrollo de las competencias profesionales de los equipos pedagógicos a través de la participación en acciones formativas 
específicas, la coordinación horizontal con otros CEP y acciones autoformativas como las aulas permanentes de teleformación o los seminarios. 

 Descripción de la situación de partida: 
Siguiendo las instrucciones establecidas en la Circular que regula el funcionamiento de los Centros del Profesorado durante el curso 2020-2021, el Equipo 
Pedagógico realiza un análisis de las necesidades formativas detectadas entre las asesorías para poder dar respuesta a la demanda de los centros y el 
profesorado. En base a dichas necesidades, enfocadas en su mayor parte este curso a la integración de las TIC y su uso educativo debido a la situación 
derivada de la emergencia sanitaria, el equipo desarrolla unas actuaciones para la mejora de sus competencias profesionales a través de una formación 
permanente asociada al asesoramiento. Entre las citadas actuaciones se pueden encontrar acciones de distinto carácter: formación presencial, “formación en 
la acción”, teleformación y autoformación. 

 Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Que las asesorías mejoren sus competencias profesionales a través de la formación en equipo, de la autoformación online y de la formación presencial 
(acciones puntuales, ponencias, jornadas, congresos…) 
Que las asesorías mejoren sus competencias profesionales, especialmente aquellas vinculadas a la Sostenibilidad, las metodologías y al uso educativo de las 
tecnologías, dando así respuesta a la demanda de centros y profesorado. 
Que las asesorías compartan conocimientos y estrategias durante las reuniones de coordinación y vivencien la puesta en práctica de dinámicas de trabajo que 
posteriormente podrán usar en las reuniones del ámbito. 
Que las asesorías vivencien procesos de enseñanza (aunque no pudiera ser el proceso completo) en los centros, de forma que adquieran experiencias útiles 
para las labores de asesoramiento. 

 
ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos, etc.) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE 
LOGRO 

 (0, 1, 2 o 3) 

52 Diseñar y desarrollar un plan de autoformación del equipo 
pedagógico que contribuya a mejorar las competencias de las 
asesorías para: 

- Atender las necesidades de asesoramiento de los 

centros educativos y del profesorado en aquellos 

aspectos del trabajo de los/as docentes que se han 

transformado como consecuencia de las medidas 

sanitarias, en particular, el uso de herramientas 

tecnológicas que complementen la docencia presencial 

y la adaptación de las metodologías y la planificación 

De septiembre a junio. 
  
Equipo pedagógico. 
  
Las temáticas a abordar se 
decidirán en el seno del equipo 
pedagógico en función de las 
necesidades detectadas, prestando 
especial atención a las derivadas de 
la situación sanitaria, y de las líneas 
prioritarias establecidas en la 
Circular de los CEP 20-21. 

Valoración del Equipo pedagógico de 
los progresos realizados. 
  
  

2 
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de los aprendizajes a las actuales circunstancias. 

- Resolver adecuadamente las tareas habituales de las 

asesorías, atendiendo, de una manera más 

concienzuda, a aquellas que han sufrido 

modificaciones en la manera de realizarse debido a la 

pandemia.  

 

  
El calendario concreto de las 
sesiones presenciales se adecuará 
al nivel de trabajo que tenga que 
abordar el Equipo durante los 
distintos momentos del curso. 
  
Los materiales seleccionados se 
guardarán en una carpeta 
compartida por todo el Equipo 
Pedagógico. 

53 Participar en las formaciones dirigidas a las asesorías que, 
desde el Servicio de Perfeccionamiento, en coordinación con 
el Servicio de Innovación Educativa, se están organizando para 
el presente curso escolar. 

De septiembre a julio. 
Equipo pedagógico. 

Valoración del equipo pedagógico. 3 

54 Profundizar, a través de reuniones de coordinación y 
colaboración entre el equipo pedagógico y los diferentes 
técnicos de la DGOIC, en el trabajo colaborativo, aspecto que 
debe contribuir a desarrollar las competencias profesionales 
de las asesorías. 

De septiembre a julio. 
Equipo pedagógico. 
  

Valoración del equipo pedagógico 
sobre la contribución de las acciones 
realizadas a la mejora de las 
competencias asesoras. 

2 

55 Ofrecer a los centros y docentes la posibilidad de que las 
asesorías participen (en la medida de lo posible y en 
colaboración con uno o varios docentes) en el diseño, 
desarrollo y/o evaluación de procesos de enseñanza en el 
aula/centro, pues esta participación enriquece las 
competencias de las asesorías. 

De septiembre a junio. 
  
Equipo pedagógico. 
  

Valoración de las respuestas recibidas. 
  
Feedback entre el profesorado 
participante en el proceso. 

3 

 Participar, en función de la disponibilidad, en diferentes 
acciones autoformativas (preferentemente en modalidad de 
teleformación) relativas a los distintos ámbitos de la labor 
asesora. 

De septiembre a julio. 
Equipo pedagógico. 
Formación a través de las 
plataformas permanentes de 
formación. 

Número de acciones autoformativas 
realizadas por el equipo pedagógico. 
  
Valoración de las acciones 
autoformativas realizadas. 

3 

56 Asistir, en función de la disponibilidad, a las acciones 
puntuales y cursos dirigidos al profesorado y a las ponencias 
organizadas para los centros dentro de sus PFC que puedan 
contribuir a la formación de las asesorías. 

De septiembre a junio. 
  
Equipo pedagógico. 
  

Valoración del equipo pedagógico. 
  

3 
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57 Asistir a jornadas, encuentros y congresos que complementen 
la formación de las asesorías para la mejora de sus 
competencias profesionales. 

De septiembre a julio. 
Equipo pedagógico. 
  

Valoración de las asesorías 
participantes. 
  

3 

 AVANCES (LOGROS) 

 - El Servicio de Innovación Educativa ha promovido y organizado, en colaboración con los Centros del Profesorado de Canarias, un Plan Específico de 
Formación para las asesorías del que nos gustaría destacar los siguientes aspectos: 

- El esfuerzo de las asesorías encargadas de dinamizar las sesiones y la implicación de los CEP en esta tarea. 

- El hecho de facilitar los materiales de manera desinteresada. 

- Disponer de un aula Moodle para este plan de formación. 

- Las sesiones han funcionado como espacio de encuentro de las distintas asesorías de los CEP de Canarias y han facilitado que las mismas se conozcan. 

- El ahorro de tiempo y dinero al evitar los desplazamientos. 

- Como Equipo Pedagógico compartimos, en la medida de lo posible, las experiencias formativas realizadas por cada una de las asesorías, así como recursos y 
materiales útiles para nuestra formación profesional, favoreciendo así la formación entre iguales. En particular hemos elaborado y compartido pequeños 
tutoriales relacionados con las TIC, especialmente con el uso adecuado del sistema de videoconferencia Google Meet, para mejorar nuestro nivel de 
competencia en este ámbito y poder desarrollar con mayor eficacia nuestro trabajo. 

- Durante todo el curso se mantiene un calendario de reuniones para la coordinación con las personas que desempeñan la función técnica de las diferentes 
áreas y programas, contribuyendo, en algunos de los casos, al desarrollo de las competencias profesionales de las asesorías a través de píldoras formativas. 

- Las asesorías han asistido a las formaciones de las distintas APUs que integran los itinerarios formativos, a las ponencias externas celebradas en el marco de 
la formación en centros, y a las sesiones de los cursos organizados desde el CEP (ver anexos I, II y III), asimilando aquellos elementos interesantes para el 
desarrollo de su labor asesora. Además, han completado su autoformación participando en otras actividades online (seminarios, webinar, etc.) a lo largo del 
curso, con la finalidad de complementar su formación y adaptarse especialmente a las necesidades educativas y organizativas surgidas en los centros con 
motivo de las medidas de prevención del COVID-19.  

- Las asesorías han asistido a las jornadas, encuentros y/o congresos promovidos desde los Servicios centrales, participando en la mayoría de ellos en su 
organización, y adquiriendo, a través del desempeño, conocimientos para mejorar sus competencias asesoras. 

- Participación de la mentoría y de algunas asesorías en actividades dentro del aula en el contexto del pilotaje del Programa Brújula20 y de otros proyectos 
educativos. 

- Los cambios generados por la situación de pandemia, han obligado a trabajar con modelos formativos, estrategias de asesoramiento y herramientas 
distintas a los que se venían usando. Dichos cambios han demandado el uso de nuevas fórmulas a la hora de asesorar, lo que ha supuesto un esfuerzo en 
autoformación del equipo pedagógico, por ejemplo, el manejo de las plataformas de videoconferencia. 

- Entre las actividades formativas propuestas por el Servicio de Innovación Educativa, el Servicio de Ordenación Educativa u otros organismos, en los que las 
asesorías han participado como asistentes u organizadoras destacamos las siguientes: 

Plan Específico de formación de asesorías 20-21”, “Formación sobre medidas preventivas a seguir en el entorno escolar frente al Covid-19”, “IV 
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Jornadas de Innovación para la mejora de Competencia Comunicativa”, “Habilidades neurolingüísticas para el desarrollo del pensamiento”; “La 
estructura aditiva, La estructura multiplicativa”; Neurolingüística II; Resolución de problemas; Estrategias lectoras en el aula” dentro de los Programas 
Impulsa y Tránsito, “Cursos Educador 1 y 2 de Google, y Google Trainer”, “Formación en Aula Digital Canaria”, “Desarrollo de la competencia en 
Comunicación Lingüística en los primeros niveles de Primaria”, “Matemáticas proyecto Newton Canarias en el programa Brújula: estrategias didácticas 
que se aplican en las SA de matemáticas de 1º y 2º de primaria” 

Formación dentro del Área de Convivencia: “Educar en emociones. Un enfoque práctico y colaborativo”. 

Formación dentro del Área de Igualdad: “Las mil y una Elsas”, “Gordofobia”, “Música urbana y feminismos”, “El mundo raro de Mermel”, “Incluidapps” 
“Mujeres Canarias con Arte”, “Herramientas para el acompañamiento al alumnado Trans*, 3ª sesión del curso “En mi centro tenemos Plan: diseño e 
implementación del Plan de Igualdad en los centros educativos”.   

“Lenguaje inclusivo; Radio Escolar; Competencia Informacional; Comunicación y música; Periodismo escolar”, organizadas desde el grupo de trabajo 
del Área de Comunicación 

Formación dentro del Área de Lenguas Extranjeras: “Recursos y técnicas para la enseñanza de la metodología Phonics”, “Drama in the Classroom”, 
“Speaking STEAM together”, “Programaciones Integradas”, “Modelos organizativos de Cotutorías”. 

Formación dentro del Área de Solidaridad: “La importancia de la Solidaridad y la Cooperación desde el ámbito educativo en nuestros días”, 
“Aprendizaje-Servicio, ejemplos de proyectos”, “Estrategias y recursos para trabajar la interculturalidad”. 

Formación dentro del Área de Promoción de la Salud y Educación Emocional: “Conciencia y regulación emocional. La guagua de las emociones”, “La 
pérdida, la muerte y el duelo en nuestros centros. Orientaciones para un trabajo preventivo y para el acompañamiento paliativo" y “Próxima escala: la 
rueda de la salud”. 

Plan General de formación del Área NEAE: “Rehabilitación interdisciplinar: libertad para explorar y descubrir. El concepto Bobath en educación. La 
Palma”, Estrategias y recursos para la gestión de conflictos y manejo de Problemas Graves de Conducta (TGC). Ámbito educativo y ámbito clínico”, 
“Diagnóstico e intervención en trastornos específicos del lenguaje (TEL). La Palma” y “Tutorías afectivas: conocer y comprender”. 

 

- Las asesorías del Equipo pedagógico se han formado mediante diversas actividades de autoformación, la mayoría online, entre las que queremos destacar 
las siguientes: 

Neuroeducación en el aula: de la teoría a la práctica - Un curso de Jesús C. Guillén”, “VI Jornadas sobre la Enseñanza de la Lengua y la Literatura en 
Canaria”,  “Competencia digital docente para una educación pospandemia” (Campus FAD),  "Aprendizaje cooperativo por Francisco Zariquiey” (SM 
España),  “Educación conectada: claves para un retorno seguro y creativo a las aulas” (FAD -BBVA),   "Los estudiantes en la escuela que viene" 
(Fundación Santillana),  “Laboratorio de ideas sobre Lectura y Escritura” (Red Iberoamericana del Programa Escribir como Lectores), “Flipped 
classroom, Aprendizaje cooperativo y Blog en WordPress” (aula de formación de Autodirigidos del Servicio de Perfeccionamiento), “Menores y 
ciberseguridad” (Educación conectada, BBVA-FAD), “Herramientas básicas de comunicación digital”, “Promoción de la salud mental, resiliencia, 
prevención del estrés y COVID-19”, “Introducción a la escritura funcional para docentes”, “Estrategias coeducativas básicas en primaria”, “Iniciación a 
Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC)”, “Enseñar a pensar: introducción a las rutinas y destrezas de pensamiento en el aula”, 
“Proyecto Matemáticas Newton Canarias”. Módulo I para Infantil y 1º y 2º de Primaria (Estructura aditiva. Razonamiento matemático. Algoritmos de la 
suma. Algoritmos de la resta. La medida. Resolución de problemas. Geometría con geoplanos).  Módulo II para 2º y 3º Ciclo de Primaria y Secundaria 
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(Iniciación al Álgebra Manipulativa. Resolución de Problemas I. Estructura Multiplicativa. Resolución de Problemas II. Fracción, decimal y porcentaje. 
Resolución de Problemas con Geogebra. Resolución de Problemas III); Taller online “Me siento mal, ¿qué hago?” de Ana Isabel Fraga, “Formación en 
competencias para el acompañamiento emocional docente”, Modelo de pilotaje sobre la cultura del cereal en Canarias, Webinar con José Antonio 
Fernández Bravo sobre: “Las matemáticas: cómo se aprenden, cómo se enseñan”. Acciones puntuales 5 y 8 del Itinerario Patrimonio social, cultural e 
histórico canario: “Explorando Canarias desde Infantil y Primaria” y “El timple como herramienta metodológica para trabajar otras áreas y materias”, I 
Congreso OAOA La Rioja, con tres bloques: Didáctica de la suma y la resta. Didáctica de la multiplicación y la división. Geogebra en Educación Primaria, 
Curso OAOA: Fracción, porcentaje y decimal. Jornadas Europeas “Science is wonderful”. Módulos del Curso “One Step Beyond CLIL”, Seminario web 
organizado por “INFANCIAS: Colectivo profesional para el buen desarrollo de la infancia” (sesión 1: Reflexionando sobre los cambios que nos ha traído 
el COVID, sesión 2: Las influencias de las nuevas tecnologías en el cerebro del niño). 

 

 DIFICULTADES 

-Dentro del Plan Específico de Formación para asesorías, destacaremos las siguientes dificultades: 

- La difícil dinamización de un grupo tan numeroso de personas en sesiones realizadas a través de videoconferencia. 

- La complicada puesta en práctica en una videoconferencia de determinadas dinámicas y/o tareas. 

- Varias sesiones fueron demasiado largas para celebrarlas adecuadamente por videoconferencia, además de incluir demasiado contenido, resultando 
muy densas. 

- Ajustes en el calendario para algunas sesiones. 

- Elevado número de temáticas distintas abordadas en la formación. 

- Dificultades para realizar determinadas actividades en un tiempo previsto muy corto. 

 

-Ha supuesto un reto llevar a cabo la labor de asesoramiento durante el curso actual en un contexto en el que el trabajo se desarrolló de manera no 
presencial, y esto ha generado nuevas necesidades formativas para el equipo pedagógico. 

 PROPUESTAS DE MEJORA 

- Dentro del Plan Específico de Formación para asesorías, destacaremos las siguientes propuestas de mejora: 

- Trabajar con grupos más pequeños. 

- Diseñar sesiones más cortas, y procurar no abordar demasiados contenidos distintos. 

- Recibir información o formación previa de algunos contenidos, actividades, herramientas TIC, etc., que vayan a ser necesarias durante las sesiones. 

- Incluir formaciones impartidas por ponentes expertos o reconocidos. 

- Establecer ejes o temáticas formativas anuales, como mucho dos o tres, que permitan la profundización, combinando en dicha elección las 
necesidades formativas asociadas al trabajo de las asesorías y las líneas prioritarias de la CEUCD. 

- Posibles temáticas (para que se aborden de manera adaptada a las funciones de las asesorías): 

- Prevención de riesgos laborales del trabajo en oficina. 
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- Gestión emocional en el trabajo. 

- Herramientas TIC fundamentales para el trabajo de asesoría. 

- Comunicación eficaz. 

- Liderazgo. 

-Incluir, cuando fuera conveniente, en el Plan de formación de las asesorías la recibida desde las Áreas y Programas, para darle oficialidad y que certifique. 

-Que se planifique desde las Áreas y Programas, cuando se considere necesario, formación sobre las temáticas fundamentales de las mismas para las 
asesorías de referencia. 

 

- Seguir profundizando en el conocimiento y uso de modelos formativos, estrategias de asesoramiento y herramientas adecuadas para que las asesorías 
puedan desarrollar sus funciones en situaciones de no presencialidad. 

- Complementar, cuando fuese necesario en el seno del equipo pedagógico, el Plan Específico de Formación para asesorías. 

 

- Desde los Servicios Centrales se podrían aprovechar más las sesiones de coordinación con asesorías (reuniones provinciales y regionales) para desarrollar 
dinámicas y/o píldoras formativas que ayuden a mejorar nuestras competencias profesionales (competencias asesoras). También resulta necesario disponer 
de formación básica para asesorías de nueva incorporación. 

 OBSERVACIONES 

El plan de autoformación del equipo pedagógico, indicado en la acción 52, decidimos no desarrollarlo debido a que desde el Servicio de Innovación Educativa 
se planificó la realización de un Plan Específico de Formación en el que participaron todas las asesorías y se extendió durante todo el curso. 
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5. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO 

A continuación, se muestra la propuesta de proyectos de apoyo al asesoramiento aprobada por el Consejo de Dirección del CEP en sesión celebrada el 31 de 
octubre de 2019. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO A LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL CEP 

BREVE JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL MISMO: 

El CEP La Palma está considerado dentro de la categoría B y por lo tanto no dispone de Administrador/a. 
La experiencia de los cursos anteriores ha permitido comprobar que contar con un docente de apoyo a la gestión económica del CEP, que ejerza algunas de las 
funciones del Administrador, supone una gran ayuda para el buen funcionamiento del centro. Disponer de este recurso permite tener actualizadas las gestiones 
económicas y que la Dirección y las asesorías dispongan de más tiempo para el asesoramiento a centros y docentes, al poder invertir menos esfuerzos en 
gestiones burocráticas y administrativas. 

COORDINADOR O COORDINADORA: D. Pedro Pablo Mena Moreno 

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
Los destinatarios más directos son la dirección y las asesorías del Equipo Pedagógico, aunque en segundo término también el profesorado y los centros del 
ámbito del CEP, pues el desarrollo de la labor de apoyo supone la disminución de la carga burocrática de la dirección y las asesorías, lo que implica disponer de 
más y mejor tiempo para las labores de asesoramiento. 

OBJETIVOS: 

- Colaborar en la gestión económica del CEP, disminuyendo la carga de trabajo administrativo de la dirección y las asesorías. 
- Contribuir, mediante asesoramiento al Equipo pedagógico, a la correcta aplicación de los fondos, especialmente, los correspondientes a partidas finalistas. 

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asentar, usando la aplicación SIGECO, los distintos apuntes contables del 
segundo semestre de 2020 del CEP La Palma, llegando a la obtención de 
la Cuenta Justificativa de Ingresos y Gastos, así como de los distintos 
registros auxiliares. 

El trabajo de realizar los apuntes contables y de obtener las Cuentas Justificativas y 
los registros auxiliares que corresponda está realizado de forma adecuada y en los 
plazos establecidos por la normativa. 

Liquidar las cuentas del CEP La Palma al finalizar el año 2020. 
La liquidación de las cuentas correspondiente al año 2020 se realiza de manera 
correcta y dentro de los plazos establecidos en la normativa. 

Elaborar el presupuesto del CEP para el año 2021 y sus posteriores 
modificaciones. 

El presupuesto para el año 2021 se elabora de forma correcta y dentro de los plazos 
establecidos en la normativa. 

Asentar, usando la aplicación SIGECO, los distintos apuntes contables del 
primer semestre de 2021 del CEP La Palma, llegando a la obtención de la 

El trabajo de realizar los apuntes contables y de obtener las Cuentas Justificativas y 
los registros auxiliares que corresponda está realizado de forma adecuada y en los 
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Cuenta Justificativa de Ingresos y Gastos, así como de los distintos 
registros auxiliares 

plazos establecidos por la normativa. 

Horas totales y distribución horaria semanal: 120 horas totales, desarrolladas en periodos de 4 o 5 horas semanales, según necesidad y disponibilidad. 

Presupuesto: 2.000 euros brutos, que correrán a cargo de la partida de Funcionamiento del Centro de Profesorado. 

 
 

AVANCES (LOGROS) 
- Se han conseguido los objetivos propuestos, reduciendo la carga burocrática de la Dirección y asesorías, mediante la inserción de los apuntes contables en el 
programa de gestión económica SIGECO, la revisión de facturas y la impresión de la documentación económica correspondiente, realizando de manera adecuada 
el cierre de las cuentas del segundo semestre de 2020 y del primero de 2021. 
- Se han realizado gestiones con la asesora del programa en la Dirección Territorial y con CAUCE para la resolución de incidencias de SIGECO. 
- El programa de gestión económica permite el trabajo desde casa, importantísimo teniendo en cuenta la situación sanitaria actual. 
- El apoyo del director del CEP, en su mayor parte, así como el de la secretaria del CEP y la Administrativa ha facilitado, de manera significativa, el trabajo del 
coordinador. 
 

DIFICULTADES 
- Casi ninguna este curso, las pocas motivadas por la introducción de la e-factura. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 
Continuar con el proyecto de asesoramiento específico, que facilita la labor del personal del CEP. 
 

******* 
 
******** 
 
******** 
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6. OTRAS ACTUACIONES 

****** 

 6. Objetivo 1: Colaborar en los procesos de aplicación de evaluaciones externas y en los controles de calidad de las mismas, ayudando tanto a la distribución 
de pruebas materiales y cuestionarios, como en el análisis de los datos necesarios para el establecimiento de planes de actualización del profesorado. 

 Descripción de la situación de partida. 
Existe la necesidad de contribuir a la mejora del rendimiento escolar, colaborando en los procesos de evaluación externa desarrollados por la ACCUEE, con la 
finalidad de conocer la situación global de los centros de nuestro ámbito y de ofrecer asesoramiento a los centros sobre esta temática. 

 Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Que se facilite la colaboración entre la Agencia y los centros educativos evaluados. 
Que los planes de actualización del profesorado respondan a las necesidades detectadas a través de los procesos evaluadores. 

 
ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos, etc.) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE 
LOGRO 

 (0, 1, 2 o 3) 

58 Colaborar en los procesos de aplicación de evaluaciones 
externas desarrollados por la Agencia Canaria de Calidad 
Universitaria y Evaluación Educativa. 

Desde septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
Colaboración con la Agencia y los 
centros evaluados. Servir de 
recurso para la distribución de 
pruebas, materiales y 
cuestionarios. 

Valoración de la gestión realizada por 
el equipo pedagógico. 

3 

59 Conocer y analizar los datos globales en nuestro ámbito, con 
el fin de establecer estrategias de asesoramiento al 
profesorado, en particular para adecuar la oferta formativa. 

Desde septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
  

Valoración de la gestión realizada por 
el equipo pedagógico. 

--- 

 

******** 

 6. Objetivo 2: Asesorar a los centros y al profesorado en acciones de mejora derivadas de los procesos evaluadores. 

 Descripción de la situación de partida. 
Existe la necesidad de contribuir a la mejora del rendimiento escolar, colaborando en los procesos de evaluación externa desarrollados por la ACCUEE, con la 
finalidad de conocer la situación global de los centros de nuestro ámbito y de establecer estrategias de asesoramiento para el profesorado. 

 Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Que los centros lleven a cabo un adecuado ajuste de la formación a sus necesidades, detectadas mediante las evaluaciones para el desarrollo de las acciones 
de mejora. 
Que los centros logren un adecuado nivel de coordinación de sus necesidades con las propuestas de los agentes externos. 
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Que los centros que soliciten acompañamiento se sientan atendidos por las asesorías. 

 
ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos, etc.) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE 
LOGRO 

 (0, 1, 2 o 3) 

60 Ofrecer asesoramiento a los centros y al profesorado en las 
acciones de mejora derivadas de los procesos evaluadores 
realizados por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y 
Evaluación Educativa, facilitando documentos de apoyo, 
estrategias y formación ajustados a la demanda de los 
centros. 

Desde septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
  

Grado de satisfacción de los centros y 
del profesorado que demanden estas 
acciones. 

3 

 AVANCES (LOGROS) 
- El CEP ha colaborado con la ACCUEE en los procesos de aplicación de evaluaciones externas, mediante la custodia y entrega de auriculares a los centros que 
participaron en las pruebas de Evaluación de Diagnóstico de 6º de Educación Primaria y 4ª de la ESO, así como mediante la recogida y custodia de los 
cuestionarios de contexto cumplimentados por las familias del alumnado de 4º de Educación Primaria de los centros participantes en las Pruebas PIRLS 2021. 
- Se ha ofrecido formación a través de acciones puntuales que contribuye a trabajar con el alumnado los aprendizajes fundamentales vinculados a las 
materias instrumentales, fundamentalmente inglés, y en el contexto de la formación en centros se han realizado otras formaciones que también están 
conectadas con las competencias valoradas en las pruebas de diagnóstico de la ACCUEE. 

 DIFICULTADES 
En general, los centros no consideran que entre las funciones del CEP esté el asesoramiento relacionado con el uso de los resultados de las pruebas externas 
como punto de partida para determinadas acciones. 

 PROPUESTAS DE MEJORA 
Continuar colaborando con la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa en el desarrollo de sus actividades. 
Tener acceso a las conclusiones de las pruebas externas de los centros de nuestro ámbito, con el fin de contribuir a los procesos de mejora a través del diseño 
e implementación de acciones de asesoramiento. 

 

 

 

 6. Objetivo 3: Contribuir a la difusión y, en la medida de lo posible, al desarrollo de los proyectos de innovación ofertados por la CEUCD y por otros agentes 
externos de carácter educativo. 

 Descripción de la situación de partida. 
La CEUCD convoca gran variedad de proyectos de innovación como herramienta de contextualización que ayuda a la integración curricular de los valores, las 
estrategias y los aprendizajes característicos de cada uno, así mismos agentes externos ofrecen interesantes proyectos de carácter educativo.  Desde el Centro 
del Profesorado se colabora con el desarrollo de estos proyectos, dando prioridad a los proyectos organizados desde la CEUCD teniendo en cuenta los 
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recursos humanos disponibles. 

 Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Que contribuyamos a mejorar la difusión, entre los centros y docentes de nuestro ámbito, de las propuestas enviadas al CEP por los distintos agentes y a su 
repercusión educativa. 
Que el apoyo del CEP, cuando se nos solicite, en la organización y desarrollo de estos proyectos ayude a su adecuada implementación en los centros. 

 Observación: Las acciones relativas a la difusión de los proyectos dependientes de las diferentes Áreas y Programas dependiente de los Servicios de 
Ordenación e Innovación educativa de la DGOIC, están recogidas en el apartado 2.2 de esta Programación anual. 

 
ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos, etc.) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE 
LOGRO 

 (0, 1, 2 o 3) 

61 Colaborar en la difusión, y en alguna medida en la 
organización de actividades y proyectos de innovación 
gestionados directamente por la CEUCD o que son 
dinamizados por otras organizaciones pero que cuentan con 
el visto bueno de Servicios Centrales. Esta colaboración puede 
implicar además acciones como la recogida de datos de 
centros y docentes participantes, la selección de centros 
interesados en colaborar, la elaboración de calendarios de 
visitas, la gestión de rotaciones y entrega de materiales por 
los centros, la participación de las asesorías en encuentros 
finales, etc. 

De septiembre a junio. 
Equipo Pedagógico. 
  
Las asesorías, si fuera necesario, 
organizadas en comisiones, ayudan 
a la difusión de la convocatoria de 
los proyectos y apoyan, cuando 
corresponda y en la medida de la 
disponibilidad horaria, en la 
organización. 

Valoración de la gestión realizada por 
el Equipo Pedagógico. 

3 

62 Promover la coordinación con agentes externos (Cabildo, 
Ayuntamientos, Instituto de Astrofísica de Canarias y 
Observatorio Roque de Los Muchachos, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones…) que propongan proyectos 
que tengan un indiscutible valor educativo, sean un recurso 
para los centros y docentes del ámbito y asuman como 
referente la mejora de la calidad de la enseñanza. 
Para estos proyectos el nivel de participación del Equipo 
Pedagógico no debe suponer una merma significativa en el 
desarrollo del resto de sus funciones. 

Desde septiembre a julio. 
Equipo Pedagógico. 
  
La Dirección del CEP, una comisión 
de asesorías o todo el Equipo (si 
fuera necesario) analizará la 
propuesta planteada, propondrá al 
agente externo algunos criterios 
que ayuden a desarrollarla 
adecuadamente en el ámbito del 
CEP y finalmente, si se dan las 
condiciones de entendimiento 
suficientes, colaborará en la 
organización y puesta en práctica 

Valoración de la gestión realizada por 
el equipo pedagógico y su adecuación 
a las necesidades de los centros y 
docentes. 

3 
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de la propuesta con los centros y el 
profesorado. 

 AVANCES (LOGROS) 

- Durante todo el curso, se ha llevado a cabo la difusión y la comunicación de los proyectos y programas de innovación de la CEUCD así como de otros agentes 
externos. También ha habido colaboración a diferentes niveles, atendiendo a las demandas del profesorado, de los centros participantes o de las Áreas 
responsables, en proyectos como “Siente el Cambio, escucha tu Tierra”, en centros con aulas PROMECO o PMAR; Matemáticas Newton Canarias; Proyecto 
«Mujeres Científicas Canarias»; Congreso Virtual de Jóvenes Lectores y Escritores Canarias; Proyecto Foro de la Infancia; Programa Huertos Escolares 
Ecológicos, etc. 

- También se ha participado en Encuentros o Jornadas Finales de algunos de los Proyectos, previstos en las convocatorias respectivas. 

 DIFICULTADES 

- A la hora de promover la participación de los centros educativos en diferentes proyectos y programas dependientes de la CEUCD, los mismos centros 
argumentan lo complicado que resulta incorporarse a nuevos proyectos debido a la inestabilidad de los claustros, y a que no conocen con tiempo suficiente la 
planificación de la oferta de proyectos que se van a ofertar desde la administración para organizar su participación. 

- El equipo pedagógico no dispone, con anticipación suficiente, de la planificación de los proyectos que se van a ofertar desde la administración, lo que no 
facilita la difusión de los mismos. 

 PROPUESTAS DE MEJORA 

- Disponer, en la medida de lo posible, de los proyectos que se van a ofertar y de los nombres de aquellos centros que participen en proyectos convocados 
por la CEUCD y de las sesiones formativas previstas, para poder establecer una línea de colaboración y asesoramiento adecuada con estos desde el Equipo 
Pedagógico. 

- Colaborar con las Áreas y Programas responsables de los proyectos de innovación, de cara a facilitar su desarrollo en los centros participantes y la difusión 
de los resultados en encuentros o jornadas. 

** 

** 

 

 6. Objetivo 4: Continuar dinamizando el blog del CEP La Palma y el blog de la Biblioteca del CEP como herramientas de difusión de actividades formativas, 
experiencias educativas, de gestión de préstamos de distintos recursos e información del Centro del Profesorado. 

 Descripción de la situación de partida. 
Desde el Centro del Profesorado se difunden, utilizando los dos Blogs gestionados por el CEP, las acciones formativas que se celebran en La Palma, 
organizadas por el CEP La Palma o por los Servicios Centrales, experiencias educativas de docentes de nuestro ámbito, los recursos disponibles para el 
préstamo a los centros y otras informaciones del CEP. 
A partir de la situación sanitaria establecida el curso pasado se hace necesaria la idea de potenciar el uso del blog como una vía de difusión de la información, 
de las actividades y de los recursos del CEP en un momento en el que se ha reducido al mínimo la presencialidad del profesorado en sus instalaciones. Desde 
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el curso pasado, en pleno confinamiento, las asesorías del CEP han trabajado de forma colaborativa para ofrecer recursos interesantes que apoyaran la labor 
docente especialmente en la educación a distancia. 
El blog es el medio a través del cual se difunde y gestiona parcialmente el servicio de préstamos, pero dadas las circunstancias sanitarias actuales, su 
funcionamiento estará condicionado por las medidas o normas establecidas para la prevención de la COVID-19. 

 Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Que se contribuya a ampliar la difusión entre los centros y el profesorado de las acciones formativas, experiencias educativas, recursos prestables del CEP y 
de otras informaciones de interés. 
Que mediante un proceso de trabajo progresivo vayamos mejorando el contenido de los Blogs dependientes del CEP, tanto en cantidad como en utilidad. 
Que el blog del CEP se convierta en un recurso de utilidad para el profesorado a la hora de acceder a información y materiales útiles para la mejora de su 
labor docente. 

 
ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos, etc.) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE 
LOGRO 

 (0, 1, 2 o 3) 

71 Utilizar el blog del CEP y el Blog de la Biblioteca del CEP (el 
segundo sólo para algunas temáticas) como vías de difusión 
de: 
- Las acciones puntuales, los cursos y otras actividades 
formativas dirigidas al profesorado, especialmente aquellas 
organizadas por el CEP. 
- Información sobre la gestión de préstamos. 
- Otra información de carácter educativo y de interés para los 
docentes y centros del ámbito. 
- Materiales o recursos elaborados por el Equipo Pedagógico. 

De septiembre a julio. 
 Equipo Pedagógico. 
Una vez decidida la información a 
difundir, alguna de las asesorías 
del Equipo temático de la Web y 
los Blogs procede a su publicación. 
Materiales elaborados por las 
asesorías. 

Número de entradas publicadas en el 
blog relativas a estos temas. 
Valoración sobre los recursos o 
materiales elaborados por el Equipo 
Pedagógico. 

3 

72 Difundir en el Blog del CEP y en el Blog de la Biblioteca del 
CEP (en el segundo sólo para algunas temáticas) experiencias 
que hayan sido desarrolladas por los centros educativos y 
docentes de la isla. 

De septiembre a julio. 
Equipo Pedagógico y apoyo parcial. 
  
Las experiencias educativas 
detectadas y recogidas, en 
coordinación con la persona de 
apoyo al asesoramiento, se 
publicarán en el Blog del CEP a 
cargo de alguna de las asesorías 
del Equipo temático de la Web y 
los Blogs. 

Valoración del Equipo Pedagógico de 
las entradas publicadas en el Blog 
relativas a este tema. 

2 
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73 Utilizar el blog de la Biblioteca del CEP como vía de difusión, 
entre la comunidad educativa de los centros del ámbito, de 
los fondos bibliográficos y de otros recursos prestables del 
CEP (colecciones, lotes de libros de lectura, exposiciones, 
nuevas adquisiciones bibliográficas...). 
Potenciar el conocimiento de este Blog y su contenido entre 
la comunidad educativa. 

De septiembre a julio. 
 Equipo Pedagógico. 
El trabajo de revisión de los fondos 
prestables del CEP y la 
catalogación de nuevos fondos, al 
que contribuye la persona de 
apoyo al asesoramiento, permiten 
mejorar de forma progresiva el 
contenido del Blog de la Biblioteca 
del CEP. 
La actualización de los contenidos 
de este Blog lo realizan las 
asesorías del Equipo temático de la 
Web y los Blogs. 

Valoración de la gestión realizada por 
el equipo pedagógico. 
Número de préstamos solicitados 
respecto del curso anterior. 

3 

 AVANCES (LOGROS) 

- El blog del CEP ha continuado siendo una herramienta de difusión adecuada de las actividades formativas organizadas por el equipo pedagógico y de los 
recursos prestables del CEP. 

- El blog del CEP ha seguido publicando materiales elaborados por el equipo pedagógico con propuestas didácticas para llevar al aula que sirvan de ayuda al 
profesorado en su labor docente. 

- El blog de la Biblioteca del CEP se utiliza para la difusión del fondo bibliográfico y de todas las colecciones para préstamo, cuyo servicio se gestiona y canaliza 
a través del blog del CEP que facilita el trámite a los centros que lo soliciten. 

 DIFICULTADES 

- El objetivo de nutrir el blog con las experiencias educativas de los centros del ámbito se ha visto dificultado por la priorización de tareas tanto en los centros 
como en el CEP, especialmente en un año guiado por los protocolos sanitarios y la escasa presencialidad en los CEP. 

- La situación sanitaria también ha limitado la solicitud de préstamos realizados por los centros a través del blog del CEP. 

 PROPUESTAS DE MEJORA 

- Consolidar esta línea de acompañamiento a través del blog del CEP durante el próximo curso, aportando una visión más cercana a lo que debe ser un 
sistema mucho más flexible y versátil a la hora organizarse y proceder. 

- Potenciar el blog del CEP como herramienta de difusión para las experiencias educativas de los centros. 

- Continuar difundiendo y fomentando entre los centros educativos el servicio de préstamo de los recursos de la Biblioteca del CEP a través del blog. 
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 6. Objetivo 5: Gestionar el sistema de préstamo de recursos materiales del CEP, que apoyándose en herramientas TIC como el Blog del CEP, el Blog de la 

Biblioteca del CEP, formularios online y la web “Centro de recursos” impulsada desde ATE, en el trabajo desarrollado durante los pasados cursos académicos 

para la reorganización de gran parte del material bibliográfico, y en la labor que está desempeñando el personal docente y laboral del CEP: 

a) Ofrezca a las comunidades educativas del ámbito del CEP La Palma, a través de Internet, información sobre los recursos disponibles para préstamo en el 

CEP (Colecciones de libros, Lotes de libros de lectura, libros catalogados de manera individual, Exposiciones, Kits de tabletas, Kits de robótica, etc.) y sobre 

las condiciones y procedimientos de préstamo. 

 b) Posibilite que los centros y el profesorado puedan solicitar en préstamo dichos recursos de manera sencilla y haciendo las gestiones a través de 

herramientas digitales. 

c) Ayude a que el Centro del Profesorado pueda ofrecer un servicio de préstamo adecuado a las características de nuestro ámbito, facilitando a las asesorías 

la gestión de las solicitudes. 

d) Contribuya a lograr un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles. 

 Descripción de la situación de partida. 

En el CEP La Palma disponemos de gran cantidad de recursos prestables (colecciones o lotes de libros, exposiciones, recursos tecnológicos…), cuyo préstamo, 

desde el curso pasado, se está gestionando exclusivamente a través de herramientas on line con el profesorado o centros interesados. Durante varios cursos 

se han organizado los recursos del CEP, fundamentalmente las colecciones y lotes de libros, para facilitar su difusión y su dinamización entre los centros de 

nuestro ámbito. 

En este curso ajustaremos el procedimiento de préstamo de recursos del CEP a las normas higiénico-sanitarias actuales debido a la Covid-19 y a las 

indicaciones o instrucciones planteadas desde la DGOIC. 

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

- Que se difundan las condiciones y procedimientos de la gestión de préstamos entre el profesorado, se facilite la gestión de los mismos y se contribuya a una 

mejor planificación de los centros en lo que respecta al uso de recursos prestables de CEP La Palma. 

- Que, en la medida de lo posible, se facilite el aprovechamiento de recursos disponibles en el entorno social, cultural, histórico y ambiental de los centros 

para mejorar la calidad de la enseñanza. 

 
ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos, etc.) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE 
LOGRO 

 (0, 1, 2 o 3) 

74 Continuar con el trabajo de revisión y reorganización de los 

diversos recursos materiales del CEP que están o van a estar 

disponibles para prestar a los centros y al profesorado como, 

por ejemplo: Colecciones de libros, Lotes de libros de lectura, 

libros catalogados de manera individual, Exposiciones, Kits de 

De septiembre a julio. 

Asesorías y Personal laboral del 

CEP. 

Número de recursos prestables a 

disposición de los centros. 

2 
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tabletas y Kits de robótica... 

75 Revisar y difundir las condiciones y procedimientos de 

préstamo de cada tipo de recurso, que deben estar ajustadas 

a las características del material que se presta, a la realidad de 

nuestro ámbito, a la disponibilidad de recursos humanos del 

CEP para la gestión de estos préstamos, a la situación 

sanitaria actual y las indicaciones de la DGOIC. 

De septiembre a julio. 

Asesorías del CEP. 

  

Recursos: Blog del CEP y Blog de la 

Biblioteca del CEP. 

Valoración sobre el procedimiento de 

préstamo elaborado para los centros. 

Número de solicitudes de préstamo 

realizadas. 

3 

76 Gestionar las herramientas TIC diseñadas para la difusión de 

los recursos disponibles, y para la tramitación de las 

solicitudes de préstamo enviadas por los centros y docentes.  

De septiembre a julio. 

Asesorías. 

Recursos: Blog de la Biblioteca del 

CEP, Formularios online, web 

“Centro de recursos”. 

Valoración del uso de las herramientas 

online por parte de los centros para la 

solicitud de los préstamos. 

 

3 

77 Gestionar con los centros y el profesorado el préstamo de los 

recursos una vez la solicitud ha sido recibida y aceptada por 

las asesorías del CEP: revisando materiales, estableciendo 

comunicaciones con los centros, trasladando recursos entre 

distintos lugares, etc. Esta gestión se ajustará a las 

condiciones sanitarias actuales y a las indicaciones de la 

DGOIC. 

De septiembre a julio. 

Asesorías y Personal del CEP. 

Recursos: materiales objeto de 

préstamo, Blog del CEP, 

Formularios online, etc. 

Valoración de las gestiones llevadas a 

cabo desde el CEP. 

3 

78 Organizar y gestionar los préstamos, entre los centros que 

tienen profesorado formado específicamente por el Instituto 

de Astrofísica de Canarias (IAC) y quieran solicitar el material, 

de un telescopio solar y otro nocturno, cedidos 

temporalmente para este fin por dicha institución. 

De noviembre a junio. 

Asesorías y Personal del CEP. 

Recurso: Telescopio solar y 

Telescopio nocturno cedidos por el 

IAC. 

Valoración de las gestiones llevadas a 

cabo por el CEP. 

3 

79 Continuar adquiriendo, cuando fuera necesario y siguiendo 

criterios pedagógicos y de eficiencia, nuevos recursos para el 

CEP que pudieran ser destinados a préstamo a centros y/o 

docentes. 

De septiembre a junio. 

Equipo Pedagógico. 

Valoración de las gestiones llevadas a 

cabo por el CEP. 

2 

 AVANCES (LOGROS) 

- Hemos mantenido el servicio de préstamo de materiales del CEP en funcionamiento adaptándolo a las distintas medidas que se fueron tomando para 
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prevenir la expansión de la COVID-19. 

- El Equipo Pedagógico, con el apoyo del personal de administración y servicios (Subalternos y Auxiliar Administrativa), ha gestionado la revisión de los 
materiales y la recogida y entrega de los mismos por parte de los centros de manera satisfactoria. 

- Hemos revisado y difundido, utilizando los Blogs del CEP como plataformas informativas principales, las nuevas condiciones y procedimientos de solicitud y 
préstamo de los recursos de la Biblioteca y de los recursos tecnológicos. 

En particular, respecto a los recursos bibliográficos: 

- Se está terminando de organizar una nueva colección de libros sobre “Educar en la pérdida”, vinculada al proyecto de “Orugas y mariposas de colores en los 
pupitres de nuestra escuela”. 

En particular, respecto a los recursos tecnológicos: 

- Préstamos de tabletas a los centros que desarrollan el pilotaje del Programa Brújula20, en espera de la llegada de las dotaciones tramitadas desde 
ATE. 

- Préstamos de tabletas a un centro del ámbito para la realización de las pruebas diagnósticas de 6º de primaria propuestas desde la Agencia Canaria 
de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), y a otro para la realización de prácticas de alumnado con el entorno de G Suite. 

- Préstamos de un Kit compuesto por robots de diferentes niveles de complejidad a un centro educativo que forma parte del colectivo de Escuelas 
Rurales de La Palma. 

- Colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias en el préstamo del telescopio solar que tiene en depósito en el CEP. 

 DIFICULTADES 

- Las dificultades más relevantes han sido las relacionadas con las condiciones sanitarias derivadas de la COVID-19, produciéndose mayor tiempo de espera de 
los centros y cuarentena de los materiales y, en general, una menor demanda. 

En particular, respecto a los recursos tecnológicos: 

- La puesta a punto de los materiales sobre todo tabletas y robots cada vez que se prestan, que ha sido realizada por el equipo pedagógico. Con 
respecto a las tabletas: actualizaciones, carga de baterías, borrado de aplicaciones o elementos descargados en las mismas, y con respecto a los robots: 
recarga de batería y comprobación de piezas en aquellos más sofisticados. 

 PROPUESTAS DE MEJORA 

- Continuar y si es posible aumentar los préstamos a los centros en cuanto las condiciones sanitarias sean favorables y se garantice la total seguridad para 
toda la comunidad educativa. 

- Revisar los calendarios y procedimientos de préstamo de los distintos materiales para ajustarlos, de la manera más adecuada, al calendario del próximo 
curso escolar, a la disponibilidad de recursos materiales y humanos en el CEP, y a las medidas de protección frente a la COVID-19. 

En particular, respecto a los recursos tecnológicos: 

- Analizar la posibilidad de adquirir los nuevos recursos teniendo en cuenta que estén adaptados al contexto educativo con respecto a número de 
piezas, tamaño de las mismas, etc. 
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7. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES 

 

 7. Objetivo 1: Mantener un adecuado nivel de coordinación con los técnicos y las técnicas de los Servicios Centrales de la CEUCD, los Servicios de Apoyo a la 
Escuela, los otros CEP y la OPEEC, y mejorar en todos aquellos aspectos que fuera necesario. 

 Descripción de la situación de partida. 
Es importante que desde el Equipo Pedagógico contribuyamos a que exista una adecuada coordinación entre el CEP y otros agentes, como Servicios centrales, 
otros CEP, EOEP, Inspección y OPEEC, pues un buen nivel de coordinación favorece el correcto desarrollo de las acciones, especialmente en lo que respecta a sus 
implicaciones en los centros y en las aulas, y una gestión más eficaz de los recursos. 

 Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Que la coordinación con los Servicios Centrales contribuya a que realicemos una buena labor de acompañamiento y asesoramiento en el desarrollo de los 
proyectos de los centros. 
Que nuestra coordinación con las agentes zonales contribuya al buen desarrollo de sus funciones y a que los encuentros y/o jornadas se desarrollen de manera 
satisfactoria, favoreciendo su repercusión en la mejora de las prácticas de centro y de aula. 
Que se mejore la coordinación entre asesorías de distintos CEP, compartiendo experiencias, estrategias y materiales. 
Que se mantenga un grado adecuado de colaboración con los EOEP y se contribuya a la formación de los orientadores, las orientadoras y el CEP. 
Que se contribuya a que la comunicación con el Servicio de Inspección sea fluida y que se mantenga un grado idóneo de coordinación. 
Que nuestra participación contribuya a un buen desarrollo del proceso de supervisión (si se realiza), en particular a que este tenga un impacto positivo en los 
centros. 

 
ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos, etc.) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE 
LOGRO 

 (0, 1, 2 o 3) 

 SERVICIOS CENTRALES 

 Observación: Las acciones relativas a la coordinación con el personal técnico de las diferentes Áreas y Programas dependiente de los Servicios de Ordenación e 
Innovación educativa de la DGOIC, están recogidas en el apartado 2.2 de esta Programación anual. 

80 Mantener una adecuada comunicación con el personal técnico 
del Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado (ajustada al 
rol que han asignado a las asesorías en las distintas temáticas 
desde dicho Servicio) para coordinar la gestión, principalmente 
sobre aspectos administrativos, de aquellas actividades 
formativas reguladas por el citado Servicio, como, por ejemplo: 
Planes de Formación en Centro, Itinerarios Formativos, Acciones 
puntuales, Cursos, etc. 

De septiembre a julio. 
Equipo Pedagógico. 

Valoración de las asesorías sobre el 
trabajo realizado. 

3 
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81 Colaborar con el personal técnico de ATE y CAU_CE en la 
dotación a los centros seleccionados por la CEU de tabletas 
digitales, portátiles y otros recursos, si fuera el caso, actuando el 
CEP como lugar de recepción de los envíos de material a La 
Palma y de distribución hacia los centros. 

De septiembre a julio. 
Equipo Pedagógico. 

Valoración de las asesorías sobre el 
trabajo realizado. 

3 

 OTROS CEP 

82 Consolidar y mejorar los canales de comunicación existentes. 
Promover que se establezcan mecanismos y protocolos de 
comunicación y coordinación horizontal que puedan ser 
sostenibles durante varios cursos. 

De septiembre a julio. 
Equipo Pedagógico. 
  
Favorecer la comunicación y el 
trabajo en red entre las asesorías. 

Acuerdos alcanzados sobre vías, espacios 
y protocolos de coordinación. 
  
Valoración de las asesorías sobre el 
trabajo realizado. 

3 

 AVANCES (LOGROS) 

- En general, las asesorías del Equipo Pedagógico y la dirección del CEP han mantenido, cuando ha sido necesario, una comunicación fluida principalmente 
con las homólogas de otros CEP. En algunas temáticas dicha comunicación se ha circunscrito a los CEP de la provincia y en otras se ha extendido a los de toda 
la comunidad autónoma. 

- A petición de algunas Áreas y Programas se han establecido comisiones de asesorías intercep para el abordaje de tareas concretas, siendo valorada 
positivamente la iniciativa. 

 

DIFICULTADES 

En los perfiles para los que no se celebran reuniones de asesorías de carácter regional, puede haber faltado contacto entre las asesorías que trabajando sobre 
las mismas temáticas están en CEP de distintas provincias. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Analizar la posibilidad de, en los casos en los que no se promueva desde la Administración, promover el encuentro a través de videoconferencia una vez al 
año de las asesorías que trabajan con las mismas temáticas en todos los CEP de Canarias, para establecer canales directos de comunicación y colaboración. 

 EOEP 

83 Trabajar para mejorar los mecanismos y protocolos de 
comunicación y coordinación con los dos EOEP de nuestro 
ámbito, para que sean sostenibles a lo largo de distintos cursos 
académicos. 

De septiembre a julio. 
Equipo pedagógico. 
  
Recuperar y/o mantener activos los 
canales de comunicación habituales. 

Acuerdos alcanzados sobre vías, espacios 
y protocolos de coordinación. 
  
Valoración de las asesorías sobre el 
trabajo realizado. 

2 
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84 Ofrecer colaboración a las personas coordinadoras de los EOEP 
en el diseño y desarrollo de su formación específica a nivel 
insular, y si fuera el caso, planificar y organizar sesiones de 
formación específicas dirigida a las personas que forman los 
EOEP en nuestro ámbito.  

De septiembre a julio. 
Asesoría. 
 
Recuperar y/o mantener activos los 
canales de comunicación habituales 

Valoración de la participación de la 
asesoría correspondiente. 
 

Valoración de las personas participantes 
en la formación sobre la organización y 
desarrollo de la misma. 

2 

 AVANCES (LOGROS) 

El equipo pedagógico ha colaborado en la organización y gestión administrativa de dos actividades formativas promovidas por el EOEP Valle de Aridane, a las 
que se invitaron a los miembros del otro EOEP de La Palma. También se han recibido solicitudes formativas para el próximo curso del profesorado de Audición 
y Lenguaje, y se ha entregado a los EOEP material enviado desde la Administración relacionado con la educación para la Igualdad y la educación afectivo-
sexual. 

 INSPECCIÓN 

85 Mantener el canal de comunicación establecido con Inspección 
en La Palma a través de la docente de apoyo. 
  
Trabajar para disponer de una mejor coordinación con los tres 
miembros del Servicio de Inspección del ámbito. 
 

De septiembre a julio. 
Dirección y Equipo Pedagógico. 
 
  
Mantener activos los canales de 
comunicación establecidos. 

Frecuencia y eficacia de las 
comunicaciones desarrolladas. 
  
 
Acuerdos alcanzados sobre vías, espacios 
y protocolos de coordinación. 

3 

86 Colaborar, en la medida que se solicite y dentro de nuestras 
posibilidades como Equipo Pedagógico, en acciones promovidas 
desde el Servicio de Inspección en La Palma, como, por ejemplo, 
los procesos de supervisión de centros, tal y como se ha 
realizado, de manera puntual, en cursos anteriores. 

De septiembre a junio. 
Equipo pedagógico 
 

Valoración de la participación de las 
asesorías que intervienen. 
  

3 

 AVANCES (LOGROS) 

- En la medida de las posibilidades se ha mantenido la comunicación con Inspección en La Palma a través del Inspector que es miembro del Consejo de 
Dirección del CEP y de la docente de apoyo. 

 OFICINA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS EN CANARIAS (OPEEC) 

87 Colaborar en la difusión, promovida por la OPEEC, sobre la 
convocatoria de las acciones del Programa Erasmus+. 

A lo largo del curso, según las 
distintas fases y acciones 
establecidas en la citada 
convocatoria. 
Asesorías. 

Valoración de las gestiones realizadas 
por las asesorías. 
Grado de difusión de la información 
entre el profesorado interesado. 

3 
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88 Ayudar a la OPEEC en el asesoramiento y apoyo a los centros y 
el profesorado que decidan participar en las acciones del 
Programa Erasmus+ y a los que tienen Proyectos Erasmus+ 
actualmente activos o aprobados. 
 

De septiembre a junio, cuando 
exista demanda. 
Asesorías. 

Valoración de las gestiones realizadas 
por las asesorías. 

3 

89 Colaborar con la OPEEC en la difusión y celebración de acciones 
formativas y/o informativas, en el ámbito del CEP, sobre 
temáticas de su competencia. 

De septiembre a junio, cuando la 
OPEEC lo solicite. 
Asesorías. 

Valoración del profesorado participante 
sobre la difusión y la celebración de las 
actividades. 

3 

 AVANCES (LOGROS) 

- Este año se han llevado a cabo sesiones formativas dirigidas a los equipos pedagógicos de los CEP, donde el personal técnico de la OPEEC ha presentado 
distintas iniciativas y proyectos que se pueden desarrollar de cara a la internacionalización. En el caso del CEP La Palma, estamos planificando la creación de 
un grupo de trabajo en el Programa eTwinning, para colaborar con otras instituciones europeas encargadas del asesoramiento al profesorado. 

- También durante el desarrollo del Itinerario Formativo “Nuevas propuestas metodológicas para la enseñanza de los idiomas en las áreas AICLE, La Palma”, 
una parte del profesorado asistente solicitó incluir una acción puntual específica, para conocer y profundizar en cómo desarrollar Proyectos eTwinning, que 
fue autorizada por los Servicios Centrales, y siendo la ponente una de las embajadoras eTwinning de la isla de La Palma. La sesión tuvo una duración de 2,5 
horas y en ella participó el profesorado interesado en los proyectos de internacionalización. 

 

DIFICULTADES 

- La situación actual, debida a la pandemia Covid-19, supone una elevada incertidumbre en cuanto al desarrollo y la continuidad de los Proyectos Europeos, y 
al asesoramiento en este tema. Aún así se han abierto convocatorias tanto para el año 2020 como 2021, aunque es probable que hayan sufrido un descenso 
en el número de solicitudes en el ámbito del CEP. Por último, los centros que ya tenían proyectos activos o que han sido seleccionados en la convocatoria 
anterior del 2019, han tenido que adaptar las acciones que habían planificado e incluso valorar cambios en el profesorado y alumnado que inicialmente iba a 
desarrollar los proyectos. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Potenciar la colaboración virtual entre los centros educativos europeos, a través de Proyectos eTwinning o Proyectos Erasmus semipresenciales. 

- Adaptar la formación relacionada con la internacionalización de los centros a la nueva situación. 

- Realizar, al menos en el ámbito del CEP, una difusión de las experiencias y los resultados obtenidos en los centros que llevan a cabo estos proyectos, de cara 
a compartir buenas prácticas y a incentivar al profesorado a que participen. 

- Valorar la posibilidad de realizar consorcios europeos de varios centros educativos, en donde el CEP pueda participar, dentro de nuestras posibilidades como 
Equipo Pedagógico. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I 

 

PLANES DE FORMACIÓN EN CENTRO 20-21 (acogidos a convocatoria) 

 CÓDIGO CENTRO N.º EXPEDIENTE TÍTULO ITINERARIO 
NÚMERO DE 

HORAS 
TEMÁTICAS TRABAJADAS 

1 38000470 CEO BARLOVENTO M.050644/2020-01 
"Dinamización de nuestras aulas 
virtuales" 

27 La integración de las TIC. 

2 38000627 CEIP MIRANDA M.050645/2020-01 “TIC para los nuevos tiempos” 11 La integración de las TIC. 

3 38000639 CEIP SAN JOSÉ M.050646/2020-01 

IT.1 “Competenciales y conectados” 
IT.2” El diseño de la programación 
didáctica y las situaciones de 
aprendizaje en el marco de una 
escuela competencial e inclusiva”. 

12.50 
10 

El desarrollo de las competencias 
clave: metodología y evaluación. 
Atención a la diversidad. 
Formación para la mejora transversal 
de la competencia comunicativa. 
Impulso de las lenguas extranjeras. 
La integración de las TIC. 
La acción tutorial. 
La cultura participativa en la 
organización escolar. 
Sostenibilidad. 
Igualdad de género y educación 
afectivo-sexual. 
Educación emocional y para la 
creatividad. 
Prácticas comunicativas y para la 
creatividad. 

4 38000706 CEIP SAN ANTONIO M.050647/2020-01 “Educa con TIC” 15 La integración de las TIC. 

5 38003185 CEIP MARIELA CÁCERES PÉREZ M.050648/2020-01 “Hablando con las TIC” 10 
Formación para centros que 
participan en el Programa Impulsa. 
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PLANES DE FORMACIÓN EN CENTRO 20-21 (acogidos a convocatoria) 

 CÓDIGO CENTRO N.º EXPEDIENTE TÍTULO ITINERARIO 
NÚMERO DE 

HORAS 
TEMÁTICAS TRABAJADAS 

6 38003197 
IES EUSEBIO BARRETO 
LORENZO 

M.050649/2020-01 

“Retos Docentes para el curso 2020-
2021. Bienestar emocional. 
Metodologías innovadoras. Trabajo 
colaborativo y competencia digital” 

10 

El desarrollo de las competencias 
clave: metodología y evaluación. 
La integración de las TIC 
 Bienestar emocional. 

7 38003276 IES JOSÉ MARÍA PÉREZ PULIDO M.050650/2020-01 
“Conviviendo con la enseñanza 
telemática” 

20 
La integración de las TIC.  
La mejora de la convivencia y del 
clima escolar. 

8 38003291 
CEIP MARÍA MILAGROS ACOSTA 
GARCÍA 

M.050651/2020-01 “Soy igual que tú” 36 

Igualdad de género y educación 
afectivo-sexual. 
Formación para centros que 
participan en el Programa Impulsa 

9 38003306 CEIP LA LAGUNA M.050652/2020-01 
IT.1 “Herramientas digitales para 
docentes” 
IT.2 “La escalera de la inclusión” 

15 
15 

IT.1  La integración de las TIC. 
La formación en competencias 
científicas, didácticas y profesionales 
en las diferentes áreas, materias y 
módulos del currículo. 
IT.2  La atención a la diversidad. 

10 38003756 CEIP ADAMANCASIS M.050653/2020-01 “¡Ac-TIC-vate. Impúlsate!” 23 

El desarrollo de las competencias 
clave: metodología y evaluación. 
La integración de las TIC. 
Formación para centros que 
participan en el Programa Impulsa. 

11 38004062 CEIP PUNTAGORDA M.050654/2020-01 “Programa Impulsa” 10 
Formación para centros que trabajan 
el programa Impulsa. 

12 38004116 CEIP PUNTALLANA M.050655/2020-01 “La formación en el uso de las TIC” 10 La integración de las TIC. 

13 38004633 
CEIP JOSÉ LUIS ALBENDEA Y 
GÓMEZ DE ARANDA 

M.050656/2020-01 “Un lugar en Internet” 22 
El desarrollo de las competencias 
clave: metodología y evaluación. 
La integración de las TIC. 
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PLANES DE FORMACIÓN EN CENTRO 20-21 (acogidos a convocatoria) 

 CÓDIGO CENTRO N.º EXPEDIENTE TÍTULO ITINERARIO 
NÚMERO DE 

HORAS 
TEMÁTICAS TRABAJADAS 

14 38005017 CEIP JOSÉ PÉREZ VIDAL M.050657/2020-01 “Las TIC en el CEIP José Pérez Vidal 28.75 La integración de las TIC 

15 38005054 CEIP ANSELMO PÉREZ DE BRITO M.050658/2020-01 
“Uso y manejo de las herramientas 
digitales para mejorar las 
competencias docentes” 

20 La integración de las TIC. 

16 38005078 IES LUIS COBIELLA CUEVAS M.050659/2020-01 
“Plan de Formación del IES Luis 
Cobiella Cuevas 20 – 21” 

20 
El desarrollo de las competencias 
clave: metodología y evaluación. 

17 38005081 IES ALONSO PÉREZ DÍAS M.050660/2020-01 

IT.1 “EVAGD y Pincel Ekade” (turno 
tarde) 
IT.2 “EVAGD y Pincel Ekade” (turno 
mañana) 

25 
18.5 

La integración de las TIC. 
Formación para la mejora transversal 
de la competencia comunicativa. 

18 38005091 EA MANOLO BLAHNIK M.050661/2020-01 
“Herramientas digitales para el 
entorno educativo virtual”. 

20 La integración de las TIC 

19 38007075 CEO JUAN XXIII M.050662/2020-01 “Nos actualizamos” 22.5 

La integración de las TIC 
La mejora de la convivencia y del 
clima escolar. 
Sostenibilidad 
Igualdad de género y educación 
afectivo sexual. 
Formación programa IMPULSA 
Formación programa TRÁNSITO 

20 38007269 CEO TIJARAFE M.050663/2020-01 
“La esencia de la docencia 
compartida” 

10 
Formación para centros que 
participan en el Programa Impulsa 

21 38008419 IES VILLA DE MAZO M.050664/2020-01 “Las TIC y la Convivencia” 25 
La integración de las TIC 
La mejora de la convivencia y del 
clima escolar. 
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PLANES DE FORMACIÓN EN CENTRO 20-21 (acogidos a convocatoria) 

 CÓDIGO CENTRO N.º EXPEDIENTE TÍTULO ITINERARIO 
NÚMERO DE 

HORAS 
TEMÁTICAS TRABAJADAS 

22 38009151 CEIP EL ROQUE M.050665/2020-01 
IT.1 “Pilotaje centros TEA 20/21” 
IT.2 “Formación IMPULSA y 
competencia digital docente” 

18 
10 

La atención a la diversidad. 
Formación para centros que 
participan en el Programa Impulsa. 
La integración de las TIC. 

23 38009345 CEEE EL DORADOR M.050666/2020-01 
“Utilización de aplicaciones TIC en el 
centro” 

20 La integración de las TIC. 

24 38010426 CEIP LA ROSA CAMINO VIEJO M.050667/2020-21 
“La integración de las TIC. Formación 
para el uso de herramientas digitales 
propuestas por La Consejería” 

11 La integración de las TIC. 

25 38010669 CEIP GABRIEL DUQUE ACOSTA M.050668/2020-01 

“Desarrollamos nuevas metodologías 
para la enseñanza de las Matemáticas 
y competencias para la integración de 
las TIC en el aula”. 

11 

La integración de las TIC.  
La formación en competencias 
científicas, didácticas y profesionales 
en las diferentes áreas, materias y 
módulos del currículo. 

26 38011339 
IES CÁNDIDO MARANTE 
EXPÓSITO 

M.050669/2020-01 “Metodologías innovadoras 2021” 18 La integración de las TIC. 

27 38011947 IES EL PASO M.050676/2020-01 

"Formación para la mejora 
metodológica y el desarrollo de la 
competencia digital docente en la 
enseñanza" 

20 La integración de las TIC 

28 38012010 IES LAS BREÑAS M.050675/2020-01 

IT.1 “Diseño e impresión 3D” 
IT.2 “Herramientas GSuite (grupo 
tarde)” 
IT.3 “Herramientas GSuite (grupo 
mañana)” 

20 
12 
12 

Manejo de la impresora 3D por parte 
del profesorado de CFGM de Madera 
y Mueble. 
La integración de las TIC. 

29 38701301 CER BARLOVENTO-SAUCES M.050670/2020-01 “Las TIC en las unitarias III” 20 La integración de las TIC 

30 38702201 CER FUENCALIENTE-MAZO M.050671/2020-01 
“Nuevas metodologías aplicadas al 
alumnado de NEAE” 

20 
La atención a la diversidad. 
La integración de las TIC. 
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PLANES DE FORMACIÓN EN CENTRO 20-21 (acogidos a convocatoria) 

 CÓDIGO CENTRO N.º EXPEDIENTE TÍTULO ITINERARIO 
NÚMERO DE 

HORAS 
TEMÁTICAS TRABAJADAS 

31 38706302 CER VALLE DE ARIDANE M.050673/2020-01 “La integración de las TIC” 15 La integración de las TIC. 

32 38705904 CER SANTA CRUZ DE LA PALMA M.050672/2020-01 
“Las herramientas digitales y el timple 
en la escuela”. 

20 

El desarrollo de las competencias 
clave: metodología y evaluación. 
 La integración de las TIC 
Patrimonio cultural canario: El 
conocimiento del timple 

 

 

 

PONENCIAS EXTERNAS DESARROLLADAS DENTRO DE LOS PLANES DE FORMACIÓN EN CENTRO 

 
Nº EXPEDIENTE DEL 

PFC 
TÍTULO 

SESIONES PRESENCIALES  

(fechas y horarios) 

DURACIÓN 

TOTAL 
PONENTE/S 

1 M.050652/2020-01 
G SUITE EDUCATIVO DRIVE Y CLASSROOM 

PARA EL PFC DEL CEIP LA LAGUNA 

20 enero de 16:00 a 19:00 

horas 
3 horas D. Víctor Nebot Medina 

2 M.050651/2020-01 

G SUITE EDUCATIVO DRIVE Y CLASSROOM 

PARA EL PFC DEL CEIP MARÍA MILAGROS 

ACOSTA 

23 de febrero de 16:00 a 19:00 

horas 
3 horas Dña. Maday Domínguez Sánchez 

3 M.050667/2020-01 
G SUITE EDUCATIVO CLASSROOM PARA EL PFC 

DEL CEIP LA ROSA- CAMINO VIEJO 

3 de marzo de 16:30 a 19:30 

horas 
3 horas D. Antonio Daniel Toledo Díaz 

4 M.050657/2020-01 
G SUITE EDUCATIVO DRIVE Y CLASSROOM 

PARA EL PFC DEL CEIP JOSÉ PÉREZ VIDAL 

10 de marzo de 16:00 a 19:00 

horas 
3 horas D. Fernando Solano 

5 M.050648/2020-01 

G SUITE EDUCATIVO DRIVE Y CLASSROOM 

PARA EL PFC DEL CEIP MARIELA CÁCERES 

PÉREZ 

17 de marzo de 16:00 a 19:00 

horas 
3 horas Dña. Maday Domínguez Sánchez 

6 M.050655/2020-01 

G SUITE EDUCATIVO HERRAMIENTAS 

OFIMÁTICAS PARA EL PFC DEL CEIP 

PUNTALLANA 

17 de marzo de 16:00 a 19:00 

horas 
3 horas 

Dña. Mónica del Pilar Suárez 

Saavedra 
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PONENCIAS EXTERNAS DESARROLLADAS DENTRO DE LOS PLANES DE FORMACIÓN EN CENTRO 

7 M.050664/2020-01 
G SUITE EDUCATIVO GMAIL CALENDAR MEET 

PARA EL PFC DEL IES VILLA DE MAZO 

24 de marzo de 17:00 a 20:00 

horas 
3 horas D. Celso Rodríguez Fernández 

8 M.050672/2020-21 
G SUITE EDUCATIVO CLASSROOM PARA EL PFC 

DEL CER S/C DE LA PALMA 

24 de marzo de 16:30 a 19:30 

horas 
3 horas D. Antonio Daniel Toledo Díaz 

9 M.050656/2020-01 

G SUITE EDUCATIVO HERRAMIENTAS DE 

OFIMÁTICA, PARA EL PFC DEL CEIP GABRIEL 

DUQUE ACOSTA 

6 de abril de 16:30 a 19:30 

horas 
3 horas 

Dña. Mónica del Pilar Suárez 

Saavedra 

10 M.050653/2020-01 

G SUITE EDUCATIVO HERRAMIENTAS 

OFIMÁTICA PARA EL PFC DEL CEIP 

ADAMANCASIS 

13 de abril de 16:00 a 19:00 

horas 
3 horas Dña. Maday Domínguez Sánchez 

11 M.050649/2020-01 

G SUITE EDUCATIVO CLASSROOM PARA EL PFC 

DEL IES EUSEBIO BARRETO LORENZO (SESIÓN 

DE TARDE) 

19 de abril de 16:30 a 19:30 

horas 
3 horas D. Alberto Suárez Vega 

12 M.050649/2020-01 

G SUITE EDUCATIVO CLASSROOM PARA EL PFC 

DEL IES EUSEBIO BARRETO LORENZO (SESIÓN 

DE MAÑANA) 

21 de abril de 8:50 a 11:50 

horas 
3 horas 

Dña. Carmen Nieves González 

Francisco 

13 M.050647/2020-01 
MATEMÁTICAS OAOA PARA EL PFC DEL CEIP 

SAN ANTONIO 

2 de diciembre de 16.00 a 

19.00 horas 

 3 horas 
D. Antonio R. Martín Adrián 

14 M.050668/2020-01 
MATEMÁTICAS OAOA PARA EL PFC DEL CEIP 

GABRIEL DUQUE ACOSTA 

 24 de marzo de 16:00 a 19:00 

horas 

 3 horas 
D. Marcos Marrero Cárdenas 
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ANEXO II 

 

CURSOS 20-21 

 Nº EXPEDIENTE TÍTULO 
SESIONES PRESENCIALES  

(fechas y horarios) 

DURACIÓN 

TOTAL 
PONENTE/S 

1 M.049557/2020-01 
LA GESTIÓN EMOCIONAL EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA 

26 y 28 de octubre, y 4, 6, 12, 

18 y 25 de noviembre de 

16:30 a 18:30 horas 

14 horas 
D. Carlos Hué García y Dña. Carme 

Pujol Serrano 

2 M.046523/2020-01 

EN MI CENTRO TENEMOS PLAN: DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD EN 

LOS CENTROS EDUCATIVOS (curso aplazado en 

marzo de 2020) 

11 de noviembre de 16:00 a 

19:00h 
10 horas Dña. María Goretti Domínguez Mesa 

3 M.047308/2020-01 

EASY PEASY LEMON SQUEEZY!” LOS LLANOS 

DE ARIDANE (curso aplazado en marzo de 

2020) 

18 de noviembre de 16:00 a 

19:20 horas 
10 horas Dña. Louise Sara Lake 

4 M.050012/2020-01 
DE LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL A LA 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

11, 17, 19 y 24 de noviembre, 

y el 1 de diciembre de 17:00 a 

19:00 horas 

10 horas 

D. Manuel Area Moreira, Dña. 

Anabel Bethencourt Aguilar, D. 

Sebastián Martín y Dña. Ana Muñoz 

Pérez 

5 M.052047/2020-01 

NOS INMUNIZAMOS. LA EDUCACIÓN 

AFECTIVO-SEXUAL COMO HERRAMIENTA PARA 

COMBATIR LAS VIOLENCIAS MACHISTAS  

19, 21, 26 y 28 de enero, y 2, 4 

y 9 de febrero de 17:00 a 

19:00 horas 

14 horas Dña. Patricia García Ojeda 

6 M.052121/2021-01 
AUTOCUIDADO Y CONEXIÓN EMOCIONAL CON 

EL AULA  

3, 11, 18 y 25 de febrero, y 4, 

11 y 18 de marzo de 16:30 y 

las 18:30 horas 

14 horas Dña. Ana Isabel Fraga Sánchez 

7 M.053113/2021-01 

PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 

SISTEMA EDUCATIVO 

4, 11, 18 y 25 de mayo 12 horas D. Pedro Manuel Acevedo Hernández 

8 M.053139/2021-01 
LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y SU 

NECESIDAD EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

6, 13, 20 y 27 de mayo y 3 de 

junio de 18:30 a 20:30 horas 
10 horas D. Saúl Marín Ojeda 
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CURSOS 20-21 

 Nº EXPEDIENTE TÍTULO 
SESIONES PRESENCIALES  

(fechas y horarios) 

DURACIÓN 

TOTAL 
PONENTE/S 

9 M.053170/2021-01 
INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (EN HORARIO DE 
MAÑANA) 

13, 20 y 27 de mayo y 3 de 
junio de 2021 de 10:00 a 12:30 
horas 

10 horas Dña. Carmen Nieves González 
Francisco 

10 M.053171/2021-01 
INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (EN HORARIO DE 
TARDE) 

13, 20 y 27 de mayo y 3 de 
junio de 2021 de 16:30 a 19:00 
horas 

10 horas Dña. Cecilia Eugenia Arenas 
Rodríguez y Dña. Gema María 
Santiago Martín 

11 M.052603/2021-01 
INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (CEIP EL ROQUE) 

18 de febrero, y 2, 9 y 11 de 

marzo de 16:30 a 19:00 horas 
10 horas Dña. Paula Pérez Cabrera 

12 M.052650/2021-01 

INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (CEIP PRINCESA 

ARECIDA) 

25 de febrero, 3, 4 y 10 de 

marzo de 16:30 a 19:00 horas 

10 horas 

 
Dña. Paula Pérez Cabrera 

13 M.052756/2021-01 

INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (IES JOSÉ MARÍA 

PÉREZ PULIDO) 

1 de marzo, 12, 19 y 26 de 

abril de 16:30 a 19:00 horas 

10 horas 

 
D. Celso Rodríguez Fernández 

14 M.052755/2021-01 

INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (CEIP TAGOJA Y 

CEO BARLOVENTO) 

3, 10, 17 y 24 de marzo de 

16:00 a 18:30 horas 

10 horas 

 
D. Alberto Suárez Vega 

15 M.052738/2021-01 

INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (CEIP SAN 

ANTONIO) 

3, 10, 11 de marzo y 6 de abril 

de 16:00 a 18:30 

10 horas 

 
D. Sergio Suárez Vega 

16 M.052791/2021-01 
INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (CEIP MIRANDA) 

10, 16, 23 y 24 de marzo de 

16:00 a 18:30 horas 

10 horas 

 
Dña. Maday Domínguez Sánchez 

17 M.052950/2021-01 

INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (CEIP MANUEL 

GALVÁN DE LAS CASAS Y CEIP SANTO 

DOMINGO) 

6, 8, 13 y 15 de abril de 16:00 

a 18:30 horas 

10 horas 

 
D. José Carmelo Roy Cabrera 

18 M.052953/2021-01 

INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (CEIP 

PUNTAGORDA) 

7, 14, 21, 28 de abril de 15:30 

a 18:00 horas 

10 horas 

 
D. Antonio Daniel Toledo Díaz 
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 Nº EXPEDIENTE TÍTULO 
SESIONES PRESENCIALES  

(fechas y horarios) 

DURACIÓN 

TOTAL 
PONENTE/S 

19 M.052952/2021-01 

INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (IES LUIS 

COBIELLA CUEVAS-TARDE) 

8, 15, 22 y 29 de abril de 17:00 

a 19:30 horas 

10 horas 

 
Dña. Yurena Espinosa de la Guardia 

20 M.052960/2021-01 

INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (IES LUIS 

COBIELLA CUEVAS Y EOI LA PALMA-MAÑANA) 

8, 15, 22 y 29 de abril de 10:00 

a 12:30 horas 

 

10 horas 

 

Dña. Carmen Nieves González 

Francisco 

21 M.052970/2021-01 

INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (CEPA 

GUAYAFANTA) 

9 y 16 de abril y 7 y 21 de 

mayo de 10:00 a 12:30 horas 

10 horas 

 

Dña. Carmen Nieves González 

Francisco 

22 M.053037/2021-01 

INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (IES VIRGEN DE 

LAS NIEVES-TARDE) 

13, 20 y 27 de abril y 11 de 

mayo de 16:30 a 19:00 horas 

10 horas 

 

Dña. Mónica del Pilar Suárez 

Saavedra 

23 M.053038/2021-01 

INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (CER LAS BREÑAS 

Y DOCENTES DE OTROS CENTROS) 

13, 20 y 27 de abril y 12 de 

mayo de 15:30 a 18:00 horas. 

10 horas 

 
D. Antonio Daniel Toledo Díaz 

24 M.053026/2021-01 
INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (CEO TIJARAFE) 

15, 22 y 29 de abril y 6 de 

mayo de 16:30 a 19:00 horas 

10 horas 

 
Dña. Gema María Santiago Martín   

25 M.053036/2021-01 

INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (CEIP 

MAYANTIGO) 

20, 22 y 27 de abril y 4 de 

mayo de 16:00 a 18:30 horas 
10 horas D. José Carmelo Roy Cabrera 

26 M.053109/2021-01 

INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (IES VIRGEN DE 

LAS NIEVES-MAÑANA) 

23 de abril y 7, 14 y 28 de 

mayo de 8:15 a 10:45 horas 

10 horas 

 
D. Diego Trujillo García 

27 M.053156/2021-01 

INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (CER 

FUENCALIENTE-MAZO) 

5, 12, 19 y 26 de mayo de 

15:30 a 18:00 horas 

10 horas 

 
Dña. Patricia Aponcio Fernández 

28 M.053162/2021-01 

INICIACIÓN AL G SUITE EDUCATIVO DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (IES 

PUNTAGORDA) 

17, 18, 24 y 25 de mayo de 

16:30 a 19:00 horas 

10 horas 

 
D. Diego Trujillo García 
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CURSOS 20-21 

 Nº EXPEDIENTE TÍTULO 
SESIONES PRESENCIALES  

(fechas y horarios) 

DURACIÓN 

TOTAL 
PONENTE/S 

CURSOS ORGANIZADOS POR ÁREAS Y PROGRAMAS DE LA DGOIC Y CELEBRADOS EN EL CEP LA PALMA 20-21 

1 M.045800/2019-01 

ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA LA GESTIÓN 

DE CONFLICTOS Y MANEJO DE PROBLEMAS 

GRAVES DE CONDUCTA (TGC). ÁMBITO 

EDUCATIVO Y ÁMBITO CLÍNICO (Área NEAE. 

Curso aplazado en marzo de 2020) 

4 de noviembre 12 horas 
Dña. Natalia Casanova Gracia y Dña. 

Dácil J. Baute Hidalgo 

2 M.051997/2020-01 

DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN 

TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL LENGUAJE 

(TEL)/ LA PALMA (Área NEAE) 

13 y 14 de enero 10 horas D. Víctor Manuel Acosta Rodríguez 

3 M.046764/2020-01 

TUTORÍAS AFECTIVAS: CONOCER Y 

COMPRENDER (Área NEAE. Curso aplazado en 

marzo de 2020) 

21, 27 y 28 de enero 12 horas Dña. Ámbar García Rueda 

4 M.053287/2021-01 

REHABILITACIÓN INTERDISCIPLINAR: LIBERTAD 

PARA EXPLORAR Y DESCUBRIR EL CONCEPTO 

BOBATH EN EDUCACIÓN. LA PALMA (Área 

NEAE) 

3, 9 y 10 de junio 10 horas Dña. Luisa Herrera Sánchez 

5 M.052743/2021-01 

FORMACIÓN METODOLÓGICA Y 

TECNOLÓGICA PARA EL PROYECTO DE 

PILOTAJE DE LA SOLUCIÓN CHROMEBOOK Y 

LOS SERVICIOS DE G SUITE 

4 de marzo, 18 de marzo y 3 

de junio 
12 horas 

Dña. María Candelaria Rodríguez 

Lorenzo 

6 M.053497/2021-01 
COFFEE TALK: THE BARRAQUITOS ARE ON ME! 

(Área Lenguas Extranjeras)  
6, 8, 12 y 14 de julio 10 horas Dña. Fiona Louise Charlton 
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ANEXO III 

 

 

ACCIONES PUNTUALES DEL ITINERARIO 
“NUEVAS PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LOS IDIOMAS EN LAS ÁREAS AICLE, LA PALMA” 

 EXPEDIENTE TÍTULO FECHA Y HORARIO DURACIÓN  PONENTE/S 

1 A.051106/2020-01 
Acción puntual 1: “PHYSICAL EDUCATION IN DISTANCE 
LEARNING”. 

24 de noviembre de 
16:30 a 19:00 horas 

2,5 horas Dña. Patricia Aponcio Fernández. 

2 A.052022/2020-01 
Acción puntual 2: “APRENDEMOS A PROGRAMAS EN 
AICLE EN PRIMARIA, A TRAVÉS DEL ÁREA DE 
EDCACIÓN PLÁSTICA”. 

21 de enero de 16:30 a 
19:00 horas 

2,5 horas Dña. Emely Charlotte Degner Lockett 

3 A.052067/2020-01 
Acción puntual 3: “HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS 
PARA APRENDER JUGANDO CON DISTANCIA DE 
SEGURIDAD EN LA CLASE AICLE”. 

28 de enero de 16:30 a 
19:00 horas 
 

2,5 horas D. Celso Rodríguez Fernández 

4 A.052135/2021-01 
Acción puntual 4: “STORIES TO MAKE YOU STOP AND 
THINK”. 

4 de febrero de 16:30 a 
19:00 horas 

2,5 horas D. Robert Gregory Haugton 

5 A.052180/2021-01 
Acción puntual 5: “CREACIÓN DE CONTENIDOS 
DIGITALES PARA LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN 
TECNOLOGÍA”. 

11 de febrero de 16:30 a 
19:00 horas 

2,5 horas D. Celso Rodríguez Fernández 

6 A.052209/2021-01 
Acción puntual 6: “HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
EN LENGUAS EXTRANJERAS Y AICLE”. 

24 de febrero de 16:30 a 
19:00 horas 
 

2,5 horas D. Juan José Martín Martín 

7 A.052298/2021-01 
Acción puntual 7: “BUST OUT! NEW ACTIVITIES AND 
GAMES 

4 de marzo de 16:30 a 
19:00 horas 

2,5 horas D. Robert Gregory Haughton 
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ACCIONES PUNTUALES DEL ITINERARIO 
“NUEVAS PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LOS IDIOMAS EN LAS ÁREAS AICLE, LA PALMA” 

 EXPEDIENTE TÍTULO FECHA Y HORARIO DURACIÓN  PONENTE/S 

8 A.052538/2021-01 
Acción puntual 8: “APRENDEMOS A PROGRAMAR EN 
AICLE EN PRIMARIA, A TRAVÉS DEL ÁREA DE SCIENCE”. 
(Anulada por matrícula insuficiente) 

9 de marzo de 16:30 a 
19:00 horas 

2,5 horas D. Adrián González Báez 

9 A.052765/2021-01 
Acción puntual 9: “DESARROLLO DE UNA SITUACIÓN 
DE APRENDIZAJE EN AICLE INCLUYENDO RECURSOS 
TIC (PRIMARIA-SCIENCE)”. 

18 de marzo de 16:30 a 
19:00 horas 

2,5 horas Dña. Patricia Aponcio Fernández 

10 A.052784/2021-01 
Acción puntual 10: “CREATIVE AND MOTIVATING 
ACTIVITIES TO LEARN FOREIGN LANGUAGES”. 

24 de marzo de 16:30 a 
19:00 horas 

2,5 horas Dña. Louise Sara Lake 

11 A.053114/2021-01 
Acción puntual 11: “PROPULSANDO PROYECTOS 
ETWINNIG EN LAS AULAS”. 

6 de mayo de 16:30 a 
19:00 horas 

2,5 horas Dña. Rosa Noemí Lima Martín 

ACCIONES PUNTUALES DEL ITINERARIO 
“COMPETENCIA DIGITAL. LA PALMA 20/21” 

12 
A.052094/2021-01 
 

Acción puntual 1: “PENSAMIENTO COMPUTACIONAL A 
TRAVÉS DE LAS TABLETAS”. 

27 de enero de 16:30 a 
19:30 horas 

3 horas D. Fernando Posada Prieto 

13 
A.052172/2021-01 
 

Acción puntual 2: “USO Y LICENCIA DE CREATIVE 
COMMONS”. 

10 de febrero de 16:30 a 
19:30 horas 

3 horas D. Víctor J. Nebot Medina 

14 
A.052297/2021-01 
 

Acción puntual 3: “BLOG EN WORDPRESS COMO 
RECURSO DIDÁCTICO PARA DOCENTES”. 

23 de febrero de 16:30 a 
19:30 horas 

3 horas D. Diego Trujillo García 

15 
A.053140/2021-01 
 

Acción puntual 4: “USO SEGURO Y RESPONSABLE DE 
INTERNET”. 

6 de mayo de 16:30 a 
19:30 horas 

3 horas Dña. Ovidia Soto Martín 

16 A.053175/2021-01 
Acción puntual 5: “CUESTIONARIOS DIGITALES: 
SOCRATIVE, KAHOOT Y QUIZIZZ”. 

19 de mayo de 16:00 a 
19:00 horas 

3 horas D. Daniel Toledo Díaz 
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ACCIONES PUNTUALES DEL ITINERARIO 
“NUEVAS PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LOS IDIOMAS EN LAS ÁREAS AICLE, LA PALMA” 

 EXPEDIENTE TÍTULO FECHA Y HORARIO DURACIÓN  PONENTE/S 

ACCIONES PUNTUALES INDEPENDIENTES 

17 A.049368/2020-01 
EL REENCUENTRO Y LA VUELTA AL AULA: 
REFLEXIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA 
TRANSITAR EN UN ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE 

30 de septiembre de 
16:30 a 18:30 horas 

2 horas 
Dña. Irene Melo, Dña. Lourdes 
Santana y D. Calixto Herrera 

18 A.052826/2021-01 
HERRAMIENTAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL 
ALUMNADO TRANS 

7 de abril de 16:00 a 
19:00 horas 

3 horas Dña. María Jesús Guedes Pulido 

19 A.053249/2021-01 
PAUTAS INICIALES PARA DAR RESPUESTA EDUCATIVA 
AL ALUMNADO TEA DEL CEIP ANSELMO PÉREZ DE 
BRITO 

19 de mayo de 16:00 a 
18:00 horas 

2 horas Dña. Beatriz González Expósito 

 


