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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Localización y horarios.

DIRECCIÓN AVDA. ÁNGEL GUIMERÁ, S/N - LA LAGUNA Código postal: 38204 Localidad: SAN CRISTÓBAL DE LA
LAGUNA Isla: Tenerife

TELÉFONO CONTACTO 922 265 209 , 922 265 480 Fax: 922-264966

CORREO ELECTRÓNICO 38700050@gobiernodecanarias.org

PÁGINA WEB www.ceplalaguna.es o http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslalaguna/

HORARIO DE APERTURA Y CIERRE 8:00 a 20:00 horas (viernes hasta las 14:30 horas) julio y primera quincena de septiembre de 8:30 a 15:00 horas
(viernes hasta las 14:30 horas). Solo ampliamos estos horarios en caso de necesidad mayor previamente consultado
con la Consejería  de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (Jornadas, Congresos, cursos específicos, etc.).
El horario del aparcamiento del CEP es de 8:30 a 19:30 horas en horario de lunes a jueves y de 8:30 a 13:30 horas los
viernes o en horario de verano. Las dependencias son de uso exclusivo para el profesorado que en ese momento esté
asistiendo a alguna actividad del CEP o para recoger o realizar trámites administrativos. En algunas ocasiones el
horario cambiará en función de la formación que se realice.
*  El CEP permanecerá cerrado:
El mes de agosto, durante los días considerados no lectivos previstos por la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes y durante las fiestas locales.

HORARIO DE LA
ADMINISTRACIÓN, SECRETARÍA Y
CONSERJERÍA

*  Dirección:
De 8:30 a 14:30 horas y  atención al público mañanas de 9:00 a 14:00 horas  con cita previa vía web.
* Administración:
De 9:00 a 14:00 horas con cita previa vía web.

HORARIO DE REGISTRO De 9:00 a 14:00 horas con cita previa vía web

HORARIO DE BIBLIOTECA De 9:00 a 20.00 horas previa solicitud  de uso de la instalación de lunes a viernes con cita previa vía web.
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HORARIO DE LAS ASESORÍAS *  Asesorías:
Como norma general rige el horario de mañana, de 8:30 a 14:30 horas, si bien, por el alto número de centros que debe
atender cada asesor y la necesidad de emplear el horario de tarde en funciones de asesoramiento en centros educativos,
acciones formativas o de asistencia a diversas actividades en las que participan las asesorías en colaboración con la
administración educativa, la disposición de estos en la tarde debe estar consensuada por convenio entre las personas
interesadas, tal que deberá contactar con antelación solicitando cita previa con las asesorías si desean tener una
comunicación presencial o en videoconferencia con las mismas. Para detalles concretos consultar la asesoría específica
(ver detalles de contacto de la asesorías en el punto 1.3 de esta programación anual o en el siguiente enlace).

En relación al horario:

AVANCES
- El horario del CEP La Laguna sigue ofreciendo un amplio registro de horas en las que realizar las distintas actividades o gestiones propias de los usuarios

y usuarias.

DIFICULTADES
- La situación por SARS-Cov-2 regulada por el plan de contingencia  del CEP La Laguna ha reorganizado la disponibilidad de horarios mediante los que se

ofrecen servicios presenciales que tienen al CEP La Laguna como sede.

PROPUESTAS DE MEJORA
- Todo el equipo integrante del CEP La Laguna se ha adaptado a los cambios tanto en su propio horario de atención a los usuarios y usuarias como en la

implementación de medidas (colectivas e individuales) que velen por la seguridad de cualquier persona que asista al CEP, así como la de su personal.
- Se sucederá de las modificaciones pertinentes, en el propio plan de contingencia del CEP La Laguna o en su defecto en la implementación de la

programación, para acomodar los horarios a los requisitos específicos del contexto en referencia a la situación originada por SARS-Cov-2

1.2 Uso de las instalaciones y recursos

INSTALACIONES Se toma como referencia el artículo 4 al respecto de las funciones de los Centros del Profesorado del Decreto
82/1994, de 13 de mayo por el que se regulan la creación, organización y funcionamiento de los Centros del
Profesorado así como la 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
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planificación de los centros del profesorado para el curso 2020-2021 donde dentro de la programación Anual se
incluye el Plan de Contingencia frente a la Covid 19 para el curso escolar 2020-2021

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
DE RESERVA DE AULA PARA
ACTIVIDADES DE LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN , UNIVERSIDADES,
CULTURA Y DEPORTE

Se realiza a través de un formulario web a través del siguiente enlace que garantiza la información necesaria acerca
del registro de la solicitud y la confirmación o rechazo de la misma.

La solicitud de reserva de aula lleva consigo la aceptación y cumplimiento del Plan de Contingencia frente a la COVID
- 19 del CEP La Laguna para el curso escolar 2020-2021

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
RESERVA DE AULA PARA OTRAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El procedimiento es el mismo que el estimado para actividades de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
RESERVA DE AULA PARA
ENTIDADES PRIVADAS

El procedimiento es el mismo que el estimado para actividades de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.

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

Salón Anaga: 60€ hora/ 150€ medio día.
Aula Garajonay y Tiles: 40€ hora/  120€medio día.
Aulas Malpaís, Timanfaya y Cañadas: 60€ hora/ 150€ medio día.
Aula Taburiente y Tejeda: 30€ hora/ 100€ medio día.
Aula Tamadaba, Chinijo o Julán: 20€ hora/ 80€ mediodía.

CRITERIOS PARA EL USO DE LAS
INSTALACIONES EN CASO DE
HABER MÁS DE UNA SOLICITUD
DE USO DE LAS MISMAS

Se dará prioridad según los siguientes criterios:
-Actividades de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
- Actividades de organismos públicos dependientes del Gobierno de Canarias.
- Actividades de entidades privadas (con costos por uso de instalaciones).
- Actividades de otros organismos cuyo receptor sea el profesorado.
- Todos estos criterios están a expensas de seguir el procedimiento de solicitud establecido, de la aceptación y
cumplimiento del Plan de Contingencia frente a la COVID - 19 del CEP La Laguna para el curso escolar 2020-2021
y de la revisión de los mismos que realiza la comisión de uso de instalaciones coordinado por la DGOIC.

CANTIDADES A ABONAR POR EL
USO DE MATERIAL DE
REPROGRAFÍA.

Fotocopias en blanco y negro DINA4: 0,10€
Fotocopias en blanco y negro DINA3: 0,15€
Fotocopias en color DINA4: 0,30€
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Fotocopias en color DINA3: 0,45€
Plastificado 0,60€
Encuadernación DINA4: 2,50€
Compulsa de documentos: 2,12€
Envío de fax. 0,60€

AVANCES
- La modificación incluida al respecto de la cita previa ha repercutido en una mejor gestión y aprovechamiento de los servicios así como un control sanitario

más exhaustivo y un histórico de fácil acceso para todas las peticiones de uso de los servicios del CEP La Laguna.

DIFICULTADES
- La situación por SARS-Cov-2 regulada por el plan de contingencia  del CEP La Laguna ha reorganizado la disponibilidad de horarios mediante los que se

ofrecen servicios presenciales que tienen al CEP La Laguna como sede.

PROPUESTAS DE MEJORA
- Como propuesta de mejora se estiman algunas de las ya realizadas durante este curso escolar para dar una respuesta al posible contexto de incertidumbre y

cambio hacia una situación de normalidad en la que la adaptación y actualización de procesos coordinados y validados por el servicio de Innovación se
fundamentan como necesidad.
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1.3 Personal del CEP y órganos colegiados.

PERSONAL DOCENTE

NOMBRE Y APELLIDOS FUNCIÓN
Perfil, áreas asignadas, mentoría Brújula20, responsable
COVID...

CORREO ELECTRÓNICO
Corporativo

TFNO.
DESPACHO

Elia Santos Arozarena SECUNDARIA
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y
Grupos de Trabajo
Marco Pedagógico de la CEUCD
Convivencia: PROMECO, MEDIACIÓN y Convivencia
positiva
Atención a la diversidad y NEAE
RED CANARIA-InnovAS. Eje: Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género/ Familia y Participación
Educativa.
EOEP

esanaro@gobiernodecanarias.org 691 80 54 87
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María Dolores Oliva Bermúdez SECUNDARIA
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y
Grupos de Trabajo
Marco Pedagógico de la CEUCD
Ámbito Científico Tecnológico
Proyecto Newton
STEAM
Tránsito
RED CANARIA-InnovAS. Eje: Educación Ambiental y
Sostenibilidad/ Promoción de la Salud y la Educación
Emocional.

moliber@gobiernodecanarias.org 691 51 87 67

Santiago Cristóbal Afonso Castilla

PRIMARIA
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y
Grupos de Trabajo
Marco Pedagógico de la CEUCD
Apoyo AICLE
Programas Europeos
eTwinning
Mediateca
Administrador WEB CEP La Laguna
Redes Sociales

safocas@gobiernodecanarias.org
691 80 54 17
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Ana Rosa Álvarez Pérez PRIMARIA
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y
Grupos de Trabajo
Marco Pedagógico de la CEUCD
Área de Comunicación
RED CANARIA-InnovAS. Eje: Comunicación
Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares/ Igualdad y
Educación Afectivo Sexual y de Género/ Promoción de
la Salud y la Educación Emocional.
IMPULSA
Infantil y Primaria

aalvperk@gobiernodecanarias.org
691 80 54 65

Marta Victoria Abreu Hernández SECUNDARIA
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y
Grupos de Trabajo
Marco Pedagógico de la CEUCD
Ámbito Sociolingüístico
Área de Comunicación
Sociedad Cultura y Conocimiento
RED CANARIA-InnovAS. Eje: Comunicación
Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; Eje
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario
(Programa ENSEÑAS).
Biblioteca del CEP La Laguna
Proyecto Voces para la radio
Marco Normativo
Evaluación

mabrherm@gobiernodecanarias.org 691 80 54 45
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Héctor Luis Pino Concepción PRIMARIA
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y
Grupos de Trabajo
Marco Pedagógico de la CEUCD
Programa “Lenguas Extranjeras”: PILE/AICLE/
Bachibac/Programa auxiliares de conversación/
Programas Europeos: Erasmus+ y eTwinning hpincon@gobiernodecanarias.org

691 805 362

Carlos Fernández Expósito PRIMARIA
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y
Grupos de Trabajo
Marco Pedagógico de la CEUCD
RED CANARIA-InnovAS:
Eje: Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
Eje: Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
Área Tecnológica Educativa (ATE)
Impulsa
Apoyo a mentorías Centros Pilotaje Brújula 4ª Fase
Recursos CEP La Laguna: organización y
funcionamiento.

cferexp@gobiernodecanarias.org

691 80 53 38
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Jesús Díaz  Díaz SECUNDARIA
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y
Grupos de Trabajo
Marco Pedagógico de la CEUCD
RED CANARIA-InnovAS. Eje: Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad
Apoyo ámbito Científico Tecnológico
STEAM
Área Tecnológica Educativa (ATE)
Redes Sociales

jediadia@gobiernodecanarias.org

691805453

Emilio Cedrés Reyes SECUNDARIA
Secretario en los Órganos Colegiados de gobierno.
Registro de los materiales (entrada y salida)
Supervisor de las partidas económicas encomendadas
al CEP La Laguna
Guarda de libros contables, actas, listas de asistencias,
etc.

ecedrey@gobiernodecanarias.org
691 80 54 10

13

mailto:jediadia@gobiernodecanarias.org
mailto:ecedrey@gobiernodecanarias.org


AVANCES
- El personal docente del CEP La Laguna es un equipo consolidado en su gestión del trabajo, fundamentado en la colaboración y la comunicación. El 55,

5% de sus integrantes ha accedido al desarrollo de sus funciones a través de las pertinentes resoluciones de selección de asesorías en cursos anteriores
completando la totalidad de las asesorías en el proceso de selección de este presente año.

DIFICULTADES
- Vista la fundamentación del trabajo del equipo docente que confluye en el órgano colegiado del Equipo Pedagógico, representa una dificultad no poder

realizar las reuniones de coordinación del mencionado equipo los viernes de cada semana. Este año la incidencia de esta situación representa el 22,74 %
(10 de 44) del total de sesiones.

PROPUESTAS DE MEJORA
- Se estima continuar con los procesos de evaluación de las asesorías que actualmente han obtenido plaza en los distintos procesos de selección y que

representa el 100% de las asesorías del Equipo Pedagógico siempre que la administración educativa disponga de la necesaria resolución.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

NOMBRE Y APELLIDOS PUESTO TELÉFONO

Julio Amador Rivero Administrativo 922256377/ 691805322

Soledad Debrigode Rodríguez Administrativa 922256377/ 691805322

Mª Rocío Rodríguez Rodríguez Subalterna 922265209/ 691805337

Mercedes Rosa Jiménez Subalterna 922265209/ 691805337

AVANCES
- El personal de administración y servicios del CEP La Laguna se ha adaptado a los requerimientos manifiestos en los documentos prescriptivos de esta

unidad administrativa (programación anual y plan de contingencia del CEP La Laguna frente a la COVID 19).

DIFICULTADES
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- El CEP La Laguna ha sufrido de una ralentización severa en su gestión administrativa habitual en el intervalo de meses abril-junio debido a la adaptación
que por baja laboral ha originado varios procesos de tutorización y acompañamiento de las personas sustitutas teniendo el cuenta el volúmen de gestión
administrativa que en el CEP La Laguna se desarrolla.

- El 50% del personal administrativo no ha podido  desempeñar sus funciones por baja laboral durante más de 18 meses lo que ha desembocado en una
jubilación anticipada no notificada al CEP La Laguna.

PROPUESTAS DE MEJORA
- Se propone sustituir al personal administrativo que ya no puede realizar sus funciones para que en caso de otra baja se pueda continuar con el trabajo

disminuyendo así la posibilidad de ralentización severa en la gestiones administrativas que se desarrollan en el CEP La Laguna.
- Se propone que se informe al CEP La Laguna mediante las vías oficiales del estado laboral en el que se encuentra especialmente si esto origina su no

incorporación al Centro por jubilación anticipada

CONSEJO DE DIRECCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS COLECTIVO AL QUE REPRESENTA

D. Santiago Cristóbal Afonso Castilla CEP La Laguna (Presidente)

D. Emilio Cedrés Reyes CEP La Laguna (Secretario)

Dña. Natalia Pérez de Pablo (Baja) Consejo General

Dña. Yurena Vargas Peña. Consejo General

Dña. Adriana Cahora Benítez  Sánchez. Consejo General

D. David Coiduras León . (Baja). Consejo General.

Dña. Mónica Montesdeoca Álamo. Consejo General.

Dña. Raquel Mª Ruano Barrera. Consejo General.

Dña. Ángela Mª Vargas Pérez. Consejo General.
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Dña. Carmen Rosa Haro García Consejo General.

Dña. Marta V. Abreu Hernández. Equipo Pedagógico CEP La Laguna.

D. Héctor L. Pino Concepción. Equipo Pedagógico CEP La Laguna.

Dña. Ana T. Muñoz Pérez Agrupaciones del profesorado con proyectos aprobados por la administración
Educativa

Dña. Margarita Pérez Monje Agrupaciones del profesorado con proyectos aprobados por la administración
Educativa

Dña. Mª Nila Pérez Francisco Movimientos de Renovación Pedagógica.

Mª Soledad Hernández Perdomo. (Baja) Equipos de Orientación y Psicopedagógicos.

Mª Jesús Guedes Pulido. Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.

Mª Sol Irma Velasco Pérez. Inspección Educativa.

En relación a las reuniones:

AVANCES
- Las reuniones del Consejo de Dirección se han desarrollado por videoconferencia. Si bien  la renovación del Consejo de Dirección contó con el máximo

número de integrantes de este órgano colegiado de los Centros del Profesorado desde el principio de este curso académico, sufrió tres bajas por cambio de
funciones de sus integrantes. De la misma manera, en el mes de junio nos informa Dña. Mª Sol Irma Velasco Pérez, representante de la Inspección
Educativa, de su cese por jubilación siendo sustituida por Dña. Fátima Mora durante el resto del curso y hasta una nueva asignación por cuatro años de un
miembro de la Inspección Educativa el próximo  mes de septiembre. Garantizar la totalidad de los miembros del Consejo de Dirección se muestra como
un avance debido a que permite pluralizar la visión así como velar por la amplia implicación de personas pertenecientes a centros y sectores educativos
estrechamente vinculados con el Centro del Profesorado.
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DIFICULTADES
- La asistencia a las reuniones del Consejo de Dirección representan un 48,5 % del total de componentes a las mismas lo que se estima como un valor no

satisfactorio.

PROPUESTAS DE MEJORA
- Se estima una coordinación en sesión extraordinaria con el seno de este órgano colegiado para analizar fórmulas que garanticen un aumento de la

asistencia a las convocatorias.

CONSEJO GENERAL

1 CEIP ACENTEJO // 2 CEIP AGUERE // 3 CEIP ALONSO NAVA Y GRIMÓN // 4 CEIP ÁNGELES BERMEJO // 5 CEIP ATALAYA // 6 CEIP AYATIMAS // 7
CEIP BAJOS Y TAGORO // 8 CEIP CAMINO DE LA VILLA // 9 CEIP CAMINO ERILLAS // 10 CEIP CAMINO LARGO // 11 CEIP CARDONAL I // 12 CEIP
CLORINDA SALAZAR // 13 CEIP EL ORTIGAL // 14 CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO-AGUA GARCÍA // 15 CEIP ERNESTO CASTRO FARIÑA //
16 CEIP FERNANDO III EL SANTO // 17 CEIP FRANCISCA SANTOS MELIÁN // 18 CEIP GUAYONGE // 19 CEIP JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ // 20 CEIP
JULIÁN ROJAS DE VERA // 21 CEIP LA VERDELLADA //22 CEIP LAS CARBONERAS // 23 EEI EL ROSARIO // 24 CEIP LAS CHUMBERAS // 25 CEIP
LAS MANTECAS // 26 CEIP LAS MERCEDES // 27 CEIP LOMO PELADO // 28 CEIP LOPE DE GUERRA // 29 CEIP LOS ANDENES DE TACO // 30 CEIP
MACHADO // 31 CEIP MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ // 32 CEIP MARÍA ROSA ALONSO // 33 CEIP MATÍAS LLABRÉS VERD // 34 CEIP
MAXIMILIANO GIL MELIÁN // 35 CEIP MELCHOR NÚÑEZ TEJERA // 36 CEIP MONTAÑA PACHO // 37 CEIP NARCISO BRITO // 38 CEIP NUESTRA
SEÑORA DE LOS ÁNGELES // 39 CEIP PRÁCTICAS ANEJA E.U.P. // 40 CEIP PRINCESA TEJINA // 41 CEIP PUNTA DEL HIDALGO // 42 CEIP SAMOGA
// 43 CEIP SAN BARTOLOMÉ // 44 CEIP SAN BENITO // 45 CEIP SAN JUAN PERALES // 46 CEIP SAN LUIS GONZAGA // 47 CEIP SAN MATÍAS // 48
CEIP SANTA ROSA DE LIMA // 49 CEIP SANTO DOMINGO // 50 CEIP SOR FLORENTINA Y AGUSTÍN CABRERA DÍAZ //51 CEIP TEÓFILO PÉREZ //
52 CEO LEONCIO RODRÍGUEZ // 53 CEO PRÍNCIPE FELIPE // 54 CEPA ACENTEJO-TACORONTE // 55 CEPA COMARCA NORDESTE DE TENERIFE //
56 CEPA SAN CRISTÓBAL // 57 CIFP LA LAGUNA // 58 EEI AGUAMANSA (D.G.PROTECC.MENOR) // 59 EEI BAJAMAR //60 EEI EL ROSARIO // 61
EEI LA BOMBILLITA FELIZ // 62 EEI LA ESPERANZA // 63 EEI NIÑO JESÚS (D.G.PROTECC.MENOR) // 64 EMM LA LAGUNA // 65 EMM
TACORONTE // 66 EMM TEGUESTE MELIÁN //67 EOI LA LAGUNA // 68 IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ // 69 IES BARRANCO DE LAS LAJAS
// 70 IES CANARIAS // 71 IES CANARIAS CABRERA PINTO // 72 IES DOMINGO PÉREZ MINIK // 73 IES GENETO // 74 IES LA LABORAL DE LA
LAGUNA // 75 IES LA MATANZA // 76 IES LA VICTORIA. ALFONSO FERNÁNDEZ GARCÍA // 77 IES LOS NARANJEROS // 78 IES MARINA CEBRIÁN
// 79 IES PADRE ANCHIETA // 80 IES PROFESOR MARTÍN MIRANDA // 81 IES SABINO BERTHELOT // 82 IES SAN BENITO // 83 IES SAN MATÍAS //
84 IES SAN NICOLÁS // 85 IES TACORONTE-ÓSCAR DOMÍNGUEZ // 86 IES TEGUESTE // 87 IES VALLE GUERRA // 88 IES VIERA Y CLAVIJO // 89
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IFPA TACORONTE // 90 CPEIPS CISNEROS ALTER // 91 CPEIPS COLÓN - GRAMA // 92 CPEIPS DECROLY // 93 CPEIPS ECHEYDE II // 94 CPEIPS LA
SALLE LA LAGUNA // 95 CPEIPS LUTHER KING // 96 CPEIPS MAINLOP // 97 CPEIPS MAYEX // 98 CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
// 99 CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO // 100 CPEIPS NURYANA // 101 CPEIPS PUREZA DE MARÍA // 102 CPEIPS RAMIRO DE MAEZTU //
103 CPEIPS RODRÍGUEZ CAMPOS // 104 CPEIPS SAN JERÓNIMO // 105 CPEIPS SAN JUAN BOSCO // 106 CPEIPS SAN PABLO // 107 CPEIPS SANTA
ROSA DE LIMA // 108 CPEIPS TACORONTE // 109 CPEIPS UNIFICADO ISABEL LA CATÓLICA

En relación a las reuniones:
AVANCES

- Las reuniones del Consejo General se han desarrollado por videoconferencia. Con la misma pretensión  de dinamizar estas reuniones, así como hacer
corresponsables activos a los componentes del Consejo General, que hemos tenido en cursos escolares anteriores y salvando el formato que ha adaptado
la presencialidad física por un modelo de asistencia digital se ha diseñado reuniones de amplio espectro de participación con reuniones dentro de la misma
con un carácter más específico para atender las necesidades a pequeña escala.

DIFICULTADES
- La circunstancia contextual genérica de este curso escolar y las adaptaciones llevadas a cabo en el Consejo General ha generado en su comienzo una

incidencia con respecto a las evidencias de participación, ya que en la primera sesión los componentes del Consejo General no estaban familiarizados con
el formato de dejar evidencia digital de su participación en el Consejo General y tuvo un registro inusualmente bajo para con el histórico de participación
conformando una media de participación del 37,61% .

PROPUESTAS DE MEJORA
- Cobra especial sentido el planteamiento de un doble formato híbrido en el que volcar el objetivo de llevar a cabo las funciones del Consejo General

optimizado tanto en su formato digital tras la experiencia de este curso escolar como en su formato presencial y velando por la dinamización de las
acciones que en este órgano colegiado se desarrollan.
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1.4 Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables

ASESORÍAS CENTROS EDUCATIVOS ASIGNADOS

1
Héctor Pino Concepción CEIP PUNTA DEL HIDALGO CEIP SAN JUAN PERALES

CEIP PRINCESA TEJINA CEIP LOPE DE GUERRA
CEIP BAJOS Y TAGORO EEI BAJAMAR
CEIP SANTA ROSA DE LIMA CER ANAGA
CEIP FERNANDO III EL SANTO CEIP NARCISO BRITO
CEIP MELCHOR NÚÑEZ TEJERA CEIP CAMINO ERILLAS

2
Carlos Fernández Expósito CEIP SAN BARTOLOMÉ CEIP CAMINO DE LA VILLA

CEIP MONTAÑA PACHO CEIP ERNESTO CASTRO FARIÑA
CEIP AYATIMAS CEIP SAN MATÍAS
CEIP MAXIMILIANO GIL MELIÁN CEIP LOS ANDENES DE TACO
CEIP CARDONAL I CEIP LAS CHUMBERAS

3
Ana R. Álvarez Pérez CEIP MACHADO CEIP SAN BENITO

CEIP NTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES CEIP MATÍAS LLABRÉS VERD
CEIP AGUERE CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO
CEIP LA VERDELLADA CEIP ÁNGELES BERMEJO
CEIP LAS MANTECAS CEIP CLORINDA SALAZAR
CEIP GUAYONGE

4

Marta V. Abreu Hernández IES TACORONTE-ÓSCAR DOMÍNGUEZ IES SAN NICOLÁS
IES SABINO BERTHELOT IES LA MATANZA
IES LA VICTORIA. ALFONSO FDEZ. GARCÍA CEO PRÍNCIPE FELIPE
CEPA COMARCA NORDESTE DE TENERIFE CEIP SAMOGA
CEIP ACENTEJO CEIP SANTO DOMINGO
CEIP ATALAYA IFPA TACORONTE

5 MªDolores Oliva Bermúdez IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ IES VALLE GUERRA
IES PADRE ANCHIETA IES LA LABORAL DE LA LAGUNA
IES CANARIAS IES DOMINGO PÉREZ MINIK
IES PROFESOR MARTÍN MIRANDA IES VIERA Y CLAVIJO
CEIP SAN LUIS GONZAGA CEIP ORTIGAL
IES BARRANCO LAS LAJAS
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6 Jesús Díaz Díaz CIFP LA LAGUNA IES SAN BENITO
IES GENETO IES LOS NARANJEROS
IES MARINA CEBRIÁN IES SAN MATÍAS
IES CANARIAS CABRERA PINTO CEO LEONCIO RODRÍGUEZ
CEIP TEÓFILO PÉREZ CEIP ALONSO NAVA Y GRIMÓN

7 Elia Santos Arozarena E.O.E.P. SAN BENITO E.O.E.P. LA LAGUNA
E.O.E.P. ACENTEJO CEIP CAMINO LARGO
CEIP LAS MERCEDES IES TEGUESTE
CEIP PRÁCTICAS ANEJA E.U.P. CEPA SAN CRISTÓBAL
CEIP FRANCISCA SANTOS MELIÁN CEIP MARÍA ROSA ALONSO
CEIP Mª DEL CARMEN FERNÁNDEZ MELIÁN

8 Santiago Cristóbal Afonso Castilla CPEIPS LA SALLE LA LAGUNA CPEPS SEMINARIO DIOCESANO
CPEIPS PUREZA DE MARÍA CPEIPS HISPANO BRITÁNICO
CPEIPS CISNEROS ALTER CPEIPS SAN JUAN BOSCO
CPEIPS MAYEX CPEIPS NUESTRA SRA DEL BUEN
CONSEJO
CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CPEIPS SAN PABLO
EOI LA LAGUNA CPEIPS RAMIRO DE MAEZTU
CPEIPS ISABEL LA CATÓLICA-SAN ANTONIO CPEIPS COLÓN GRAMA
CPEIPS SAN JERÓNIMO CPEIPS ACAYMO-LA CANDELARIA
CPEIPS DECROLY CAMGE DECROLY
CPEIPS LUTHER KING CPEIPS TACORONTE
CPDEM ST. ANDREW´S SCHOOL CPEIPS NURYANA
CAMGE NURYANA CPEIPS MAYCO
CPEIPS ECHEYDE II CPEIPS MAINLOP

AVANCES
- Los centros del CEP La Laguna han sido atendidos tanto a nivel de referencia de asesorías, donde además se observa en el proceso de evaluación de

asesorías que las valoraciones de los centros educativos ( equipos directivos y equipos dinamizadores de los planes de formación de centro) que a este
respecto hay una correspondencia de niveles de alto logro, como a nivel del Consejo General donde los puntos del orden del día han tenido la doble
naturaleza informativa y formativa al respecto de sus necesidades.

- La generalización de herramientas digitales ha mejorado la comunicación con los centros y el intercambio de documentación. Pese a ello, el contacto
humano se hace necesario en múltiples ocasiones para dar un mejor asesoramiento.
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DIFICULTADES
-
- Las asesorías que han tenido nuevas funciones (mentorías Brújula20) durante este curso escolar han acusado la falta de tiempo de dedicación a los centros

de referencia y sus otras funciones asesoras para poder acometer esas nuevas funciones. Se ha tenido que realizar la mentorización con tres centros del
ámbito y la realización de nuevas funciones como realizar seguimiento del pilotaje los centros semanalmente, reuniones con el programa semanalmente,
seguimiento de la realización de encuestas, píldoras formativas a los centros, preparación y realización de formación del programa, control de asistencia,
vaciado e implementación de mejoras de las SA.

PROPUESTAS DE MEJORA
- Que la organización de los recursos humanos del CEP al respecto de la asignación de asesorías para la mentorización de centros del ámbito del CEP La

Laguna dentro del programa Brújula 20 la organice el CEP La Laguna, no el Área de Tecnología Educativa.
- Que las funciones de Mentorización de las asesorías de CEP sean previamente consensuadas y definidas con los CEP para un reparto equilibrado del peso

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

1.- SEGURIDAD Y PRESENCIALIDAD

Objetivo 1: Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva presencial con las máximas garantías necesarias y en un entorno escolar seguro, en el que el
funcionamiento de los centros docentes se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad.
Breve descripción de la situación de partida:
Ante la actual situación que vive la sociedad, los centros educativos deben plantear nuevos paradigmas de funcionamiento en pro de la prevención de contagios
por Covid-19. Esto plantea que la actividad lectiva presencial debe ser repensada para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
Se espera que los centros sean escrupulosos en cuanto a la normativas de seguridad establecidas por las recomendaciones sanitarias, haciéndolas acordes con la
situación actual. Conseguir ambientes seguros para el desarrollo de la actividad lectiva de la manera más normalizada posible.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

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

INDICADORES
DE

EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Creación, seguimiento y evaluación
del Plan de Contingencia frente a la
COVID 19 del CEP La Laguna para
el curso 2020-2021

Coordinador Covid

Equipo pedagógico

Consejo de dirección

Todo el curso escolar

-  nº de
incidencias.

-  nº de
modificaciones.

X
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Creación, seguimiento y evaluación
de protocolo de cita previa para
control de aforo

Recomendaciones en el uso de la
biblioteca escolar en el marco del
Plan de Contingencia del centro

Bibliotecas escolares

Profesorado coordinador del
eje 4.

Listado de recomendaciones

Todo el curso escolar

- nº de consultas.

- Resultados  de las
encuestas a los
centros para
comprobar el
funcionamiento.

X

Promocionar el uso de la biblioteca
digital EBiblio

Bibliotecas escolares

Profesorado coordinador del
eje 4.

Tutorial de EBiblio

Todo el curso escolar

- nº de consultas

- Aumento de
usuarios en
EBiblio

X

Divulgación de tutoriales para
realizar vídeos, podcast para que el
alumnado utilice en la elaboración de
sus producciones.

Web del CEP La Laguna

Equipo Pedagógico

Vídeos

Todo el curso escolar

- nº de
visualizaciones

- nº de consultas

X

Formación en el  uso de plataformas
para la educación a distancia.

Claustros

Seminarios y grupos de
trabajo.

- nº de
intervenciones.

X
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Equipo pedagógico.

Recursos TIC.

Todo el curso escolar.

Formación en evaluación para los
distintos escenarios posibles
(presencial, semipresencial y
telemático)  en época de pandemia.

Claustros.

Asesorías de referencia.

Recursos TIC.

Todo el curso escolar.

- nº de
intervenciones.

X

Asesoramiento en la elaboración de
los Planes de acogida que deben
incluir información sobre uso de TIC,
Protocolos sanitarios y desarrollo
socioemocional de diferentes
miembros de la comunidad
educativa).

Asesoramiento para centros.

Consejo General.

Planes de formación en
centros.

Programa “Plan de centros
para la convivencia positiva”.

Equipo pedagógico y asesoría
de referencia.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones de
asesoramiento.

- nº de Planes de
acogida diseñados.

X

Difusión de materiales diseñados por
el Área de Tecnología Educativa para
el implementar metodologías activas
que permitan garantizar la

Asesoramiento para centros.

Consejo General.

- nº de acciones de
difusión.

X
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continuidad de la actividad lectiva
independientemente del escenario en
el que nos encontremos.

Planes de formación en centro.

Web y redes sociales del CEP
La Laguna.

Equipo pedagógico y asesoría
de referencia.

Todo el curso escolar.

AVANCES
- Los indicadores han sido evaluados en un nivel de logro alto. Ante la nueva situación la respuesta del CEP La Laguna  para adaptar el asesoramiento a los

nuevos escenarios (presencialidad, semipresencialidad y no presencialidad) fue adecuada, destacando el Plan de contingencia para continuar con el
mantenimiento de los servicios. Además consideramos un avance la variedad de formaciones que hemos desarrollado para la educación a distancia, uso de
plataformas, evaluación, divulgación de materiales audiovisuales,etc.

-

DIFICULTADES
- Ante la situación de pandemia los centros educativos realizan una serie de demandas muy específicas y con urgencia, lo que conlleva organizar el

asesoramiento y organizar ponencias, priorizar necesidades y crear sinergias dentro de los claustros, lo que no siempre fue fácil porque la situación a la
que nos enfrentamos era compleja e inédita.

PROPUESTAS DE MEJORA
- Una vez puesto en marcha el uso de las plataformas para la comunicación, la  formación y  el asesoramiento, la propuesta de mejora es buscar indicadores

de mejora para incrementar la eficacia y la gestión de la formación virtual. Así mismo, potenciar la difusión de los materiales elaborados para favorecer
las tareas del profesorado.

- Se propone contar con las asesorías para la creación de formación telemática sobre entornos digitales que puedan servir de apoyo a los procesos
pedagógicos.
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EQUIDAD e IGUALDAD

Objetivo 2: Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la orientación educativa y evitando cualquier forma de
exclusión. Desarrollando y reforzando el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha social y tecnológica del alumnado.
Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos a través de ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales
didácticos y escolares.
Continuar con las estrategias que permitan aminorar las desigualdades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la
enseñanza y la formación profesional especialmente para el alumnado en situaciones de vulnerabilidad.
Breve descripción de la situación de partida: Este objetivo articula algunos de los principios rectores de nuestro Sistema Educativo manifiestos como tal en el
artículo 3 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. Estos principios forman parte de manera transversal de las actuaciones del CEP
en coordinación con las áreas y programas de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. El CEP La Laguna, como es habitual con la intención de
que los centros educativos puedan disponer de recursos en préstamo ha creado Petición de robots y tablets durante el pasado curso escolar, no obstante, este
servicio ha quedado deshabilitado temporalmente en cumplimiento de las medidas generales del punto 17 del Modelo de Plan de Contingencia frente a la
COVID-19 en los centros educativos no universitarios de Canarias esta decisión sufrirá de constantes revisiones para adaptar la medida a la situación contextual a
través de las pertinentes modificaciones del Plan de Contingencia frente a la COVID 19 del CEP La Laguna para el curso escolar 2020- 2021
Las TIC han estado acaparadas  tradicionalmente por un público mayoritariamente masculino. El periodo de confinamiento ha impuesto un acercamiento a las
mismas por parte del alumnado y profesorado femenino que debe ser aprovechado como punto de partida para acercar y despertar en las alumnas de nuestro
ámbito vocaciones profesionales tradicionalmente masculinas.
El periodo de confinamiento ha resultado especialmente perjudicial para alumnado con NEAE, que normalmente necesita, para recibir una adecuada atención
educativa de calidad, del apoyo de recursos personales de los que se han visto privados durante gran parte del curso escolar pasado.
Sigue siendo necesario ahondar esfuerzos en políticas igualitarias dentro de las vocaciones científicas, razón por la cual se han diseñado mecanismos que
mantengan la coordinación y colaboración con el área y por ende dar una respuesta adecuada a las necesidades del profesorado. Es importante que siga
aumentando el número de profesoras y maestras en las actividades formativas del área y del propio CEP, relacionadas con el área. Asimismo es prioritario
reorientar las posibilidades  a nivel didáctico y profesional de las materias o áreas.
Igualmente sigue siendo esencial fomentar el uso de material específico y asesorar al profesorado para que la didáctica de las áreas STEAM tengan un enfoque
experimental, junto con el fomento de la cultura maker, con el objetivo de potenciar e incentivar las vocaciones científicas en el alumnado y especialmente en las
alumnas.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): En el momento en el que se encuentra la
comunidad educativa es fundamental la unión y el apoyo de los distintos agentes que la conforman. El CEP La Laguna, como apoyo externo, favorece desde su
acción la coordinación y creación de mecanismos de trabajo facilitadores del hecho educativo con el propósito de crear un impacto real de apoyo formando parte
activa de las acciones de los centros educativos y del profesorado.
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Contribuir a la reducción de desigualdades entre alumnado y familias con menos recursos y de contextos socioeconómicos y culturales más desfavorecidos.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

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

INDICADORES
DE

EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Préstamo de tabletas
Gestionar los préstamos de tabletas y
otros recursos cuando las condiciones
sanitarias lo permitan. Se hace
préstamos de tablets únicamente a los
centros que pilotan Brújula 20 del
ámbito.

Equipo Pedagógico.

Asesorías de referencia.

Evaluación semanal.

- nº de
evaluaciones
recogidas en las
actas de los
equipos
pedagógicos.

- en su caso, nº de
préstamos

X

Incentivar el uso de la biblioteca
digital tanto para el alumnado como
para  las familias.

Bibliotecas escolares todo el
curso.

Equipo pedagógico.

Profesorado coordinador del
eje 4.

Tutorial de EBiblio, Equipo
Pedagógico.

Todo el curso escolar.

- Resultados de
las encuestas
realizadas a los
centros
educativos.

X

Proponer la inclusión de nuevos
fondos bibliográficos en EBiblio

Coordinación de asesorías de
comunicación

Catálogos y sugerencias de
editoriales.

Todo el curso escolar .

- nº de propuestas. X
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Establecimiento de conexiones de los
recursos del entorno con los centros:
biblioteca municipal y bibliotecas del
estado.

Asesorías de referencia.

Reuniones de las redes y
programación, acciones
puntuales.

Consejos Generales.

Todo el curso escolar.

- nº de centros
que incluyen las
bibliotecas en el
ámbito social
del Plan de
Comunicación
Lingüística.

X

Propuestas de gestión eficiente de las
reuniones del profesorado vía
telemática.

Equipo Pedagógico.

Consejo General.

Asesoramiento  a los centros.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
realizadas de
asesoramiento a
los centros.

- nº de propuestas
realizadas en el
Consejo General.

Incentivar en los centros que
disponen de radio, la creación de
productos radiofónicos como
instrumentos de evaluación para
tiempos de pandemia.

Asesorías de referencia.

Reuniones del Eje Temático 4.

Seminario de trabajo de radio.

Todo el curso escolar.

- nº de difusiones
de productos
radiofónico. X

Proponer/recomendar distintos
portales educativos o de instituciones
así como herramientas desde la web
del cep destinado mayoritariamente

Equipo pedagógico.

Web y redes sociales del CEP
La Laguna.

- nº de difusiones.

X
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al alumnado de NEAE y al
profesorado de atención a las NEAE .

Todo el curso escolar

Incluir en las acciones de
asesoramiento y formaciones
impartidas por las asesorías del CEP
referencias, propuestas, orientaciones
para atender las necesidades del
alumnado con NEAE y darle a dichas
necesidades la visibilidad que
merecen.

Equipo pedagógico.

Asesorías de referencia.

Asesoramiento puntual a
centros, Consejo General,
acciones formativas,
coordinación de ejes de Red
INNOVAS, etc.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
de
asesoramiento y
formación en las
que se haga
mención al
alumnado con
NEAE y/o a la
atención a la
diversidad.

X

Asesorar a los centros para que
incluyan en sus páginas web al
menos una sección con orientaciones
TIC para las familias.

Asesorías de referencia

Coordinadores TIC en centros

Infografía

Durante todo el curso.

- nº de acciones
de
asesoramiento
realizadas.

X

Asesoramiento en la elaboración del
Plan de Igualdad en los centros
educativos.

Asesorías de referencia

Todo el curso escolar

- nº de centros
que diseñan y
completan su
Plan de
Igualdad

X

Difusión de materiales curriculares y
propuestas de acciones coeducativas
para todas las etapas.

Asesorías de referencia

Asesoramiento directo a
centros, Consejo General,
PFC, a través del Eje 3 de
Igualdad.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
de
asesoramiento
con los
materiales y
propuestas de
acciones
coeducativas
con los centros
pertenecientes el
Eje 3 y otros de

X
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demanden
asesoramiento.

Difusión y asesoramiento del
Protocolo de Violencia de Género en
los centros educativos y Protocolo
para el acompañamiento al alumnado
Trans* y atención a la diversidad de
género en los centros educativos

Asesorías de referencia

Asesoramiento directo a
centros, Consejo General,
PFC, a través del Eje 3 de
Igualdad.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
de difusión y
asesoramiento a
los centros del
ámbito del CEP.

X

Coordinación con las agentes zonales
para dinamizar las líneas de trabajo
establecidas en el Área de Igualdad y
Educación Afectivo Sexual.

Asesorías de referencia.

A través de reuniones de
coordinación con las AZI .

Los miércoles durante todo el
curso escolar.

- logro de los
objetivos
establecidos en
el Plan de
trabajo.

- realización de
las sesiones de
coordinación.

X

Preparación y dinamización de las
reuniones con las personas
coordinadoras del Eje 3 de Igualdad
y Educación Afectivo Sexual y de
Género.

Asesorías de referencia.

Seis reuniones programadas
durante todo el curso.

- realización de
las sesiones de
coordinación
programadas.

- logro de los
objetivos de las
sesiones
realizadas.

X

Apoyar al Área de Tecnología
Educativa en la curación,
catalogación y validación de recursos
educativos digitales.

Asesorías de referencia.

Sitio web de recursos digitales.

Durante todo el curso según
demanda.

- nº de entradas
para ampliar el
catálogo.

X

Colaborar en proyecto de Office 365
con centro piloto

Asesorías TIC - nº de
intervenciones.

X
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Durante todo el desarrollo del
pilotaje

Trabajo de mentorización del
Programa Brújula en tres centros de
nuestro ámbito en asesoramiento,
formación y seguimiento de la
programación.

Asesorías de referencia.

Los martes durante todo el
curso escolar.

- nº de
coordinaciones
con los tres
centros.

- nº de
formaciones y
acciones de
asesoramiento
con los centros.

- valoración
positiva de los
centros sobre el
asesoramiento.

X

Coordinación con el Equipo Técnico
del Programa Brújula para la
dinamización del asesoramiento,
creación de material y formación que
se estime .

Asesorías de referencia.

Los jueves durante todo el
curso escolar.

- realización de
coordinación
eficaz.

- realización de
formaciones y
acciones de
asesoramiento
para el
profesorado que
pilota el
programa.

- creación de
recursos
complementario
s y de ayuda al
profesorado que
pilota el
programa.

X
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Difusión de todas las iniciativas
formativas que se impulsen desde el
área STEAM de la CEUCD y apoyo
en la organización de los itinerarios
(STEAM, Astronomía y STEAM
para primaria).

Asesoría de referencia en
coordinación con el equipo
técnico.

Todo el curso escolar.

- nº de
coordinaciones
de apoyo.

X

Coordinación con el Equipo Técnico
del Programa Impulsa y Tránsito para
la dinamización del asesoramiento y
el intercambio de experiencias.

Asesoría de referencia
Todo el curso escolar

-Se realiza el
asesoramiento al
profesorado
coordinador.
-Se coordina el
intercambio de
experiencias.
-Se realizan
reuniones en el
ámbito del CEP
para aclaración de
dudas y
seguimiento del
programa

X

AVANCES
- La creación del espacio virtual para apoyar la coordinación del Eje 3 y Eje 4 ha supuesto una ayuda importante tanto para la difusión de materiales y

recursos como para el seguimiento de la asistencia.
- Los centros cada vez están más familiarizados con los protocolos de violencia de género y de acompañamiento al alumnado trans*, aunque sigue siendo

necesaria su difusión y, en algunos casos, el acompañamiento en la aplicación de los mismos.
- Las píldoras formativas que se han trasladado al eje 3, están diseñadas para que sirva tanto para compartir con los claustros a través de los PFC, así como

para ser aplicadas directamente en el aula.
- Utilizar los recursos proporcionados desde el área de Igualdad para el diseño de diferentes píldoras formativas para el profesorado coordinador favorece el

uso posterior de dicho profesorado de estos recursos en el aula, más que la mera difusión de los mismos.
- El hecho de que las reuniones de coordinación de los diferentes ejes y programas se hayan celebrado de manera telemática y a través de espacios virtuales

de coordinación ha contribuido positivamente al mejorar el grado de competencia digital del profesorado
- Colaboración con el área Steam para la planificación, el diseño  y desarrollo de la acción formativa Recursos Espaciales en el Aula, incorporando la

perspectiva de atención a la diversidad, destinada a difundir los materiales de préstamo disponibles en el Cep cedidos por ESERO (oficina de recursos en
España de la Agencia Espacial Europea).

- Aportación y organización de material específico electrónico disponible en el FabLab,  necesario para la realización de acciones formativas dirigidas a
todo el profesorado de Canarias.
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- Acompañamiento a los centros participantes en el proyecto “Desde el Cep a la Luna” y colaboración en la elaboración de los productos finales haciendo
uso del FabLab.

- Apoyo y colaboración con el área Steam en el desarrollo de la Competición  Regional Cansat Canarias por parte de la asesoría responsable del ACT en
calidad de jurado.

- Gestión de préstamos del material Steam adaptados al protocolo Covid del Cep.
- Difusión de las recomendaciones de uso de las bibliotecas escolares para aquellos centros que así lo decidan.
- Protocolizar el préstamo de los fondos de la Biblioteca María Rosa Alonso del CEP La Laguna, incluyendo en el Plan de contingencia del CEP la

periodicidad de 15 días de cuarentena.
- En las sesiones de coordinación del eje 4, las personas coordinadoras manifiestan una buena aceptación del recurso e incluso han organizado clubes de

lecturas con préstamos de Ebiblio.
- El proyecto Voces para la radio ha permitido incentivar en los centros que disponen de radio, la creación de productos radiofónicos como instrumentos

de evaluación para tiempos de pandemia y la participación en el programa “La voz de tu centro”. A pesar de las circunstancias muchos centros han hecho
programas de radio y los alojan en sus blogs. Un logro muy importante es que, gracias a la asistencia técnica de Carlos Fernández, podemos conectar los
móviles a la mesa de radio y hacer entrevistas a cualquier persona. El coordinador de un proyecto de radio lo denomina  “una ventana al mundo”

- Dentro del proyecto de Voces para la radio se ha incluido una sección centrada en Ciencia e Igualdad, con el fin de dar protagonismo a mujeres científicas
y difundir el papel de la mujer en la ciencia.

- A pesar de que el centro para el pilotaje de Office 365 se descolgó de la propuesta, se siguió trabajando con la comisión que también gestionaba centros
pilotos de Chromebook con participación activa en preparación de actividades y cuestionarios.

- Incorporación al aplicativo web de gestión de préstamos de un modelo genérico que permita el seguimiento de préstamos excepcionales dentro de la
misma aplicación.

- A pesar de que por protocolo no se podía hacer préstamos de tablets, Desde Brújula20, se solicitó el préstamo de tablets de CEP para los centros que
pilotaban este programa este curso 2020-21 pues sus dotaciones no llegarían a tiempo.Se prepararon en septiembre / octubre 84 tabletas para entregar a
los centros ( CEIP Verdellada, CEIP San Matías, IES San Matías y CEIP San Luís Gonzaga).

DIFICULTADES
- La elaboración de los planes de igualdad de centros, se ha visto ralentizada ya que debido a las características de este curso, se han priorizado otras

cuestiones en los centros ( planes de contingencia, planes de acogida, espacios virtuales de aprendizaje, formación en TIC, etc.)
- El trabajo del equipo de Agentes zonales de igualdad se ha visto afectado, por la ausencia de dos componentes debido a que no se les ha cubierto el

horario en sus centros, así como por diferentes bajas médicas del resto de componentes. Esto ha ralentizado el trabajo en diferentes momentos del curso.
- Debido a las particularidades de este curso, no se ha podido sacar todo el partido posible a los recursos de préstamo en materia de igualdad y coeducación.
- Las numerosas reuniones de coordinación y formación en el área de Igualdad y EAS ha dejado pocos miércoles libres para la coordinación del trabajo de

las Agentes Zonales de Igualdad.
- El centro inicialmente designado para el Pilotaje de Office 365 se descolgó de la propuesta.
- El desconocimiento  de la transmisión de la Covid-19 en material fungible y, por lo tanto, cuestionar la pertinencia de realizar préstamos o no en este curso

escolar.
- Las reuniones de preparación previa de las formaciones con los DAPIs y las jornadas formativas coinciden con otras reuniones periódicas, normalmente

martes y jueves.
- Durante el curso 2020-21, dos asesorías de este cep hemos visto incrementada nuestra carga de trabajo con funciones derivadas del apoyo en la mentoría
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del Pilotaje del Programa Brújula 20, que ha hecho en ocasiones difícil cubrir la asistencia a reuniones coincidentes, teniéndonos que repartir la asistencia.
- En relación a la promoción del uso de la biblioteca digital EBiblio, la principal dificultad ha sido que la  inscripción no se realiza a través de CAUCE, sino

que es un procedimiento a nivel particular con el DNI y así  poder comprobar la residencia canaria. Supuestamente a lo largo del curso el alumnado
accedería, previo filtro, como alumno/a de Canarias pero aún no se ha puesto en marcha. Otra de las dificultades que encontramos en EBiblio es que
después de expirar el préstamo no puedes volver a solicitar el mismo libro.  También estaba previsto que se organizaran clubes de lectura pero no se
habilitó esa función en EBiblio.

- La finalización del Programa Impulsa ha causado malestar entre los centros que llevan una trayectoria ascendente en el trabajo de docencia compartida en
la etapa de infantil y primaria.

- La mitad de los centros del ámbito que tenían el Programa Impulsa se quedan sin entrar en el Programa EsTEla, y por tanto sin docente para docencia
compartida.

- Coincidencia de reuniones del Eje 6 con las reuniones periódicas de mentorías de BR20.
PROPUESTAS DE MEJORA

- Retomar desde principio de curso el seguimiento de la elaboración de los Planes de Igualdad de centros para intentar que estén todos finalizados el
próximo curso escolar.

- Mantener el espacio virtual de coordinación del Eje 3 y Eje 4.
- Retomar, si la situación sanitaria lo permite, el servicio de préstamos de recursos de igualdad y coeducación.
- Aumentar el espacio durante las reuniones de coordinación del Eje 3 y Eje 4 para la participación de las personas coordinadoras, bien sea por etapas o por

distritos.
- Considerar implementar el uso de aulas virtuales para la coordinación de otros ejes.
- Continuar apostando por píldoras formativas fácilmente transferibles a los PFC, para que la formación no se limite a las personas coordinadoras de los

ejes.
- Lograr la inscripción del alumnado en  EBiblio  con perfil de alumnado no de usuario. Facilitar la creación de clubes de lectura. Incluir fondos de

escritores y escritoras de Canarias.
- Incluir en la primera sesión un cuestionario para preguntar el uso de EBiblio y las demandas de los centros para trasladarlas al equipo técnico.
- Continuar con el proyecto Voces para la radio y estimular el uso de la radio escolar. Además consideramos importante asesorar a los centros para que

realicen conexiones por teléfono para aumentar el número de intervenciones.
- Continuar dando soporte a cursos de formación específicos del ámbito científico tecnológico y/o del área Steam usando los recursos disponibles en el

FabLab.
- Continuar enriqueciendo la sección Ciencia e Igualdad del programa radiofónico Voces para la radio con la búsqueda y participación de mujeres

científicas para potenciar y visibilizar el papel de la mujer en la ciencia y fomentar las vocaciones científicas del alumnado y en especial de las alumnas,
ofreciendo modelos cercanos.

- Proponer al área Steam la difusión del espacio  FabLab a través de otras propuestas de formación diseñadas por el equipo pedagógico.
- Ampliar el Programa EsTEla a más centros, teniendo en cuenta su trayectoria de mejora en programas anteriores y trabajo clave en docencia compartida.
- Mejorar la coordinación de los responsables tanto de Innovación como de Ordenación para que las coincidencias de reuniones de Ejes, programas y

proyectos no vuelvan a ocurrir ya que afectan negativamente a la calidad del servicio y a la eficacia de las mismas.
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REFUERZO EDUCATIVO Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD

Objetivo 3: Mantener y aumentar las líneas de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos
necesarios para incrementar las tasas de idoneidad, de promoción y de titulación con planes específicos para el desarrollo de los aprendizajes esenciales.
Desarrollar estrategias basadas en el aprendizaje competencial y en metodologías relacionadas especialmente con las competencias en Comunicación
Lingüística y la Competencia Matemática y fomentando el trabajo colaborativo entre los docentes para dar una respuesta coordinada a la nueva situación que
ayuden en nuevas propuestas metodológicas.
Breve descripción de la situación de partida: En el ámbito del CEP La Laguna existen centros que siguen necesitando formación para implementar el modelo
pedagógico de la CEUCD dentro de su PGA. La administración ha modificado con medidas que favorezcan la coordinación transversal de distintas temáticas el
trabajo de las redes tal y como estaba concebido anteriormente, estando ahora más integrado. Estos cambios han de emanar a todos los centros que desarrollan
estos ejes tanto dentro de la Red Innovas como los que no están pero que igualmente los desarrollan por lo que este es un curso escolar en el que hay que tener esta
realidad como premisa de actuación desde los servicios de apoyo.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): El impacto esperado reside en dar una respuesta
adaptada a las realidades de los centros para expandir la transversalidad como elemento clave del enfoque competencial así como se espera mejorar los procesos
de gestión de los centros educativos con organización poco eficiente, ambos aspectos redundantes en los resultados del logro de aprendizaje del alumnado y
rendimiento escolar.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

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

INDICADORES
DE

EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Asesoramiento y acompañamiento a
los Equipos Directivos de nueva
incorporación en la implementación
de sus respectivos PE atendiendo a
las particularidades de este curso
escolar.

Equipo pedagógico.

Asesoramiento directo, PFC,
Consejo General…

Todo el curso escolar.

- nº de acciones de
asesoramiento.

X

Promover acciones concretas para el
desarrollo de la competencia
lingüística priorizando la oralidad y
la competencia informacional

Equipo pedagógico.

Acciones concretas en
Seminarios de radio y en

- nº de acciones de
asesoramiento.

X
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centros con proyectos de
radios escolares.

Todo el curso escolar.

Ofertar un curso de Escritura creativa
para Primaria y Secundaria

Asesorías de referencia.

Ponente.

Segundo trimestre

- valoración
positiva de perf
14.

X

Invitar a los centros educativos a
difundir sus productos radiofónicos
en el proyecto Voces para la radio

Equipo pedagógico.

Profesorado colaborador.

Radio, ordenador portátil,
tabletas, etc.

Todo el curso escolar.

- nº de programas
grabados.

X

Formación en Aprendizaje invertido
para dar respuestas a las necesidades
del profesorado que necesita abordar
una diversidad de escenarios.

Equipo Pedagógico.

Formación en claustros y
Consejo General.

Todo el curso escolar.

- nº de
intervenciones.

X

Asesorar a los coordinadores y
coordinadoras de la Red Innovas en
la concreción curricular de las
acciones propuestas en el proyecto
PIDAS.

Asesoría de referencia.

A través de las sesiones de
coordinación de los distintos
ejes temáticos.

Todo el curso escolar.

- nº de
intervenciones.

X

Asesoramiento al profesorado de los
diferentes recursos para la lectura, la
escritura y la oralidad haciendo uso
de diferentes formatos y contextos
(auditivos, manipulativos y visuales).

Asesoría de referencia.

A través de las sesiones de
coordinación del eje 4,
seminarios de radio y la

- nº de acciones de
asesoramiento al
profesorado.

X
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acreditación del Plan de
Comunicación Lingüística.

Todo el curso escolar.

Asesorar en la implementación del
PCL

Asesoría de referencia.

Todo el curso escolar.

- nº de
intervenciones
realizadas para el
asesoramiento a
profesorado con
motivo del PCL.

- nº de centros que
incorporan el
PCL impulsado
por el Área de
comunicación.

- nº de acciones
formativas
implementadas
para la difusión
del PCL.

X

Apoyar a los centros AICLE en la
introducción e inclusión del
programa dentro del PCL

Asesoría de referencia.

Todo el curso escolar.

- nº de
intervenciones
realizadas para el
asesoramiento a
profesorado con
motivo del PCL
en centros
AICLE.

X
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Asesoramiento  en la incorporación
al PCL de acciones de oralidad
centradas en la divulgación científica
de productos del propio alumnado o
como introducción a las distintas SA.

Asesorías de referencia.

Todo el curso escolar.

- nº de
intervenciones
realizadas para el
asesoramiento al
profesorado.

X

Dinamización de las reuniones
programadas por el Eje 4 de
Comunicación Lingüística,
Bibliotecas y Radios escolares en
nuestro ámbito de CEP con las
personas coordinadoras.

Asesorías de referencia.

Cinco reuniones durante todo
el curso escolar.

- realización de
todas las
sesiones de
coordinación
programadas.

- valoración
positiva de las
sesiones
realizadas.

X

Asesoramiento para la inclusión de
acciones dentro del Plan de
Formación de Centros sobre el
proceso de enseñanza
(Programaciones, Situaciones de
Aprendizaje, Evaluación,...)

Equipo Pedagógico, mediante
la comunicación de la asesoría
con las jefaturas de estudios
para organizar el
Plan y las acciones a
desarrollar.

Todo el curso escolar.

- nº de
comunicaciones
realizadas a
través de la
herramienta de
gestión ofrecida
por el servicio de
Perfeccionamient
o y propuestas de
mejora sobre la
misma.

X

Elaboración de nuevos materiales
para el desarrollo de las líneas
estratégicas de la CEUCD que
fomenten aprendizajes
competenciales y enriquezcan el
proceso de E-A.

Asesoría de referencia.

Todo el curso escolar.

- nº de
intervenciones de
las asesorías.

X
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Coordinación con el equipo técnico
del Programa Impulsa y Tránsito para
la implementación  de estos
programas y seguimiento de los
centros del ámbito.

Reuniones de coordinación de
los respectivos equipos
técnicos y las asesorías de
referencia.

Reuniones y comunicaciones
con los coordinadores de estos
programas en los centros del
ámbito.

Todo el curso escolar.

- nº de
coordinaciones
con el equipo
técnico.

- nº de
coordinaciones y
comunicaciones
con el
profesorado
coordinador de
ambos
programas.

X

Difusión de proyectos y actividades
referidas a las metodologías que
propone el Programa Tránsito para
favorecer la transición del alumnado
entre las dos etapas.

Asesoría de referencia.

Redes sociales del CEP La
Laguna.

Durante todo el curso escolar.

- nº de
coordinaciones
con el
profesorado
coordinador del
programa en los
centros.

X

Asesoramiento al profesorado sobre
estrategias que mejoren la
coordinación entre las etapas de
infantil y primaria y de primaria  a
secundaria, la atención a la
diversidad, así como el desarrollo de
la competencia lingüística y
matemática.

Asesoría de referencia.

Equipo pedagógico.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones de
asesoramiento
llevadas a cabo.

- nº de estrategias
metodológicas
aplicadas y que
aparezcan
reflejadas en la

X
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memoria
elaborada por el
profesorado
coordinador
Impulsa y
Tránsito.

Seguimiento de los Programas
Newton Matemáticas-Canarias y
Estalmat Canarias en los centros de
nuestro ámbito.

Asesoría de referencia.

Todo el curso escolar.

- nº de centros
involucrados y
formaciones
celebradas.

X

Servir de conexión entre los Equipos
Técnicos y los centros para facilitar
que la información fluya en los dos
sentidos.

Equipo Pedagógico.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones de
difusión de la
información.

- establecimiento
de un canal
correcto de
información y
resolución de
incidencias.

X

Asesoramiento a los centros del
Programa de Cooperación Territorial
para la Orientación, el Avance y el
Enriquecimiento Educativo #PROA+
como mecanismo de ayuda a los
centros

Equipo pedagógico
Todo el curso escolar

- Los centros
piden estas
medidas de ayuda
para la mejora del
rendimiento
escolar

X
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AVANCES

- Desde el Programa “Plan de centros para la convivencia positiva” se ofertó la posibilidad de elegir entre las temáticas la elaboración del “Plan de acogida”
(elegido por casi el 50% de los centros participantes) con la finalidad de facilitar tanto la incorporación al curso como el tránsito entre etapas. Además, las
píldoras formativas giraron en torno a recursos, estrategias metodológicas, organización de espacios, formas de coordinación, etc. que contribuyesen a
facilitar el proceso de E-A en el contexto actual de pandemia.

- Coordinación con los responsables del programa ESTALMAT y las personas coordinadoras del mismo en los centros educativos y asistencia a las sesiones
de formación del Proyecto Newton,  con el fin de conocer dificultades y ofrecer asesoramiento en lo relacionado con la mayor difusión de estos
programas.

- Coordinación y colaboración  con los coordinadores del programa Tránsito en los centros educativos del distrito para la búsqueda de estrategias y difusión
de acciones realizadas en los respectivos centros.

- Disponer de un modelo  DE pcl para proponer al profesorado y el asesoramiento a las personas  en las coordinaciones en el ámbito del eje 4. La
convocatoria en los tres últimos cursos de la Acreditación profesional  para el Desarrollo y la Coordinación del Plan de Comunicación Lingüística ha
incrementado el número  personas acreditadas en el ámbito del CEP, lo que facilita la implementación de actividades innovadoras. Empezamos a recoger
los frutos con las experiencias que nos presentan los centros educativos en las sesiones de coordinación del eje 4 de la Red Innovas. El profesorado,
después de realizar la evaluación de la situación de los PCL en los centros, tiene una visión más acertada de las necesidades del alumnado, necesidades
organizativas, de formación y apertura a la familia. También son conscientes de la necesidad de trabajar todas las destrezas de la competencia lingüística:
oralidad, lectura, escritura y competencia informacional.

- Este curso escolar (2020-2021) la coordinación del proyecto PIDAS ha facilitado la integración de los ejes de manera transversal y contamos con 41
centros el eje 4.

- La inclusión de libros de referencias canarias,con autores y autoras de Canarias en EBiblio y la organización por temáticas y la actualización por fechas:
semana de las ciencias, Día de Canarias,Día de las matemáticas, etc

- En este curso, a pesar de el Covid también hemos realizado algunos préstamos y adquirido fondos bibliográficos.
- El principal logro es que los centros educativos consideran ahora la opción de la biblioteca digital para la lectura con el alumnado de más edad. Algunos

centros han usado libros de los que se disponen muchos números para formar clubes de lectura.
- La principal ventaja de las bibliotecas digitales es que favorece la equidad, pues el alumnado de cualquier isla puede acceder a lecturas que de otro modo

sería una dificultad.
- Las reuniones desarrolladas con Blanca Villa, encargada de las bibliotecas del Estado, han sido muy fructíferas con un enriquecimiento recíproco:por

nuestra parte hemos asesorado en la generación de nuevos espacios de aprendizaje en las bibliotecas y la complementariedad de la biblioteca física y la
biblioteca digital. Por parte de Blanca Villa ha implementado varias acciones puntuales en cursos organizados por el CEP La Laguna.

- Durante los tres últimos años hemos logrado grandes avances en este aspecto porque en nuestro ámbito contamos con más de una treintena de radios
escolares. Por ello durante la pandemia, para trabajar la oralidad en los centros se han grabado podcast para evaluar al alumnado, para presentarse a
concursos a nivel nacional, etc

- El principal logro es que ahora los centros consideran la radio o la grabación de podcast un soporte para la oralidad. Los centros que tienen radio y el
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vocación.
- Algunos centros se han iniciado en el periodismo escolar y la creación de revistas escolares y nos sirven como modelos para otros centros educativos.

- Búsqueda e incorporación de ponentes y productos relacionados con el ámbito científico tecnológico para la creación de una sección específica en el
programa Voces para la Radio y su intervención en el mismo, con el fin de utilizar un recurso que favorezca la transversalidad.

- Se ha finalizado el Pilotaje de BR20 de 1º, 2º de primaria y 4º de ESO, incorporando a las PD y SA las modificaciones propuestas por los docentes en las
distintas áreas para su validación final.

DIFICULTADES
- La principal dificultad encontrada era idear un modelo de PCL que se adaptara a nuestra comunidad autónoma y a centros de cualquier dimensión.

Comenzamos con un modelo complejo que se ha revisado para adaptarlo a los centros. La dificultad para integrar el Plan lector y la integración de las
lenguas extranjeras en el PCL, este último aspecto lo hemos constatado en la diana de la evaluación en muchos centros.

- Las propuestas de la inclusión de nuevos fondos bibliográficos en EBiblio no siempre pueden ser resueltas porque ,desde Ebiblio, establecen prioridades
que no coinciden con las necesidades de los centros.

- Disponer de diversidad de préstamos supone gestionar un volumen importante de recursos que supone emplear mucho tiempo. Además algunas de las
exposiciones necesitan una actualización de formato y crear material didáctico virtual complementario.

- La principal dificultad es pensar que para hacer radio los centros necesitan muchos recursos y que el aspecto técnico es muy complejo. El objetivo que
teníamos previsto era invitar a los centros educativos durante el 2º y 3ER trimestre a grabar en directo en el CEP La Laguna, pero debido a la pandemia
modificamos la actividad y realizamos las entrevistas por teléfono

- En cuanto al impulso de las metodologías activas e innovadoras que permitan la promoción de vocaciones profesionales y contribuir así a la disminución
del abandono escolar temprano la dificultad es que trabajamos con la mirada puesta en el corto plazo y no detectamos que el abandono comienza con
pequeños detalles como no anotar las tareas para realizar, no traer el material, entrega tardía de los trabajos y tareas.

- Pocos centros cuentan con peiódico escolar, blog y algunos más con radio escolar pero no elaboran situaciones de aprendizaje que incluyan productos
susceptibles de ser difundidos a través de estos canales.

- Disminución de la participación de los centros en el Congreso Jóvenes Lectores y Escritores. El congreso de este curso fue virtual y quizás esa fue la
razón por la que no participaron.

- Ha sido complejo compaginar el trabajo de asesoría con la mentorización del programa Brújula 20, llevando la mentoría de tres centros y multitud de
funciones.

PROPUESTAS DE MEJORA
- Se propone continuar con la acreditación del Plan de Comunicación Lingüística con la finalidad de que los docentes dispongan de los recursos necesarios

para llevar a cabo un buen desarrollo del mismo.
- Se propone volver a incluir el PCL dentro de las instrucciones AICLE, resaltando la importancia de las lenguas extranjeras en el mismo.
- Biblioteca creativa
- Difundir la formación que se ofertará el próximo curso relacionada con la radio escolar y periodismo digital. Incluir en las sesiones del Eje 4 la

comunicación de experiencias de periodismo que ya funcionan en los centros como modelo para otros centros.
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- Continuar  potenciando la participación en el proyecto de radio del CEP La Laguna, con intervenciones en el programa “La voz de tu centro” para
divulgar los productos radiofónicos. También pretendemos potenciar la participación de los centros en: concursos de podcast, jornadas de radios escolares,
DePalique.

- Difundir entre el profesorado la participación en el CJLE haciendo especial hincapié en la Educación para Adultos y Aula Enclave.
- Detectar modelos de coordinación por distritos que sean considerados prácticas de éxito y difundirlos como comemos a través de los consejos generales.
- Difundir y asesorar a aquellos centros cabeza de distrito que carecen de experiencia en el programa Tránsito y que desarrollarán durante el curso que viene

el programa Estela sobre las experiencias previas de éxito que han sido desarrolladas en cursos anteriores.
- Si el apoyo a los centros que van a utilizar los materiales de Brújula va recaer en los centros del profesorado, se deberá contar con una persona dedicada en

exclusividad a ello para que este apoyo sea eficaz. Debería además haber una formación inicial destinada a este profesorado antes de usar los materiales,
especialmente en 1º y 2º sobre estrategias de lectoescritura y metodología Newton.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE INCLUSIVA

Objetivo 4: Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades
educativas que puedan presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta
atención educativa comprende llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. Se deben extremar las
medidas de atención a la diversidad para el alumnado que ayuden en las dificultades derivadas
de la crisis del COVID-19.
Breve descripción de la situación de partida:
Existe una necesidad formativa en gran parte del profesorado de la normativa que rige la atención a la diversidad en el plano conceptual así como en su ámbito
más pragmático siendo ambos interdependientes. Redundando en esta idea  sigue existiendo profesorado reactivo a medidas propuestas por la CEUCD en relación
con medidas derivadas de programas  que favorecen una atención inclusiva.
La aplicación por parte del profesorado de nuevas metodologías favorecedoras de la convivencia (ABP, ApS, VTS, aprendizaje Cooperativo, etc) es insuficiente,
aunque cada vez más extendida.
Se sigue asociando la inclusión y la atención a la diversidad únicamente al alumnado de NEAE.  Las programaciones y S.A no se hacen partiendo de una visión
inclusiva, ya que se diseñan para el alumnado ordinario y después se intentan adaptar las propuestas pedagógicas al alumnado con NEAE.
Hay una escasa integración de las TIC en las Programaciones Didácticas y S.A, que permitan favorecer los aprendizajes relacionados con la Competencia
Lingüística y Matemática en los primeros niveles educativos, perdiendo las oportunidades que éstas ofrecen para realizar una autoevaluación.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
Mejorar la capacidad de los centros para aplicar de manera más eficiente las medidas de atención a la diversidad.
Concienciar al profesorado sobre la importancia de educar al alumnado desde una visión inclusiva en sentido amplio.
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Un uso más generalizado de las herramientas TIC que pueda contribuir a atender de modo más eficaz a la diversidad
Mejorar paulatinamente la práctica docente ayudando al profesorado a implementar metodologías con herramientas TIC que propicien una educación más
inclusiva.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

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

INDICADORES
DE

EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Asesoramiento a centros sobre las
diferentes medidas de Atención a la
Diversidad y el perfil de alumnado al
que van destinadas para garantizar su
eficacia (P. ej: evitar que alumnado
con perfil de PROMECO  sea
matriculado en PMAR).

Asesoría de referencia.

Todo el curso.

- nº de acciones
de
asesoramiento.

X

Impulso y  promoción de  la
transformación de los espacios de los
centros educativos proporcionando
modelos de espacios más inclusivos y
favorecedores de la Atención a la
Diversidad (espacios creativos,
biblioteca escolar, etc. ).

Equipo pedagógico.

A través de asesoramiento
directo a centros, Planes de
Formación de centros y
acciones formativas propuestas
por el CEP.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
de
asesoramiento.

X

Promoción de nuevas metodologías
favorecedoras de la convivencia
positiva y que además permitan
atender a la diversidad de manera
inclusiva.

Equipo Pedagógico.

A través de asesoramiento
directo a centros, Planes de
Formación de centros y
acciones formativas propuestas
por el CEP.

- nº de acciones
formativas
propuestas desde
el CEP con esta
temática.

- nº de sesiones de
PFC impartidas
por la asesoría

X
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Todo el curso escolar. con esta
temática.

- nº de centros
que incorporan
las líneas
temáticas de
mejora de la
convivencia y
clima escolar y
atención a la
diversidad en su
Plan de
Formación de
centros.

- nº de asistentes a
las acciones
formativas
organizadas por
el CEP.

- nº de asistentes
que obtienen la
certificación de
las acciones
formativas
organizadas por
el CEP.

Asesoramiento al profesorado en
herramientas TIC variadas que
permitan dar respuesta a distintos
perfiles de alumnado.

Asesorías de referencia (TIC).

Asesoramiento directo a
centros.

- nº de
intervenciones
de
asesoramiento.

X
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Planes de formación de centros
y acciones formativas
propuestas por el CEP.

Todo el curso escolar.

Promoción de la incorporación de la
temática “Atención a la diversidad”
de manera transversal en todos los
PFC, pues es una temática  que debe
ser abordada de forma transversal y
no de manera esporádica y
específica.

Equipo pedagógico y asesoría
de referencia.

Plan de formación de centros.

Todo el curso escolar
(especialmente en fase de
diseño).

- nº de centros
que abordan la
atención a la
diversidad en
sus Planes de
formación en
centros.

X

Colaboración con el área de NEAE
en la organización de acciones
formativas, celebración de jornadas
en el formato que se considere
oportuno dada la situación en la que
nos encontremos, etc.

Asesoría de referencia.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
de colaboración

X

Asesoramiento y colaboración con
los EOEP de zona del ámbito en la
adaptación de su actividad a las
circunstancias del curso escolar
actual.

Asesoría de referencia.

Según demanda.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
de
asesoramiento

X

AVANCES

- Este curso se ha hecho énfasis en el tratamiento de la atención a la diversidad y la gestión de la convivencia de forma interdisciplinar en formaciones
diseñadas entre la asesoría de referencia y el resto de asesorías del equipo pedagógico (Formación Kits ESERO, Formación EVA en PFC, Seminario “Las
TIC ante la diversidad en un contexto europeo”,Seminario “La radio que suena”, etc. )

- A pesar de que este curso la temática de las TIC ha acaparado gran parte de las horas de los PFC, los centros han mantenido la temática de atención a la
diversidad y convivencia en sus itinerarios.

- Tanto desde el Eje 3:Igualdad y EASG y como desde el programa “Plan para la Convivencia+” se han diseñado las píldoras formativas teniendo siempre
en cuenta como ejes centrales la inclusión y la promoción de la convivencia.
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Se considera un avance importante la formación impartida a EOEP sobre el protocolo de acompañamiento al alumnado trans*.
Se observa un interés creciente por parte de los centros por la modificación de espacios que permitan una mejor gestión de la convivencia así como la
aplicación de nuevas metodologías, a pesar de las limitaciones impuestas este curso en relación con la interacción de las personas en las aulas.
La participación en el seminario “las tic ante la diversidad en un contexto europeo” del Equipo pedagógico del  CEP ha permitido unificar aún más el
mensaje común que se traslada a los centros educativos por parte del EP en relación con la AD y la inclusión.

- Transformación y uso del espacio FabLab de una forma inclusiva en colaboración con la asesoría de referencia, para incorporarlo como opción de un
espacio creativo más en el Cep que sea ofrecido a los centros educativos para hacer culminar los proyectos que sean planteados en los mismos.

- Planteamiento de formación específica del ámbito científico tecnológico con perspectiva inclusiva,  en coordinación con la asesoría de referencia.
- Mostrar que la radio escolar es un recurso valioso para atender a la diversidad.

DIFICULTADES

- Las especiales características de este curso escolar ha supuesto una priorización de la temática de las TIC en los PFC en su vertiente más técnica que
pedagógica, especialmente en los centros con menos trayectoria en el uso de entornos virtuales de aprendizaje.

- Este curso no se ha podido realizar las jornadas sobre alumnado TGC, que se aplazaron el curso pasado.
- Se considera necesaria la oferta formativa de Educación afectivo-sexual para alumnado NEAE y de Aula Enclave/CEE. En un principio estaba prevista

que saliera ofertada desde el área de NEAE en colaboración con el área de Igualdad, pero finalmente no pudo realizarse.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Retomar la propuesta de formación en educación afectivosexual a alumnado NEAE y de AE y CEE.
- Plantear la posibilidad de celebrar las jornadas sobre atención al alumnado TGC siguiendo el formato de otras jornadas y congresos que se han celebrado

de forma telemática con una gran acogida y aceptación por parte de otras áreas.
- Seguir insistiendo en la necesidad de incorporar la temática de Atención a la diversidad en los PFC de manera transversal y de manera paralela al impulso

de nuevas metodologías y reformulación de espacios en los centros.
- Continuar con la colaboración entre asesorías para incluir la temática de AD e inclusión en las formaciones diseñadas desde otras áreas y asesorías para

contribuir a la formación general del profesorado.

ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR

Objetivo 5: Disminuir el absentismo escolar y el abandono escolar temprano para garantizar el derecho a la educación, así como la adquisición de los aprendizajes
imprescindibles y el desarrollo de las competencias esenciales. Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta mayores dificultades en
la situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema educativo: alumnado absentista y alumnado que presenta problemas de seguimiento
educativo tal vez por problemas derivados del COVID-19, ofreciendo fórmulas para reincorporarlo al sistema educativo.
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Breve descripción de la situación de partida: El CEP La Laguna ha establecido entre sus medidas habituales la cooperación con otras administraciones y
agentes como guía para  la lucha contra el absentismo escolar y el abandono escolar temprano así como para la promoción de la educación no formal y de los
aprendizajes que tienen lugar en contextos informales y la prestación de aquellos servicios complementarios que la ley considere adecuados para una gestión
compartida.
Derivado de la experiencia del curso escolar anterior, vemos la necesidad de ayudar a los centros a buscar estrategias para disminuir el absentismo escolar digital.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
Mejora de los espacios para favorecer la disminución del absentismo escolar tanto presenciales como virtuales. A través de la colaboración como agente
articulador de las acciones estimadas por la administración educativa se pretende favorecer a la disminución de la brecha social y digital, asimismo el CEP
pretende ahondar en el logro de esta propósito mediante la evaluación constante de acciones propias y paralelas a las estimadas por la administración educativa.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

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

INDICADORES
DE

EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Fomentar la creación de propuestas
didácticas motivadoras, que partan de
los centros de interés del alumnado y
que contemplen el aprendizaje de
servicio como opción de desarrollo.

Equipo pedagógico
Incluir en las propuestas
formativas la perspectiva de
comenzar las propuestas
didácticas desde la motivación.
Todo el curso escolar.

- nº de acciones
pedagógicas y
situaciones de
aprendizaje
compartidas en
el ámbito por los
cauces de la
CEUCD como
la revista
Sitúate, así
como la
participación en
acciones de
buenas
prácticas.

X

Asesoramiento al profesorado, con
un mensaje consensuado del equipo
pedagógico, sobre estrategias
metodológicas concretas en entornos
virtuales y adaptados a cada etapa

Equipo pedagógico.

Consejo General,
asesoramiento directo a

- nº de acciones
de
asesoramiento
realizadas.

X
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que favorezcan la “presencialidad”
del alumnado, evitando que el
proceso de enseñanza aprendizaje
resulte monótono, desmotivador y
alejado de la realidad para reducir el
absentismo digital.

centros, PFC, coordinación de
ejes de la red canaria
INNOVAS, etc.

Todo el curso escolar.
Ofrecer al profesorado formación
sobre educación emocional  y
neuroeducación para incorporar a los
procesos de enseñanza aprendizaje el
conocimiento que durante las últimas
décadas ha aportado la investigación
científica en materia de educación.

Asesorías de referencia.

Claustros, reuniones de distrito
y reuniones interetapas.

Ponentes expertos.

Todo el curso escolar.

- nº de
intervenciones .

X

Impulso  de metodologías activas e
innovadoras que permitan la
promoción de vocaciones
profesionales y contribuir así a la
disminución del abandono escolar
temprano.

Equipo pedagógico.

Planes de Formación en
centro, Asesoramiento directo
a centros, Consejo General,
oferta formativa del CEP, etc.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
de difusión y
asesoramiento.

- nº de acciones
formativas
propuestas.

X

Reflexión sobre evaluación
consensuada a nivel de distrito a
partir de una necesidad detectada por
el servicio de Inspección Educativa.

Equipo pedagógico.

Acción puntual

-Hay una
reflexión a nivel
de distrito sobre la
toma de acuerdos
-Se acuerda un
PFC conjunto a
nivel de distrito

X

AVANCES
- La formación del profesorado en plataformas educativas digitales ha permitido al profesorado disponer de herramientas para tener un mayor seguimiento

del alumnado absentista, en aquellos casos de familias que no están afectadas por la brecha digital.
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- Diseño de un modelo de solicitud de trabajo dirigido al espacio Fablab, para ofrecerlo a los centros educativos a través de la web del Cep, con el propósito
de ofrecer la oportunidad  de hacer culminar distintos proyectos que necesiten de un desarrollo técnico posterior y paliar las posibles desigualdades
relacionadas con recursos existentes entre los centros educativos..

- El préstamo en los últimos tres cursos de libros, exposiciones, radios, kamishibai, etc para que el alumnado cuente con diversidad de recursos motivadores para trabajar.
- En las formaciones del eje 4 mostramos muchas actividades motivadoras, competenciales y divertidas  para el alumnado en formato analógico y digital.

DIFICULTADES
- Los datos sobre absentismo escolar no están disponibles hasta la primera reunión del Consejo Escolar de Canarias del curso 21-22, por lo que resulta

complicado valorar el efecto de las diferentes acciones.
- En algunos casos el profesorado nos pide ayuda porque no sabe que tenemos recursos humanos y materiales para asesorar /sayudar implementar acciones o

actividades con un enfoque inclusivo

PROPUESTAS DE MEJORA
- Anticipar la publicación de los datos sobre absentismo escolar.
- Ampliar el fondo bibliográfico de la biblioteca con material específico divulgativo del ámbito científico tecnológico adaptado a distintos niveles

educativos.
- Impulsar en los centros educativos  el uso del espacio Fablab del Cep para ofrecer al alumnado con riesgo de abandono una posibilidad de culminar

proyectos que eviten el riesgo de descolgarse del sistema educativo y que sirvan además para orientar su trayectoria académica.
- Fomentar en los distritos del ámbito la reflexión sobre la toma de acuerdos consensuados sobre metodologías, evaluación, etc.
- Difundir entre el profesorado acciones que contengan un enfoque inclusivo.
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CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA

Objetivo 6: Mejorar la convivencia y el clima escolar en los centros educativos para avanzar en el modelo de convivencia positiva y el logro de una cultura de
paz en la comunidad educativa, fomentando la mejora de las relaciones interpersonales, la participación, la cooperación, la igualdad y la inclusión, así como el
estudio de las emociones con el objetivo de aumentar el bienestar individual y colectivo. Potenciar el plan integral de Prevención del Acoso Escolar en la
educación en las islas, mediante el protocolo de actuación de acuerdo con la comunidad escolar y con los y las profesionales especializados en la formación y la
prevención del acoso.
Breve descripción de la situación de partida:
El modelo de gestión de la Convivencia sigue carente de esfuerzos encaminados al modelo  preventivo y proactivo que plantea la CEUCD. Hay cierta tendencia al
tratamiento de conflictos entre el alumnado no tratando de la misma manera los conflictos derivados del resto de la Comunidad Educativa.
Había una alta demanda de formación relacionada con la convivencia dentro de los planes de formación de centros por  parte de ponentes externos, pero estas
formaciones no tienen una repercusión clara y directa en el trabajo diario. Hay poco tiempo de reflexión, planificación de acciones y evaluación de las mismas tras
las formaciones recibidas. Este curso escolar, por las características particulares de la situación sanitaria, la convivencia en los centros se ha visto seriamente
afectada, sin embargo, esto no ha supuesto un aumento del número de centros que han incorporado la temática de la mejora de la convivencia y el clima escolar en
sus PFC, sino que más bien al contrario, hay una demanda casi generalizada centrada en el uso de las TIC
La gestión de la convivencia escolar está determinada por una gran cantidad de normativa que el profesorado conoce, en su mayoría, de manera superficial.
Se hace por tanto necesario mejorar esta gestión como un proceso interiorizado y concienciado que realmente forme parte del centro.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
Favorecer modelos de gestión de la convivencia acordes al planteamiento de la administración educativa unificando en lo posible el modelo.
Modificación de los espacios de trabajo para favorecer la convivencia positiva y la educación  inclusiva.
Establecer herramientas para una adecuada gestión de la convivencia tanto en el plano organizativo del centro como en las necesidades de la comunidad educativa.
Acompañar el proceso de digitalización de los centros con un proceso reflexivo que de forma paralela permita diseñar y gestionar los nuevos espacios y momentos
de interacción donde predomine un clima de convivencia positiva.
Mejorar el conocimiento que el profesorado tiene sobre la normativa en relación con la convivencia escolar para garantizar su adecuada aplicación.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

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

INDICADORES
DE

EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3
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Asesoramiento a centros sobre
estrategias para generar un clima de
convivencia escolar adecuado,
contribuir al desarrollo
socioemocional del alumnado,
promover la cohesión de grupos, etc.
en espacios virtuales de aprendizaje.

Equipo pedagógico.

PFC, asesoramiento directo a
centros, Consejo General,
Coordinación de los distintos
ejes de la Red Canaria
INNOVAS, etc.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
de
asesoramiento.

X

Asesoramiento en el diseño e
implementación de los Planes de
acogida de centros como primer paso
para la prevención de conflictos y
promoción de un clima de
convivencia escolar positivo.

Asesoría de referencia.

PFC, asesoramiento directo,
CG, “Plan de centros para la
convivencia positiva”, etc.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
asesoramiento.

X

Asesoramiento para el diseño y
actualización de Planes de
convivencia basados en modelos
proactivos.

Asesoría de referencia.

PFC, asesoramiento directo,
CG, “Plan de centros para la
convivencia positiva”, etc.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
de
asesoramiento.

X

Asesoramiento a los centros en la
aplicación del protocolo de gestión
de conflictos.

Asesoría de referencia.

Según demanda.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
de
asesoramiento.

X

Asesoramiento a centros en la
aplicación de la Orden de mediación
escolar, formación de equipos de

Asesoría de referencia.

Según demanda.

- nº de acciones
de
asesoramiento.

X
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mediación, servicio de mediación,
etc. Todo el curso escolar.

Asesoramiento en el diseño e
implementación de los protocolos de
actuación en caso de acoso escolar.

Asesoría de referencia.

Según demanda.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
de
asesoramiento.

X

Difusión y asesoramiento en la
aplicación de protocolo de actuación
en caso de violencia de género.

Asesorías de referencia.

Según demanda.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
de difusión y
asesoramiento.

X

Difusión y asesoramiento en la
aplicación del protocolo de
acompañamiento del alumnado
trans*.

Asesorías de referencia.

Según demanda.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
de difusión y
asesoramiento.

X

Impulso y promoción de  proyectos
de APS como metodología apropiada
para el fomento de valores necesarios
para ejercer una ciudadanía
democrática y optar por una
resolución pacífica de conflictos.

Equipo pedagógico.

Asesoramiento directo,
Consejo General,
Coordinación ejes de la Red
INNOVAS, PFC.

Todo el curso escolar.

- nº de centros
que incorporan
el APS.

X

Acompañamiento a centros
PROMECO. Especialmente en el
diseño de sus PFC

Asesoría de referencia.

Según demanda.

Todo el curso escolar.

- nº de
intervenciones
realizadas.

X
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Diseño e implementación de las
sesiones de coordinación del
programa “Plan de centros para la
convivencia positiva”

Asesoría de referencia.

Sesiones de coordinación
mensuales.

Según calendario de reuniones.

- nº de sesiones
diseñadas.

- calidad del
trabajo
desarrollado
durante las
sesiones.

X

Elaboración de una propuesta para la
ampliación del fondo bibliográfico de
Ebiblio para compensar  la
imposibilidad actual de utilizar el
servicio de préstamos del CEP en
relación con esta temática.

Asesoría de referencia.

Todo el curso escolar.

- elaboración de
la propuesta.

X

AVANCES
- Aproximadamente la mitad de los centros inscritos en el programa “Plan de centros para la Convivencia +” han elegido como temática para la elaboración

de sus proyectos el diseño de los planes de acogida, especialmente necesarios en un curso escolar con estas características.
- Ha aumentado el número de centros participantes en el programa que han trasladado las píldoras formativas aportadas a las personas coordinadoras que

han sido trasladadas a los respectivos claustros a través de los PFC.
- La creación del espacio virtual para las sesiones de coordinación del programa “Plan de centros para la Convivencia +” ha resultado especialmente útil, no

solo como repositorio de materiales y recursos, sino también para el seguimiento de la asistencia. Además, ha permitido mantener la estructura de las
sesiones (reunión general y trabajo en equipos).

- Un aspecto positivo del formato online de las reuniones de coordinación del “Plan de centros para la Convivencia +” es que ha mejorado tanto la
asistencia como la puntualidad y finalmente obtiene la certificación  el 100 % de las personas y centros participantes.

- Se valora positivamente el haber dedicado las píldoras formativas a una única temática para poder profundizar a lo largo de todo el curso.
- Se han atendido todas las demandas y consultas realizadas sobre la aplicación de protocolos. Se observa una disminución de consultas respecto al

protocolo de acoso escolar, que tiene más recorrido y está más interiorizado.
- La creación de espacios de aprendizajes más flexibles, ya sea dentro de las aulas o en otros espacios creados en el centro, (radios escolares, miniespacios

creativos, etc…)donde todo el alumnado tenga cabida, se están erigiendo como lugares donde las relaciones entre el alumnado mejora ya que todos
asumen una función y pueden mostrar sus capacidades.

DIFICULTADES
- Disminución del número de centros participantes en el “Plan de centros para la Convivencia +” debido especialmente a los plazos de inscripción así como

a las circunstancias especiales del final de curso 19-2020 como las de inicio de 2020/21. Para el próximo curso escolar se ha recuperado el número de
centros participantes en el 19/2020.

- La preparación de las píldoras formativas ha requerido de numerosas sesiones de coordinación entre asesorías de convivencia de diferentes CEP ocupando
así una parte importante de tiempo principalmente destinado a otras tareas.
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- A principio de curso, no estaban consolidadas determinadas habilidades en el uso de la plataforma Moodle y costó un poco conseguir la fluidez deseada en
las reuniones de coordinación del “Plan de centros para la Convivencia +”, lo que disminuyó el tiempo de trabajo en equipos previsto inicialmente.

- No se celebraron las jornadas finales de intercambio de experiencias, con lo cual el profesorado se quedó sin la oportunidad de enriquecerse con el trabajo
realizado desde otros CEP.

- El formato presencial permite un mayor y mejor seguimiento de los equipos de trabajo, así como el enriquecimiento del gran grupo. Este curso se intentó
reservar un espacio al final de las sesiones para una puesta en común final en detrimento del tiempo destinado a las píldoras formativas y/o trabajo en
equipos.

- Los centros concertados suelen tener dificultades de acceso a las plataformas de inscripción y certificación, lo cual dificulta la participación en el
programa.

- Desde el curso pasado se ha encargado a las asesorías de CEP la gestión y revisión de las inscripciones en el programa Plan de centros para la Convivencia
+, este hecho ha supuesto un entorpecimiento del proceso de inscripción y certificación en el sentido de que se añaden eslabones en la cadena de
comunicación en caso de incidencias. Esta comunicación no siempre es unidireccional entre asesorías de CEP, centros educativos, Equipo técnico y Área
de Tecnología Educativa, lo cual no permite una resolución eficiente de las incidencias.

- Este curso escolar no se han dado unas directrices claras al respecto de los contenidos y las formaciones de las píldoras formativas de las sesiones de
coordinación del programa Plan de centros para la Convivencia +, lo cual ha requerido un aumento del número de sesiones de coordinación entre asesorías
de CEP  de Tenerife y La Palma para unificar criterios y poder diseñar píldoras formativas más enriquecedoras.

- Las asesorías de convivencia, este curso escolar, no tenemos conocimiento del seguimiento de casos de acoso escolar, funcionamiento del SPACAE,
incidencia de la incorporación de las TIC en las aulas sobre el ciberbullying, etc.

- La biblioteca no cuenta con fondos bibliográficos actualizados en relación al ámbito científico-tecnológico

PROPUESTAS DE MEJORA
- Incluir en las diferentes píldoras formativas dentro del “Plan de centros para la Convivencia +”, aspectos normativos relacionados con la gestión de

convivencia en el centro, ya que, aunque han sido tratados en cursos anteriores, cambian las personas coordinadoras de los centros y no necesariamente
tienen conocimiento de la normativa, protocolos, etc.

- Continuar con el uso de la plataforma Moodle como recurso de apoyo para la coordinación de los centros.
- Mejorar la coordinación con la asesoría de referencia del Eje Promoción de la salud y Educación Emocional para evitar duplicidades y realizar un trabajo

más eficiente.
- Continuar impulsando a través de las coordinaciones y distintas formaciones la modificación de espacios e incorporación de nuevas metodologías como

recurso de gran valor para la promoción de la convivencia positiva.
- Recuperar por parte del Equipo Técnico del Área de Convivencia Escolar la responsabilidad de supervisar y gestionar las incidencias en las plataformas de

inscripción y entrega de documentación para certificación, pues las asesorías no tienen competencia para resolver las incidencias de manera rápida y
eficaz.

- Seguir fomentando la creación de espacios flexibles de aprendizaje dentro de los centros, alejados de la rigidez de las aulas, donde afloran nuevas
relaciones de cooperación y de compromiso en el alumnado y que en el aula no se dan ya que mejoran la convivencia, la autoestima  el clima dentro del
aula , etc...
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Objetivo 7: Fomentar la formación continua del profesorado asociada al Proyecto Educativo de los centros docentes así como al desarrollo de las competencias y
metodologías activas, como elemento fundamental para el progreso del sistema educativo y de sus resultados, y teniendo en cuenta la necesidad de la actualización
científica, tecnológica y didáctica permanente del profesorado.
Promover acciones de formación del profesorado que contribuyan a reducir la brecha tecnológica y limitar sus consecuencias, así como aquellas relacionadas con
el uso de equipamientos tecnológicos y recursos digitales.
Incentivar acciones formativas, especialmente a través de los planes de formación de los centros docentes, referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso de
instalaciones docentes en condiciones de seguridad y en prevención de riesgos laborales.
Breve descripción de la situación de partida: Se hace preciso destacar que el CEP La Laguna tiene como objetivo la formación permanente del profesorado de
niveles educativos no universitario el intercambio de experiencias y reflexiones sobre el hecho educativo, la dinamización pedagógica de los centros y en general
la renovación pedagógica del sistema educativo tal y como se expresa en el artículo 1 del decreto 82/1994, de 13 de mayo, por el que se regulan la creación,
organización y funcionamiento de los centros del profesorado. Con este marco normativo se establece un histórico de desempeño al respecto de este objetivo
teniendo en cuenta las modificaciones anuales donde se adapta las actuaciones que lo concretan al contexto y demandas sociales en un plano más general y del
centro o el profesorado en un ámbito más particular.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): El impacto esperado incrementar la participación
en las modalidades de formación ofrecida por la administración educativa en primer lugar así como otras significativas para el profesorado, salvaguardando las
específicas dificultades que existen en el contexto actual originadas por la COVID- 19, de manera que se dé respuesta a las necesidades a través de una amplia
participación.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

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

INDICADORES
DE

EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Realización de cursos de Lenguas Extranjeras
donde se incluya el enfoque competencial y se
promueva el uso de metodologías activas y
TIC.

Coordinación del equipo
pedagógico para supervisar y
apoyar el contenido de los
cursos.

Todo el curso escolar.

Participación del
profesorado y
valoración de las
producciones
surgidas de las
formaciones.

X
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Impulso del uso del FABLAB en colaboración
con el Área STEAM para ayudar al profesorado
a materializar los diseños con su alumnado.

Asesorías relacionadas con área
STEAM, todo el curso, Equipos
de fablab...

Todo el curso escolar.

nº de acciones
generadas.

X

Establecimiento de un canal de comunicación
con las asesorías del CEP Las Palmas de GC
que gestionan el FABLAB, aunar esfuerzos y
sugerir líneas de acción replicables en ambas
islas bajo la coordinación y supervisión del área
de fomento de las creaciones científicas y la
creatividad.

Asesorías relacionadas con área
STEAM, todo el curso, Equipos
de fablab...

Todo el curso escolar.

nº de acciones
generadas.

X

Establecimiento de un protocolo de
coordinación y seguimiento con las personas
coordinadoras TIC de los centros y los propios
equipos directivos para la atención y
asesoramiento sobre demandas formativas que
nacen en el seno de cada centro.

Equipo pedagógico.

Teléfono, herramientas de
videoconferencia y correo
electrónico.

Todo el curso escolar.

nº de reuniones.

datos ofrecidos a
través  de
encuesta de
satisfacción entre
el profesorado.

X

Realización de acciones dentro del Plan de
Formación de Centros sobre el proceso de
enseñanza (Programación, Situaciones de
Aprendizaje, Evaluación…) los distintos
escenarios posibles (presencial, semipresencial
y  telemático)  .

Equipo Pedagógico.

Coordinación con jefatura de
estudios o con persona
dinamizadora para organización
del plan y sus acciones.

Todo el curso escolar.

realización
coordinación con
jefatura de
estudios o
persona
dinamizadora.

nº de
comunicaciones a
través de la
herramienta de
gestión favorecida
por el Servicio de
Perfeccionamient

X
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o del Profesorado
y propuestas de
mejora sobre la
misma.

Difusión de todos los proyectos, jornadas y
congresos y acciones formativas desde las
diferentes áreas , programas y ejes que se
organizan desde la CEUCD.

Asesorías de referencia.

Redes Sociales y canales
oficiales.

Todo el curso escolar.

nº de acciones de
difusión en
diferentes redes y
canales.

X

Colaboración en desarrollo del plan de
formación en CDD 20/21 .

Asesorías TIC.

Todo el curso escolar.

nº de reuniones.
X

Organización de coordinaciones TIC conjuntas
por distrito orientadas a dar continuidad a los
procedimientos que se llevan a cabo en las
distintas etapas educativas.

Equipo pedagógico

Teléfono, herramientas de
videoconferencia y correo
electrónico.

Todo el curso escolar.

nº de reuniones.

X

Colaboración en el desarrollo del Programa
PROA en coordinación con el Área de
Tecnología Educativa y los agentes zonales
TIC.

Asesorías TIC.

Equipos técnicos y agentes
zonales TIC.

Todo el curso escolar.

nº de reuniones.

datos de encuesta
de evaluación
entre el
profesorado.

X

Colaboración con el área de Familia y
participación educativa en las acciones
enmarcadas dentro de la línea 2 del programa
PROA+.

Asesoría de referencia.

Eje 7 de la Red Canaria
INNOVAS.

Todo el curso escolar.

nº de acciones de
colaboración.

X

Asesoramiento y acompañamiento en la
implementación de metodologías activas y

Asesoría de referencia. nº de centros
asesorados y

X
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participativas para la enseñanza STEAM en los
centros, con el objetivo de adoptar el método
científico desde los primeros niveles de la
escolarización así como asesoramiento en la
necesaria relevancia de la divulgación en
ciencias, como medio para suscitar el interés y
despertar vocaciones tempranas.

Proceso de acompañamiento al
profesorado.

Todo el curso escolar.

profesorado
implicado.

Difusión de materiales específicos y recursos
disponibles en el CEP para trabajar las áreas
STEAM así como de la formación específica
para el acceso a los mismos.

Asesoría de referencia.

Redes sociales y web.

Todo el curso escolar.

nº de acciones de
difusión en los
diferentes
canales.

X

Colaboración con el área de NEAE en la
difusión y gestión del Plan específico de
formación para profesorado NEAE.

Asesoría de referencia.

Según demanda.

nº de acciones
formativas
realizadas.

nº de personas que
obtienen
certificación.

X

Diseño de oferta formativa en relación con la
atención a la diversidad y el alumnado que
presenta NEAE en coordinación con el área de
NEAE para evitar duplicidades y sacar el
máximo provecho a los recursos.

Asesoría de referencia.

Coordinación con área de
NEAE.

Según demanda.

nº de acciones
formativas
celebradas.

nº de personas que
obtienen
certificación.

X

Difusión de la oferta formativa para familias
desde el área de Familia y participación
educativa (plataforma en_familia).

Asesoría de referencia.

Todo el curso escolar.

nº de acciones de
difusión.

X
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Asesoramiento a los centros en el diseño de sus
PFC y acompañamiento en el desarrollo y
seguimiento de los mismos.

Equipo pedagógico.

Asesoramiento directo, uso de
la herramienta de gestión y
seguimiento.

Todo el curso escolar.

nº de acciones
asesoramiento.

nº de PFC
culminados con
éxito

nº de personas que
obtienen
certificación

X

Asesoramiento en la gestión y seguimiento de
los Grupos de trabajo y Seminarios adscritos al
CEP La Laguna.

Equipo pedagógico.

Asesoramiento directo, uso de
la herramienta de gestión y
seguimiento.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones de
asesoramiento.

- nº de SEM y GT
culminados con
éxito.

- nº de personas
que obtienen
certificación.

X

Colaboración con el itinerario del eje 5
Patrimonio Cultural, e Histórico de Canarias

Asesoría de referencia.

Asesoramiento y
acompañamiento.

Todo el curso escolar.

- nº de
intervenciones

X

AVANCES
Se inició un espacio virtual de colaboración junto al CEP Las Palmas para facilitar la autoformación y posibilidades pedagógicas del FabLab de cara a los

centros.
Se recibió formación específica en el uso de la cortadora láser dirigida a las asesorías responsables de los FabLab del Cep La Laguna y del Cep LPGC.

60



Se diseñó y desarrolló, en colaboración con las  asesorías del Cep LPGC y de otros Cep, la acción formativa para la  difusión de los kits ESERO y con
asesorías del Cep LPGC las sesiones formativas del proyecto Desde el Cep a la Luna.  Se dispone de un aula virtual compartida.

Se incluyó una sesión formativa  en el seminario de formación del equipo pedagógico para conocer el espacio FabLab y los recursos disponibles en él con la
idea de  potenciar y coordinar en el seno del mismo equipo pedagógico futuras iniciativas de trabajo motivadoras que puedan abordarse desde cualquier
nivel, área y materia en los centros educativos y que hagan uso del mismo.

Se diseñó y elaboró un tutorial específico para el manejo del equipo de radio del Cep que se plantea como modelo a replicar en los centros y como apoyo para
cualquier docente interesado en el uso del mismo, previa solicitud del espacio y recurso disponible, partiendo del uso actual que se le está dando por parte
de los intervinientes en el programa de radio que se graba semanalmente en el Cep.

Se valora muy positivamente a través de las apreciaciones recibidas, las reuniones mantenidas entre las personas coordinadoras TIC y las asesorías de
referencia, pues permite tener una visión más fiel de la realidad de los centros. La información recopilada durante dichas reuniones se ha registrado en una
ficha y al mismo tiempo se ha hecho uso de un formulario para recoger otras aportaciones, lo que facilita una respuesta más ajustada a las necesidades de
cada centro.

La consolidación de videoconferencias hace que las coordinaciones y asesoramientos que se realizan con los equipos dinamizadores de PFC, seminarios y
grupos de trabajo , resulten más eficientes.
Se valora positiva

DIFICULTADES
- Las acciones con los agentes zonales TIC han estado coordinadas con el Área de Tecnología Educativa pero no ha habido un integración en el trabajo del

CEP.
- Se convocó en dos ocasiones a lo largo del curso escolar la acción formativa “Cosmolab: La Astrofotografía como Laboratorio en el Aula'' que tuvo que

cancelarse debido a la variación de las medidas tomadas ante la situación sanitaria debida al SARS-Cov-2.
- No se pudo concluir el curso “COSMOLAB: El sistema solar como laboratorio en el aula” debido a las condiciones cambiantes en relación a las medidas

sanitarias vigentes ante la situación sanitaria provocada por SARS-Cov-2
- Algunas personas no disponen de reserva horaria de los lunes en su horario semanal, lo que dificulta tener este tipo de reuniones, así como la asistencia a

las convocatorias realizadas desde el Área de Tecnología Educativa.

- Los planes de contingencia de los centros debido a la actual situación sanitaria han limitado considerablemente las oportunidades de participación de las
familias en los centros.

PROPUESTAS DE MEJORA
- Reservar un tiempo periódico para poder coordinar estas acciones junto al CEP Las Palmas y respecto a otros CEP para difundir el uso de los Espacios

creativos.

61



- Reservar un tiempo de coordinación interna entre las asesorías del CEP para sugerir acciones  para el fomento de las vocaciones científicas.
- Reservar un tiempo periórico, bajo el formato de videoconferencia, para mantener también reuniones conjuntas de las asesorías por distritos.
- Atender a la demanda de establecer la reunión de coordinación TIC otro día que no sea los lunes para facilitar la asistencia de las personas coordinadoras

TIC. Insistir a los equipos directivos en que se reserve este tiempo para los docentes.
- Fomentar la figura del agente zonal TIC por distrito y que este a su vez mantenga una colaboración estrecha con las asesorías TIC del CEP.
- Dar a conocer y continuar planteando acciones formativas que impulsen el uso de los kits ESERO en los centros educativos como recurso de ayuda al

fomento de metodologías activas y participativas centradas en el aprendizaje del espacio.
- Continuar difundiendo y animando a los centros educativos a participar en las convocatorias de proyectos del área Steam así como en los desafíos

planteados por la oficina de recursos ESERO como medio de despertar vocaciones científicas en el alumnado y en especial en las alumnas y trabajar la
ciencia haciendo uso de un centro de interés tan cercano y ligado a la realidad científica canaria como es el del espacio.

Objetivo 8: Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación para el Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la
comunidad educativa, acorde con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los derechos
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la
contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
Breve descripción de la situación de partida: La coordinación con la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad para el desarrollo e
implementación de la Red Innovas que desarrolla  objetivos de la agenda 2030 ha sido fundamental en el asesoramiento a centros estando vinculadas con los
propios perfiles de las asesorías a través de la asignación de los distintos ejes. Esta asignación pretende facilitar de manera más directa entre la administración y
los centros las acciones a desarrollar. Siguen siendo numerosos los centros en los que se trabaja de manera independiente e inconexa desde las diferentes antiguas
redes lo que debe tender a una visión más holística del tratamiento de los ejes como acción fundamental de cambio de la propia Red Innovas.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Mejor comunicación y conexión entre
administración, centro del profesorado y centros para una implementación didáctica adecuada a través de distintos formatos en situaciones de aprendizaje,
programaciones didácticas, proyectos, programaciones generales anuales y planes dentro de los proyectos educativos.Mejorar la coordinación y la coherencia entre
planes de trabajo de la red innovas y programas en las que los centros están inscritos.
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ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

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

INDICADORES
DE

EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Información y asesoramiento a los
centros sobre la nueva Red InnovAS

Equipo pedagógico.

Avisar en tiempo y forma de la
apertura de plazos.

Asesorar en la redacción de los
PIDAS.

Primer trimestre.

- nº de centros
participantes en la
red Innovas.

- nº de acciones
de información y
asesoramiento
desarrolladas.

X

Difundir todos los proyectos,
programas, jornadas y acciones
formativas que se organicen desde el
eje 2 de Educación Ambiental y
Sostenibilidad para que los centros
valoren la posibilidad de incluirlas
como acciones a desarrollar dentro
del propio PIDAS.

Asesorías de referencia.

Redes sociales.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
de difusión.

X

Difundir las acciones propuestas
desde el eje temático 5 en relación al
desarrollo sostenible de Canarias.

Asesoría de referencia

Coordinaciones del eje 5

A través de los canales de
comunicación del CEP y de las
reuniones.

Todo el curso escolar.

- nº  de acciones
difundidas.

- nº de
intervenciones.

X

Contribución al desarrollo de las
acciones de la Red Innovas a través

Asesorías de referencia. - nº de centros
participantes.

X
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del asesoramiento, la promoción de
una visión globalizadora de la
misma, el intercambio de
experiencias y la promoción de
prácticas educativas relevantes.

Reuniones periódicas con los
coordinadores de los ejes.

Redes sociales.

- nº de acciones
de asesoramiento.

AVANCES

- El formato de la Red Canaria INNOVAS favorece la visión globalizadora del trabajo desempeñado en los centros.

DIFICULTADES

- La poca idoneidad de los plazos de inscripción
- El proyecto PIDAS requiere una mayor implicación de los Equipos directivos para tener un mayor impulso en los centros.
- El proyecto PIDAS requiere una mayor implicación de los Equipos directivos para tener un mayor impulso en los centros y contemplar espacios horarios

apropiados para la coordinación. No todas las personas coordinadoras disfrutan de la hora de coordinación asignada.
- Se considera necesaria la planificación y el diseño de un plan de trabajo que llene de contenidos concretos las reuniones de coordinación de los Ejes 2 y 7.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Establecer por parte de los Equipos Técnicos correspondientes el contenido de las reuniones de los Ejes 2 y 7.
- Aumentar la coordinación, por parte de los equipos técnicos, de las diferentes acciones a realizar desde los diferentes ejes para evitar duplicidades,

solapamiento de fechas, etc.

Objetivo 9: Fomentar el Plan de Internacionalización de la educación canaria, reforzando y promoviendo la formación y participación en programas europeos y
convenios internacionales de la Consejería con otras regiones del mundo, tanto del profesorado como del alumnado, favoreciendo el aprendizaje en situaciones y
contextos reales e internacionales.

Breve descripción de la situación de partida:
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Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

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

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Favorecer acciones de
internacionalización que
fomenten la
interculturalidad, el
cuidado del medio
ambiente y otros objetivos
de desarrollo sostenible.

Formación e información a los
centros educativos y al
profesorado.

- nº de proyectos de
internacionalización
que se desarrollen.
- nº de nuevos
proyectos de
internacionalización
presentados.

X

Certificación del equipo
pedagógico a través de la
formación “La
acreditación de mi centro”

4 Asesorías del Equipo
Pedagógico.

Inscripción, participación y
desarrollo de la acción formativa.

Octubre 2020

- nº de personas
certificadas en el
equipo pedagógico.

X

Solicitud del CEP La
Laguna como centro
acreditado para el SEPIE
en consorcio de Acciones
Clave 102 (2021-2027)

Equipo Pedagógico.

Diseño, corrección y envío de
solicitud del CEP La Laguna
como centro acreditado para el
consorcio de Acciones Clave 102
al SEPIE (2021-2027)

Octubre 2020

- obtención de
acreditación

X

Desarrollo del Programa
de Auxiliares de
Conversación

Jornadas de acogida. - nº de acciones en las
que participen

X
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Desarrollo de grupo de
comunicación.

Intervención en acciones
formativas.

Participación en un banco de
recursos.

Todo el curso escolar.

auxiliares de
conversación.

Acompañamiento en el
programa Bachibac

Asesoría de referencia.

Asistencia a reuniones del equipo
de coordinación.

Asesoramiento al seminario
“TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRE: Le
sujet de “L’éducation”
(EMILE-BACHIBAC)”.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones de
asistencia y
acompañamiento a
reuniones del equipo
de coordinación.

X

Desarrollo del Programa
AICLE

Asesoría de referencia

Reuniones con los coordinadores
del programa en los centros
educativos.

Acompañamiento al profesorado.

Compartir material generado.

- nº de reuniones
realizadas.

- nº  de acciones
generadoras  de
recursos.

- nº de acciones
formativas realizados

X
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Desarrollo de la formación
específica.

Todo el curso escolar.

Asesoramiento en el
desarrollo de seminarios
intercentros

Asesoría de referencia.

Asesoramiento al seminario
“Mejorando nuestro CLIL con las
TIC”.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones de
asesoramiento.

X

Asesoramiento en el
desarrollo de grupos de
trabajo

Asesoría de referencia.

Asesoramiento al grupo
“Dinamización y difusión de
lenguas extranjeras: Los idiomas
en el mundo actual”.

Asesoramiento al grupo “Método
DOT: Dinámicas Orales desde
una perspectiva Trilingüe.”

Todo el curso escolar.

- nº de productos
generados en los
grupos de trabajo.

X

Fomentar la participación
en eTwinning

Asesoría de referencia

Asesorar y difundir la
participación en eTwinning
durante todo el curso.

- nº de centros con
proyectos eTwinning.

X
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Apoyo a los embajadores
eTwinning para difundir y buscar
socios

Todo el curso escolar.

AVANCES
- El Equipo Pedagógico ha trabajado de manera conjunta para el diseño de acciones que favorezcan acciones que desarrollen la internacionalización propia del

CEP La laguna así como la de los centros del ámbito
-

DIFICULTADES
- Algunas acciones han estado comprometidas al resto de funciones que desarrolla el Equipo Pedagógico debido a sus plazos de entrega.

PROPUESTAS DE MEJORA
- Aumentar el número de asesorías del CEP la Laguna garantizaría un mejor tratamiento de cualquier función del Equipo pedagógico, especialmente aquellas

combinadas con acciones de internacionalización

3. ACTUACIONES ASOCIADAS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

3.1. Planes de formación en centros.

Objetivo 1. Estimular el desarrollo de planes de formación asesorando a los centros del ámbito en el análisis previo de la situación de partida, para
determinar las necesidades formativas del profesorado y elaborar el plan, así como informar de las bases de la convocatoria.

Breve descripción de la situación de partida: El ámbito del CEP La Laguna tiene una tradición de participación aceptable en relación al número de centros que
se acoge a la resolución del Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado. Tomando como referencia estos datos y en el contexto actual originado por la COVID
19 hay que tener como premisa de actuación la adecuación de los procesos implicados en este objetivo acogidos a las indicaciones de la administración para no
vulnerar ni dejar en situación de agravio a los centros ni al profesorado. Asimismo se contempla una fase de pilotaje durante el primer trimestre de este curso
escolar para adaptar y adoptar estas medidas al desarrollo habitual de los planes de formación en centros dejando así estas novedades establecidas para el resto del
curso escolar.
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Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):El propósito es llegar a un número de centros a
través de una oferta de asesoramiento (en todos los ámbitos pedagógico, organizativo y de gestión) donde se dé respuesta a sus necesidades siempre que las
mismas estén contempladas dentro de las especificaciones de la Resolución que oferta esta modalidad formativa y las novedades derivadas del contexto actual
antes mencionadas.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

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

INDICADORES
DE

EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Fomento de planes de formación
entre escuelas unitarias o inferiores a
cinco docentes, en asociación con
centros de mayor tamaño que sí
desarrollan un PFC.

Asesoría de referencia.

Reuniones con las personas
que pueden ejercer de
coordinadoras en ambos
centros para planificar puntos
en común.

Septiembre- Octubre.

- nº de PFC
presentados con
estas
características.

X

Asesorar a los centros a la hora de
realizar sesiones formativas
telemáticas

Equipo pedagógico.

Ofrecer las herramientas
adecuadas para la
comunicación, interacción y
registro de la asistencia.

Realización de infografía
informativa.

Difusión de la información.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
de asesoramientos
realizadas.

X
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Asesorar a los claustros en la
prácticas colaborativas para la
formación entre iguales.

Equipo pedagógico.

Claustros, durante todo el
curso, Equipo pedagógico.

Conexión a internet.

Todo el curso escolar.

- nº de
intervenciones.

X

Difundir e impulsar la
implementación de experiencias de
éxito que se lleven a cabo en centros
y puedan ser fácilmente transferibles,
tales como ejecución de proyectos,
experiencias de taller o campo,
encuentros, celebración de jornadas
específicas,etc.

Asesoría de referencia.

Coordinación entre los
Equipos Directivos y el
profesorado coordinador de
proyectos y las asesorías de
referencia.

Publicaciones a través de
página web, y redes sociales
del Catálogo de recursos.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
que se difundan e
implementen.

X

Aprovechamiento de las horas de
formación ofertadas por el proyecto
UCTICEE para la mejora de la
competencia digital del profesorado
en PFC, cursos, itinerario específico

Organización de APUs, cursos
e itinerarios.
Gestión a través del proyecto
UCTICEE

- Se maximiza las
horas en
formación al
profesorado

X

AVANCES
- Las sesiones virtuales en los PFC en casi todos los centros con un número amplio de profesorado en sus claustros han permitido continuar con la

formación continua.
- Muchos centros han elegido la mejora de la Competencia Digital del profesorado a raíz de la exigencias de una educación en distintos escenarios.
- El formato online de las sesiones de PFC ha favorecido, en muchos casos, la asistencia de los miembros del claustro y por lo tanto el número final de

personas que obtienen la certificación.
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- El desarrollo de sesiones de los Planes de Formación de manera virtual, ha facilitado en cierta manera la asistencia del profesorado a las mismas ya que no
implicaban desplazamiento.

- Cada vez más los centros están adoptando la cultura de que los planes de formación en los centros parte de las necesidades reales que emanan del seno del
Claustro desde un análisis real de la situación del centro y del conocimiento que se tiene desde la/s Asesorías de cómo ha sido la trayectoria formativa,
asimismo cada vez es más habitual que sean los propios miembros del claustro (distintos a los dinamizadores y jefaturas) los que lleven o realicen sesiones
formativas en el desarrollo de los planes poniendo en valora las potencialidades de los claustros.

- Formación en los centros para evaluar de manera competencial y definir qué instrumentos de evaluación se le deben proponer al alumnado en los distintos escenarios.

DIFICULTADES
- Aumento de la burocracia en los centros teniendo que realizar un “hace constar'' en cada sesión formativa de trabajo.
- La limitación de 20 plazas por curso, teniendo en cuenta que muchas de las personas inscritas no renuncian a la plaza en los listados provisionales,

influyen negativamente en el número final de participantes y por lo tanto en el porcentaje de certificación.
- Este limitado número de 20 plazas por curso ha limitado las posibilidades de formación de las asesorías de CEP, que no están entre los primeros criterios

de admisión.
- En este tipo de situaciones tan atípicas, la limitación de ponencias externas al habitual 25% se hace manifiestamente escasa. Se hace necesario ampliar este

porcentaje sobre todo cuando hablamos de innovación tecnológica y metodológica si esto lo combinamos con el límite del número de plazas se hace difícil
abordar (atender)  todas las demandas formativas

PROPUESTAS DE MEJORA
- Continuar con las formaciones virtuales en aquellos centros que lo deseen para su formación continua.
- Para reducir la burocracia en los centros, que el claustro de principios de curso aprueba el PFC y su modalidad de realización ya sea presencial (teniendo

en cuenta la distancia de seguridad) semi presencial o virtual, que se pueda realizar un hace constar único unido al PFC de principios de curso.
- Anticipar la resolución por la que se convoca la selección de planes de formación desde inicio de curso.
- Aumentar el número de plazas ofertadas para los cursos.
- Optar por la modalidad mixta en los cursos ofertados, para aumentar la posibilidad de certificación de las personas participantes.
- Seguir contando con horas de formación del proyecto Ucticee.
- Diseñar paquetes formativos sobre temáticas de interés para los claustros que puedan ser implementados por docentes  de los propios claustros.
- Seguir potenciando dentro de los claustros la formación entre iguales buscando dentro de los mismos personas que puedan llevar a cabo estas sesiones.
- Volver a realizar la ofertas de petición de los PFC a finales de junio, ya que facilita que desde septiembre se puedan abordar algunas sesiones formativas

que partan de las necesidades reflejadas en la memoria.Actualmente las convocatorias de Sep/oct dificultan la puesta en marcha de los planes, a veces
también por la incorporaciones de nuevas jefaturas que desconocen la línea formativa del centro.

- Difundir en Consejos Generales, propuestas exitosas de Planes de formación realizadas por centros del ámbito como modelos formativos a replicar.
Impulsar y difundir dentro de los planes de formación de centro sesiones o itinerarios centrados en la educación ambiental y sostenibilidad que sean

desarrollados por las personas coordinadoras del eje 2 con el asesoramiento oportuno.

3.2.  Itinerarios Formativos.
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Objetivo 2. Estimular el desarrollo de planes de formación asesorando a los centros del ámbito en el análisis previo de la situación de partida, para
determinar las necesidades formativas del profesorado y elaborar el plan, así como informar de las bases de la convocatoria.

Breve descripción de la situación de partida: Dadas las circunstancias en la que se desarrolla esta modalidad durante este curso se estima, como norma general y
más conveniente la organización de cursos en lugar de itinerarios formativos.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera poder dar respuesta al profesorado que
requiera de formación diversa bajo el marco de un mismo eje temático vertebrador de las sesiones. de esta manera se contribuye a la diversidad en el plano del
diseño de formación con un formato que esté a su vez validado por el servicio de Perfeccionamiento del Profesorado.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

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

INDICADORES
DE

EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Desarrollo del Itinerario formativo:
Lenguas Extranjeras CEP La Laguna

Búsqueda de ponentes
expertos y organización del
curso en aula virtual de la red
de CEPs. Gestión de
expedientes

- % de
participantes
certificados

X

It. competencia digital docente: el
aliado necesario para propuestas
educativas innovadoras

Búsqueda de ponentes
expertos y organización del
curso en aula virtual de la red
de CEPs. Gestión de
expedientes

- % de
participantes
certificados

X

AVANCES
- Se ha organizado un itinerario de 25 acciones formativas (75 horas) enfocado a docentes de Lenguas Extranjeras, contando muchas veces con el apoyo del

proyecto Ucticee. Ha sido un acierto el formato online para contar con ponentes de otros lugares.
- Se ha organizado un itinerario TIC constituido por 16 acciones formativas (48 horas) dirigido a docentes del ámbito y relacionados con el uso de

herramientas digitales para la mejora de la competencia digital docente del profesorado.
- La presencia de itinerarios formativos ofrece la posibilidad de conocer nuevas herramientas sin que ello suponga la asistencia a cursos largos y al mismo

tiempo ofrece la posibilidad de que aquellas personas que lo deseen puedan obtener una certificación realizando un número mínimo de acciones.
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- Desde el área se agruparon en un solo itinerario de Vocaciones Científicas, los dos itinerarios existentes, el de Astronomía y el de Steam, y se han incluido
además como acciones formativas todas aquellas que formaban parte del Proyecto Newton, ofreciendo de esta forma  a cualquier persona interesada en
este último la posibilidad de formarse independientemente de que su centro educativo se sume o no al proyecto.

DIFICULTADES
- El formato de itinerarios siempre se ha puesto en duda debido a las dificultades para lograr porcentajes altos de certificación.
- Diseñar un  itinerario atractivo para el profesorado no es tarea fácil, ya que debe partir del análisis de las demandas que haya en el ámbito. Se debe tener

instrucciones claras sobre las posibilidades de realización del mismo y en caso contrario qué modalidad formativa puede crearse en su defecto que sea
atractiva para el profesorado.

PROPUESTAS DE MEJORA
- Se propone buscar un formato similar al de itinerario que pueda responder a las necesidades del profesorado y buscar estrategias para garantizar una

mayor asistencia y certificación de las personas inscritas.
- Buscar otros criterios a parte de la certificación final para valorar la idoneidad de esta modalidad formativa.
- Tener en cuenta que no todo el profesorado que desea formarse sobre el uso de una herramienta o un contenido específico, desea realizar cursos de 10

horas (que llevan aparejada certificación) sino que desean tener acceso a formaciones puntuales ( 3 horas o menos ) que le introduzcan en los temas de su
interés. Al mismo tiempo debe considerarse este formato de itinerario como una opción que permite satisfacer las necesidades de docentes que desean
obtener certificación con docentes a los que le interesan acciones puntuales.

- Continuar con esta modalidad formativa mediante itinerarios permite la formación del profesorado en temáticas más amplias que los cursos, con la
flexibilidad que esta modalidad proporciona de que cada persona cree su propia ruta formativa cogiendo aquellas sesiones/apus que más se ajusten a sus
necesidades e intereses hasta conseguir las horas necesarias que le permitan la certificación.

- Itinerario formativo para el profesorado de música con la propuesta de trabajo de Vocescuela.

3.3. Acreditaciones Profesionales.

Objetivo  3. Mantener informados a los centros educativos sobre las acreditaciones profesionales, en relación a:
- Las convocatorias y los procesos de solicitud.
- La evaluación de los procesos de acreditación.
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Breve descripción de la situación de partida:
En este curso escolar continuamos con la evaluación del desempeño de las personas candidatas Acreditación profesional para el desarrollo y la coordinación del
plan de comunicación lingüística, con la novedad de cómo realizamos las entrevistas pues nos agruparon a las asesorías de referencia del CEP La Laguna con las
asesorías del CEP Telde y también dividieron los centros de los dos ámbitos de CEP. La realización de las entrevistas por Meet ha facilitado que se pueda realizar,
saliendo así de nuestro ámbito de acción.
Este curso escolar se ha retomado la Acreditación para la Igualdad en Centros Educativos, tras un curso escolar sin esta oferta formativa.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):Aumentar el número de personas con formación
específica para dinamizar el PCL.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

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

INDICADORES
DE

EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Difusión de las acciones encaminadas
a la obtención de acreditaciones
profesionales.

Uso de la web del cep, redes sociales
y contacto telemático con los centros
educativos y coordinadores.

- nº de personas
implicadas en
nuestro ámbito.

X

Participar en la evaluación del
desempeño de la acreditación del PCL

Asesorías de referencia.

Entrevistas virtuales a las personas
aspirantes.

Tercer trimestre.

- Realización de
todas las entrevistas
y evaluaciones.

X

Evaluación  del desempeño de la
Acreditación profesional para el
desarrollo y la coordinación del plan
de comunicación lingüística

A las asesorías de referencia del CEP
La Laguna se les agrupó, por parejas,
con las asesorías del CEP Telde para
realizar las evaluaciones de las
personas que participaron de los dos
CEP

- nº de personas
acreditadas.
- Tiempo empleado

X
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Información a los centros educativos
sobre las acreditaciones profesionales,
en relación a:
- Las convocatorias y los procesos de
solicitud.
- La evaluación de los procesos de
acreditación.

Difusión en las redes sociales del
CEP y en las reuniones con los Ejes.
Asesoramiento al profesorado.

-  El profesorado
participa en las
acreditaciones y se
acredita con éxito

X

Evaluación del desempeño  de la
Acreditación para la Igualdad en el
centro educativo.

Composición de comisión de
evaluación para la entrevista de
acreditación de las personas
candidatas.

- Se realizan las
entrevistas según
las indicaciones
aportadas desde la
CEUCD

X

Difusión sobre convocatoria de la
Acreditación para la Igualdad en el
centro educativo.

Difusión en RRSS del CEP, correo
electrónico, etc. Difusión a través de
reuniones de coordinación del Eje 3.
Asesoramiento directo a personas
interesadas.

- El profesorado
participa en las
acreditaciones y se
acredita con éxito

X

AVANCES
- En relación a la organización de la evaluación del desempeño, el equipo técnico del Área de Comunicación facilita el material necesario para realizar la

evaluación y cumplimentar la documentación.
- Mejoría en los resultados  de la Competencia Lingüística y en la calidad de las acciones de los PCL de los centros gracias a la especialización  de personas

que hacen la  Acreditación para el desarrollo y la coordinación del Plan de Comunicación Lingüística.
- El número de personas que solicitaron la acreditación del PCL es alto.
- El número de personas que solicitaron la acreditación en Igualdad es muy alto.

DIFICULTADES
- La principal dificultad consistió en establecer el día y la hora de entrevista con una de las personas candidatas.
- Cada acreditación tiene diferentes modalidades para la evaluación.
- Sigue sin convocarse la Acreditación en Mediación Escolar, siendo obligatorio que todos los centros tengan al menos a una persona acreditada desde hace

varios cursos escolares.
- El diseño de acreditación TIC ha quedado paralizado a la espera de un modelo de acreditación de la competencia digital docente a nivel nacional.

PROPUESTAS DE MEJORA
- El agrupamiento por cada ámbito de CEP y los centros de nuestro ámbito para poder conocer las acciones que se están desarrollando en nuestro ámbito y,

de ese modo, poder asesorar.
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- Aunar el mismo procedimiento de evaluación para todas las acreditaciones.
- Convocar la acreditación en Mediación escolar.
- La propuesta de acreditación Tic, lleva sobre la mesa varios años, se hace necesaria una actualización ( de los actuales acreditados de forma voluntaria

mediante un Seminario, Grupo de trabajo o curso llevado a cabo por la admón) acorde a las nuevas competencias digitales de los docentes que van
apareciendo o aquellas que van cambiando.

- La próxima acreditación Tic deberá estar acorde a las nuevas necesidades detectadas en el MCCDD ( Marco Común  de la Competencia Digital Docente,
2017). Nuestros actuales acreditados son anteriores a esta actualización de 2017.

3.4. Seminarios y Grupos de Trabajo.

Objetivo 4. Fomentar la participación del profesorado y de los distintos servicios de apoyo en los grupos de trabajo y seminarios de Equipos Directivos y
Servicios de Apoyo a la Escuela (SAE) y participar de forma activa en el diseño, desarrollo y evaluación del seminario, promoviendo la reflexión sobre el
liderazgo pedagógico y las competencias profesionales, y priorizando, desde el equipo dinamizador, las necesidades formativas reales de los participantes.
Breve descripción de la situación de partida:
Cada vez más docentes descubren las posibilidades formativas en la modalidades de seminario y grupo de trabajo, como una forma de responder a sus necesidades
formativas que no siempre encajan bien dentro de la oferta formativa por número de participantes o por procedencia de los mismos.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
Contribuir a que un mayor número de docentes se formen atendiendo a sus inquietudes y necesidades específicas.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

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

INDICADORES
DE

EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Asesoramiento y seguimiento en la
gestión de los seminarios de trabajo

Equipo pedagógico.

Formación entre iguales.

Profesorado interesado.

- nº de seminarios y
grupos de trabajo.

X
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Ponentes externos

Todo el curso escolar.

Encauzar las demandas realizadas
por el  profesorado para que
contemplen la posibilidad de
seminarios y grupos de trabajo frente
a otras modalidades de formación.

Equipo pedagógico.

Formación entre iguales con intereses
comunes.
Profesorado interesado .

Septiembre- Octubre.

- nº de  acciones de
asesoramientos.

X

Acompañamiento en la difusión de
temáticas de seminarios y grupo de
trabajo para atraer a más docentes
interesados en las temáticas
propuestas.

Equipo pedagógico,

Correo electrónico y contacto
telefónico.

Septiembre- Octubre.

- nº de acciones de
difusión y
acompañamiento.

X

AVANCES
- El profesorado que motivado por formatos formativos más adaptados a sus necesidades de aprendizaje opta tanto por grupos de trabajo como por

Seminarios de trabajo puede evidenciar sus saberes y desarrollar sus aprendizajes con su correspondiente certificación. Esta opción que favorece la
administración educativa de manera tradicional se sigue entendiendo como un avance que da respuesta a esta peculiaridad de organización autónoma.

- El grupo de trabajo “Piensa computacionalmente” cumplió con el calendario previsto y elaboró un documento de anclaje curricular de esta temática en las
etapas de Infantil y Primaria que fue elevada, junto a una justificación pormenorizada  diseñada por la asesoría responsable,  al área de desarrollo
curricular  para valorar la conveniencia de incluir el pensamiento computacional en los futuros currículos.

- Se colaboró con el grupo de trabajo “Al Centro en Bici”, cuya propuesta formativa pretende fomentar en los centros la educación por un desarrollo
sostenible además del fomento de  hábitos saludables, en la difusión de su trabajo a través del programa de radio La Voz de tu centro con el objetivo de
alcanzar a más docentes y centros interesados en el desarrollo de estos objetivos.

DIFICULTADES
- Al no existir un modelo de acta para el formato de reuniones digitales se ha tenido que elaborar una desde las asesorías.

PROPUESTAS DE MEJORA
- Se propone un anticipo de la normativa (resolución) para plantear de forma atractiva este formato de formación entre diferentes agentes docentes (equipos

directivos, coordinadores de programas y proyectos..)
- Guiar, más si cabe, a las personas coordinadoras facilitandoles un modelo de acta de sesión.
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- Insistir en la convocatoria que esta modalidad de formación  debe contemplar  una  visión de investigadora  y de  innovación  para profundizar en un tema
y no tanto una postura pasiva de recepción de información.

3.5. Acompañamiento y asesoramiento en centros.

Objetivos 1 a 9
Breve descripción de la situación de partida:
El acompañamiento y asesoramiento en centros en este curso escolar se ha visto altamente afectado por las condiciones sanitarias debido a la pandemia de
COVID 19, por lo que este asesoramiento ha cambiado a la virtualidad, asesoramiento telefónico o por correo electrónico.

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

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

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

INDICADORES
DE

EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Apoyo y guía en la puesta en
marcha del curso escolar

Se han realizado las acciones con los
equipos directivos, personas
coordinadoras… la vía ha sido
telemática, funcionando
especialmente bien el correo
electrónico.

Desarrollo del curso
escolar atendiendo
a las

X

Apoyo y desarrollo de los Planes
de Formación en Centros

Se han realizado las acciones con los
equipos directivos, personas
coordinadoras… a vía ha sido
telemática, funcionando
especialmente bien el correo
electrónico.

- Desarrollo de PFC
según la resolución

X

Apoyo y ayuda a lo largo del
curso   al respecto de funciones de
coordinación, organización y
gobierno a petición de los centros

Se han realizado las acciones con los
equipos directivos, personas
coordinadoras… La vía ha sido
telemática, funcionando

- nº de
asesoramientos
realizados

X
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especialmente bien el correo
electrónico.

Apoyo y asesoramiento sobre el
nuevo programa EsTEla a los
centros educativos.

Se han realizado las acciones con los
equipos directivos y técnicos del
Área.
La vía ha sido telemática,  correo
electrónico, asesoramiento
telefónico.
Reunión virtual del Consejo General
creando agrupamientos por distritos.

Nª de
asesoramientos
realizados

Nº de centros que
solicitan esta
medida

X

Apoyo y asesoramiento sobre la
Red Canaria- InnovAS.

Se han realizado las acciones con los
equipos directivos, personas
coordinadoras, …
Información sobre convocatoria,
instrucciones, Proyecto PIDAS,
memoria y certificación.
La vía ha sido telemática,  correo
electrónico, asesoramiento
telefónico.

Nª de
asesoramientos
realizados

Nº de centros que
se incorporan en la
Red Canarias-
InnovAs

X

Apoyo y asesoramiento sobre el
Programa de Cooperación
Territorial para la Orientación, el
Avance y el Enriquecimiento
Educativo #PROA+

Se han realizado las acciones con los
equipos directivos y técnicos del
área.
La vía ha sido telemática,  correo
electrónico, asesoramiento
telefónico.

Nª de
asesoramientos
realizados

Nº de centros que
solicitan esta
medida

X

AVANCES
- La implementación de aulas virtuales para facilitar la coordinación de algunos ejes, utilizándose fundamentalmente para resolución de dudas y

repositorio de recursos supone un elemento facilitador de estos ejes.
- Clarificar las resoluciones de convocatorias de programas como Estela, Impulsa, Proa+. En este curso, explicación detallada de la Red Innovas y la

elaboración del Proyecto PIDAS. En general, asesoramiento en normativa de evaluación para clarificar la promoción y la titulación.
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DIFICULTADES
- Los planes de contingencia, tanto de los centros escolares como del propio CEP ha dificultado el acompañamiento y asesoramiento presencial y por lo

tanto el conocimiento por parte de las asesorías de muchas acciones que se realizan en los centros, susceptibles de ser difundidas y compartidas entre los
centros.

- Las situaciones cambiantes que se han dado lugar a lo largo del curso, han hecho que determinadas acciones formativas que se pensaba realizar de modo
presencial no se llevaron a cabo y se hayan trasladado a un asesoramiento por plataforma.

PROPUESTAS DE MEJORA
- Considerar en próximas convocatorias la coordinación telemática.
- Adelantar, en la medida de lo posible, el borrador/contenido de las diferentes convocatorias .
- Difundir entre las asesorías las claves de las distintas convocatorias para favorecer la resolución de las dudas que  plantean desde los centros al equipo

pedagógico.

3.6. Otras acciones formativas

Objetivo 5. Recabar, planificar y ejecutar aquellas acciones que respondan a las demandas reales de formación, propuestas por colectivos del
profesorado en consonancia con las líneas estratégicas de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte.
Breve descripción de la situación de partida: Las experiencias piloto al respecto de la continua maleabilidad que representan los ejes axiales de las demandas
del profesorado y los centros educativos unidas a las determinaciones de la administración educativa dejan un camino de constante adaptación y cambio con el
único propósito de poder satisfacer esas demandas enmarcadas nuestro sistema educativos y sus principios rectores.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera conseguir dar una respuesta real a las
demandas formativas reales del profesorado y los centros educativos acorde a las líneas estratégicas de la CEUCD.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

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

INDICADORES
DE

EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Realización de 6 cursos de 10 horas de
duración para el profesorado de lenguas
extranjeras, en respuesta al PILE

Asesoría de Lenguas
Extranjeras. - nº de profesorado

participante.

X
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Planteamiento de los cursos,
desarrollo y evaluación de los
mismos.

Todo el curso escolar.

Diseño de cursos que den respuesta a las
demandas emergentes del profesorado
derivadas de la situación originada por el Sars
-Cov 2 en coordinación con la administración
educativa

Equipo pedagógico.

Coordinación del Equipo
pedagógico.

Todo el curso escolar.

- nº de acciones
diseñadas en ese
marco de
actuación.

X

Organización y desarrollo del curso Design
Thinking

Búsqueda de ponentes expertos
y organización del curso.
Gestión a través del proyecto
Ucticee

- nº de personas
certificadas.

Organización y desarrollo del curso
Gamificación en educación (2 ediciones)

Búsqueda de ponentes expertos
y organización del curso.
Gestión a través del proyecto
Ucticee

- nº de personas
certificadas.

X

Organización y desarrollo del curso
Herramientas para docentes en entornos
iPadOS

Búsqueda de ponentes expertos
y organización del curso.
Gestión a través del proyecto
Ucticee

- nº de personas
certificadas.

X

Organización y desarrollo del curso Visual
Thinking

Búsqueda de ponentes expertos
y organización del curso.
Gestión a través del proyecto
Ucticee

- nº de personas
certificadas.

X

Organización y desarrollo del curso Iniciación
al uso didáctico de EVAGD

Búsqueda de ponentes expertos
y organización del curso.
Gestión a través del proyecto
Ucticee

- nº de personas
certificadas.

X
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Organización y desarrollo del curso Iniciación
al entorno GSuite de la CEUCD

Búsqueda de ponentes expertos
y organización del curso.
Gestión a través del proyecto
Ucticee

- nº de personas
certificadas.

X

Organización y desarrollo del curso
Competencia informacional

Búsqueda de ponentes expertos
y organización del curso.
Gestión del expediente

- nº de personas
certificadas.

X

Organización del curso Lectura y Escritura
creativa.

Búsqueda de ponentes expertos
y organización del curso.
Gestión del expediente

- nº de personas
certificadas.

X

Organización y desarrollo del curso Aulas
resilientes

Búsqueda de ponentes expertos
y organización del curso.
Gestión del expediente

- nº de personas
certificadas.

X

Organización y desarrollo del curso Google
Classroom

Búsqueda de ponentes expertos
y organización del curso.
Gestión a través del proyecto
Ucticee

- nº de personas
certificadas.

X

4. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS

Actuaciones para la mejora en:

El desarrollo de las competencias profesionales desde el trabajo cooperativo, la formación y la autoformación, y la práctica competencial de la labor
asesora.

Objetivo 1:  Fomentar la coordinación horizontal, a través de las redes interCEP, con la finalidad de continuar desarrollando las diferentes líneas
comunes de formación ya iniciadas o de abrir otras nuevas que se consideren necesarias.
Breve descripción de la situación de partida: Se ha de tomar el resultado del planteamiento de formación en el ámbito formal del curso pasado para el Equipo
Pedagógico y visto el análisis de los resultados que derivan del mismo  enmarcado en la excepcionalidad contextual originada por el Sars Cov 2 se plantea seguir
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con un formato amplio de acciones individuales y de conjunto que dé cabida a la adquisición de aprendizajes en el desarrollo de las funciones docentes tanto por
perfil como mediante el órgano colegiado al que se representa.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera contribuir a un mensaje común desde la
administración educativa a la que se representa como centro dependiente y conexo a otros centros de igual o similar tipología.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

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

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Curso Introducción al
Reglamento General de
Protección de Datos.
Educación.G.052050/2020-
02

Equipo Pedagógico - nº de certificaciones en
el curso.

X

Seminario de trabajo - El
reto de las TIC ante la
diversidad en un contexto
Europeo G.050702/2020-01

Equipo Pedagógico
Septiembre -Abril

- nº de certificaciones en
el seminario.

X

Plan de formación para las
asesorías de los CEP
G.052050/2020-01

Equipo Pedagógico
Octubre - Junio

- nº de certificaciones en
el Plan de formación de
asesorías del CEP la
Laguna

X

IV Jornadas de Innovación
para la Mejora de la
Competencia Comunicativa
(2020-2021)

Asesorías de Comunicación de
primaria y secundaria.
Abril

- Obtención de la
certificación.

X

Seminario de radio “La
radio que suena”
G.050699/2020-01

Asesorías implicadas
diciembre abril - Obtención de la

certificación.

X
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Grupo de trabajo del Área
de
Comunicación.G.052599/2
021-01

Asesorías de Comunicación de
primaria y secundaria.
Diciembre- Julio

X

Formación en Google
Certified Educator 1 y 2

Asesorías TIC de Primaria y
Secundaria - Diciembre - Marzo

- nº de certificaciones
obtenidas

X

I Curso general de
pensamiento
computacional para
docentes de la isla de
Tenerife (FGULL)

Asesoría de AD y NEAE
Asesoría ACT - Obtención de la

certificación.

X

Seminario “Encender una
luz II”-Herramienta de
gestión de conflictos.

- G.050694/2020-01

Asesoría de  Convivencia - Obtención de la
certificación.

X

Curso: “Erasmus: La
acreditación en mi centro” -
P.049390/2020-01 A-067

Equipo Pedagógico
Octubre - Noviembre

- nº de certificaciones en
el curso.

X

Curso: “Proyecto
Asesoría ACT - Obtención de la

certificación.

X
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Matemáticas Newton
Canarias” -
G.049442/2020-01

Acreditación para la
evaluación institucional en
los centros educativos
públicos no universitarios
de la C.A.Canaria.

Asesoría ACT - Obtención de la
certificación.

X

Curso: “Formación sobre
medidas preventivas a
seguir en el entorno escolar
frente al COVID-19”.

P.049353/2020-02

Equipo Directivo.
Coordinador Covid y sustituto
Septiembre-Octubre

- nº de certificaciones en
el curso.

X

Seminario de trabajo –
Propuestas de uso de Mbot
en los centros.
G.050700/2020-01

Curso escolar
- nº de certificaciones en
el curso.

X

AVANCES

- Las condiciones de la pandemia y la necesidad de realizar reuniones a través de videoconferencia ha hecho que se facilite la asistencia de más personas que
antes tenían el inconveniente de trasladarse al CEP.

- Se observa una amplia variedad en el menú formativo
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- Se han realizado otras formaciones integradas en proyectos convocados por el área STEAM con el objeto de poder realizar un acompañamiento posterior a
los centros que no contaran con experiencia previa.

DIFICULTADES
- La limitación a 20 plazas en los cursos ofertados ha reducido las opciones de formación de las asesorías de CEP, que no se encuentran entre los primeros

criterios de admisión.
PROPUESTAS DE MEJORA

- Valorar la posibilidad de seguir promocionando la formación online en formato de videoconferencia.
- Aumentar el número de plazas ofertadas en las distintas formaciones.

5. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo a la gestión del FABLAB del CEP La Laguna en coordinación con el área STEAM realizado por D. José Modesto
Expósito González.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL MISMO: El FABLAB ubicado en el CEP La Laguna necesita de una persona que pueda gestionar en
coordinación con la asesoría del ámbito Científico Tecnológico y con la coordinación técnica del área STEAM las acciones a desarrollar llevadas a cabo en el
propio espacio. Este apoyo al asesoramiento requiere de un perfil muy específico, por lo que la propuesta del apoyo al asesoramiento es en coordinación con el
servicio de Ordenación y el área STEAM dependiente del mencionado servicio.

DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE: María Dolores Oliva Bermúdez .

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Profesorado del ámbito del CEP La Laguna, Equipo Pedagógico y Equipo Directivo del CEP La Laguna,
Área STEAM.

Objetivos :
- Organizar, gestionar y mantener los recursos que ofrece el Fablab del CEP La Laguna.
- Catalogar los recursos físicos y digitales.
- Colaborar y asesorar en las acciones diseñadas por el CEP La Laguna en coordinación con el área STEAM así como las propias del área STEAM.

86



- Constituir un lugar favorable al estudio, a la investigación, al descubrimiento y a la formación.

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN no iniciado/iniciado/ logrado

Gestión y actualización de recursos
(colocación, revisión, inventariado,
mantenimiento…).

Documentos de inventariado, presupuestos de reparación
si es necesario, etc.

Iniciado

Cumplimentación de protocolos de uso del
espacio.

Protocolo actualizado a la situación sanitaria vigente en
cada momento.

Logrado

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN número de horas

Colaboración en la gestión de préstamos
relacionados con el material del área STEAM.

N.º de acciones de colaboración. 0

Asesoramiento en el uso de los recursos del
Fablab.

Nº de acciones de asesoramiento. 65

Colaboración con formaciones y proyectos del
área STEAM.

Nº de acciones de colaboración. 0

Colaboración con formaciones del CEP La
Laguna en coordinación con el área STEAM.

Nº de acciones de colaboración. 0

AVANCES
- Se ha logrado adecuar el espacio FabLab para un mejor uso del mismo, reorganizando e inventariando el material y creado un repositorio compuesto de

manuales de uso y contraseñas que ha sido compartido con el área y con el equipo pedagógico del CEP.
- Se pusieron en funcionamiento las impresoras 3D y la cortadora láser.
- Diseño y elaboración de un modelo de solicitud de trabajo al Fablab para ofrecer a los centros a través de la página web del CEP..
- Se ha logrado dar un uso eficaz a material existente en el FabLab para contribuir a la formación del profesorado de todas las islas.
- Se ha contado con la colaboración de varios miembros del equipo pedagógico para la gestión y uso de recursos.

DIFICULTADES
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- La falta de códigos, contraseñas e información general sobre la maquinaria  ha supuesto un inconveniente en la temporalización para su puesta en
funcionamiento.

PROPUESTAS DE MEJORA
- Apostar por la formación transversal en el seno del equipo pedagógico en lo relativo al uso de este espacio para  que pueda ser trasladada y replicada por

los centros en el futuro.
- Habilitar un protocolo de uso de este espacio,  distinto al protocolo COVID diseñado para el CEP,  para poder dar respuesta a demandas del profesorado

interesado en la visita y el uso del mismo.
- Establecer contactos y coordinaciones con responsables de otros espacios de fabricación digital existentes en el distrito.

6. OTRAS ACTUACIONES

- Desarrollo de actuaciones de colaboración en propuestas con alto valor educativo, con otras entidades como: ONG, Ayuntamientos…

- Otras actuaciones para la difusión de prácticas educativas –edición de revistas, utilización de la web, redes sociales…

Objetivo : Relacionarse, en su caso, con las corporaciones locales e instituciones públicas o privadas y organizaciones con fines educativos para fomentar la
cooperación en la formación del profesorado y la innovación educativa.
Breve descripción de la situación de partida: El CEP La Laguna actúa como unidad administrativa tendente a unificar la acción coordinada de los distintos
agentes de la comunidad educativa. De esta manera esta función que aglutina organizaciones que no formen parte  del sistema educativo pero que sí contribuyen
al mismo es una función siempre presente como objetivo estratégico de comunicación entre administraciones y organizaciones.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Continuar y ampliar el número de relaciones y
colaboraciones establecidas en cursos anteriores y sobre los que ya se tiene un histórico de acciones conjuntas con alto valor educativo.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

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

INDICADORES
DE

EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3
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Tutorización del practicum
universitario del grado de
Estudios Ingleses de la ULL

Tutorización por parte del Equipo
Pedagógico al alumnado
universitario.

- Evaluación del
alumnado en
prácticas hacia la
tutorización
- Evaluación del
profesorado de la
ULL hacia la
tutorización.
- Autoevaluación
del Equipo
Pedagógico del
CEP LA Laguna

X

Colaboración con el grupo de
trabajo Comunicación Canarias
(Plena inclusión, Probosco,
Apanate, Simpromi, Grado de
logopediaULL)

Reuniones periódicas para abordar el
estado de la accesibilidad cognitiva
en los distintos ámbitos de la vida de
las personas con discapacidad)

X

Participación en la conformación
del Consejo Escolar Municipal de
La Laguna

Coordinación con el Excmo. Ayto. de
San Cristóbal de La Laguna.
Difusión a los centros de la localidad
de La Laguna para la conformación
del Consejo Escolar Municipal de La
Laguna
Participación en el primera sesión del
Consejo Municipal de La Laguna

- Conformación del
Consejo Escolar
Municipal de La
Laguna

X

Colaboración con miembros
socios de proyectos europeos del
CEP La Laguna

Equipo pedagógico
Todo el curso escolar

- nº de
colaboraciones.

X
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Presentación al Área de Diseño
Curricular de la inclusión del
pensamiento computacional en la
nueva ordenación de las
enseñanza

Asesorías de Ámbito Sociolingüístico
y Ámbito Científico-Tecnológico

- nº de
colaboraciones.

X

AVANCES
- El contacto con otras instituciones y organismos relacionados con la inclusión permite una mayor coordinación a la hora de elaborar estrategias,

recursos, formaciones, etc.
- En la situación de trabajo sin presencialidad en la que se ha fundamentado la colaboración en propuestas de alto valor educativo con otras instituciones,

la coordinación y el diseño consensuado de acciones desde el Equipo Pedagógico han garantizado un desarrollo que se corresponde con alto logro de
desempeño en sus funciones.

- Se ha colaborado con el Excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal De La Laguna para la creación histórica del Consejo Municipal de La Laguna que
finalmente tuvo su primera sesión como órgano el 25 de mayo de 2021. La ley permite la creación de estos órganos desde 1987 sin haberse llegado a
conformar desde ese entonces.

- Se ha establecido contacto con profesorado investigador de la ULL para difundir material novedoso  sobre el que se está trabajando y considerarlo en el
futuro como material de  préstamo ofrecido a los centros del distrito.

- A través del programa Voces para la Radio se ha invitado a los centros, de forma explícita,  a  difundir cualquier práctica educativa de éxito y se ha
utilizado este mismo canal para difundir el proyecto Stars que promueve la DGT, desarrollado en varios centros del distrito y sobre el que centra su
trabajo el seminario “Al centro en bici”.

- Se ha prestado colaboración al  Parque Tecnológico de Tenerife en el desarrollo de la Competición Nacional First Lego League España en calidad de
jurado.

DIFICULTADES
- Las últimas reuniones del grupo de Comunicación Canarias han tenido lugar los viernes, coincidiendo con la reunión de Equipo Pedagógico del CEP, por

lo que no se ha podido asistir con la frecuencia deseada.

PROPUESTAS DE MEJORA
- Continuar con la colaboración con otras entidades para la mejora educativa.
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7. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES

- Actuaciones para la coordinación con otros centros del profesorado.
- Actuaciones para la coordinación con los equipos técnicos de la Dirección General
- Actuaciones para la coordinación con los Servicios de Apoyo a la Escuela.
- Actuaciones para la coordinación con asesorías de otros equipos pedagógicos.
- Actuaciones para la coordinación con el profesorado.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

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

INDICADORES
DE

EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Coordinación con la Inspección
Educativa.

Equipo pedagógico.
Consejo de Dirección.
Comisión de selección de asesorías
de los centros del profesorado.
Todo el curso escolar.

- nº de solicitudes
atendidas.

X

Coordinación con el responsable
de los Centros del profesorado
del servicio de Innovación

Equipo Directivo
Todo el curso escolar

- nº de
coordinaciones.

X
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Coordinación con los centros del
profesorado mediante
convocatorias del Servicio de
Innovación.

Equipo Directivo.
Todo el curso escolar.

- nº de
coordinaciones
asistidas.

X

Coordinación con la Oficina de
Programas Europeos en
Canarias.

Equipo pedagógico.

Todo el curso escolar.

- nº de solicitudes
atendidas.

X

Coordinación con la comisión de
selección de asesorías del CEP
La Laguna

Director
Abril- Mayo

- resultado exitoso
del proceso de
selección de
asesorías del CEP
La Laguna

X

Coordinación con la comisión de
evaluación de asesorías del CEP
La Laguna

Director
Mayo- Junio

- resultado exitoso
del proceso de
evaluación de
asesorías del CEP
La Laguna

X

Gestión técnica de la emisión
vía streaming de la entrega de
Premios “Canarias a Pie de
Foto”.

En fecha concreta según demanda.
- El evento se
gestiona
eficazmente

X

Asistencia en la gestión del
evento “IV Jornadas para la
Mejora de la Competencia
Comunicativa”

En fechas concretas según
demanda.

- El evento se
gestiona
eficazmente

X

Gestión del evento”Congreso de
Jóvenes Lectores y Escritores de
Canarias”

Mayo 2021 - El evento se
gestiona
eficazmente

X

Asistencia en la gestión del
evento “Entrega de premios
ReciclArte”

En fechas concretas según
demanda.

- El evento se
gestiona
eficazmente

X

Revisión y validación de
materiales para cursos
relacionados con la CDD
siguiendo las directrices de ATE.

A lo largo de todo el curso
conforme a la asignación hecha por
ATE.

-se revisan y
validan todas las
APus y cursos
asignados

X
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Coordinación con las asesorías
de Lenguas Extranjeras para la
formación permanente del
profesorado.

Coordinación en cuanto a la
estrategia planteada en cada ámbito
para atender las necesidades del
profesorado, compartir acciones
formativas y contactos entre
personas ponentes. Se ha realizado
a principio de curso y a finales.

- nº de acciones
desarrolladas con
indicadores
comunes.

X

Coordinaciones quincenales con
el área de Lenguas Extranjeras.

En relación al desarrollo de los
diferentes programas y proyectos. - nº de reuniones

X

Coordinación mensual con el
Área de Comunicación para la
gestión de los diferentes
eventos, convocatorias,
dinamización del Eje 4.

Según calendario de reuniones
desde comienzo de curso
Asesorías de Comunicación de
primaria y secundaria.

-Nª de reuniones
acorde al calendario
inicial

X

Coordinación semanal  con el
Área Steam para la gestión del
Fablab y acompañamiento en el
proyecto de apoyo.

Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia.

- nº de reuniones

X

Coordinación periódica con
responsable del programa de
Educación Ambiental y
Sostenibilidad para la gestión de
los diferentes eventos,
convocatorias y dinamización
del Eje 2.

Según calendario de reuniones
desde comienzo de curso
Asesoría de referencia.

- nº de reuniones

X

Coordinación mensual con los
centros de distrito que
desarrollan el programa Tránsito
para el asesoramiento en la
búsqueda de estrategias
comunes y acompañamiento en
la difusión de experiencias.

Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia.

-Nº de reuniones
acorde al calendario
inicial

X
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Coordinación periódica con el
Programa Impulsa y Tránsito
para la coordinación de las
formaciones, asistencia a las
mismas y seguimiento del
programa.

Según calendario de reuniones
desde comienzo de curso
Asesorías de referencia.

-Nº de reuniones
acorde al calendario
inicial

X

Coordinación trimestral con el
profesorado coordinador del
programa Impulsa para el
seguimiento del programa.

Reunión trimestral
Asesoría de referencia

Se resuelve dudas y
se realiza
seguimiento

X

Coordinación periódica con el
Área de Igualdad para la gestión
de convocatorias, asistencia a
formaciones , difusión de
recursos

Todo el curso escolar
Asesorías de referencia

Nº de sesiones de
coordinación
Se difunde
formación y
recursos
Se realiza
seguimiento Planes
de Igualdad

X

Coordinación semanal con las
Agentes Zonales de  Igualdad
para la coordinación del trabajo
del Eje 3.

Todos los miércoles del curso
escolar.

Nº de reuniones del
Eje 3 según
calendario inicial
Se difunde
formación y
recursos en el Eje 3
Se realiza
seguimiento Planes
de Igualdad

X

Coordinación semanal con el
Área de Tecnología Educativa
para la mentorización e
implementación del pilotaje del
Programa Brújula 20.
Seguimiento de centros  e
implementación de mejoras.
Apoyo en las sesiones de
formación del Programa

Todos los jueves del curso escolar
Asesorías de referencia

- Nº de sesiones de
coordinación
realizadas.
-Implementación de
mejoras, revisión de
materiales.
- Sesiones de
formación
realizadas.

X
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- Colaboración en la
elaboración de
materiales.

Mentorización semanal con el
profesorado de los tres centros
de pilotaje Brújula 20 asignados

Todos los martes del curso escolar
Asesorías de referencia

- nº de reuniones
semanales
- Se resuelven
dudas
- Se da formación
específica en
herramientas TICs.
- Se realiza
seguimiento de la
realización de
encuestas.

X

Creación de aulas virtuales y
matriculación de usuarios dentro
del Espacio Moodle de la red de
CEPs para la realización de
formaciones por
videoconferencia.

Todo el curso
Asesorías designadas

- nº de cursos
implementados.

X

Coordinación con Radio Tejina
para la realización del programa
“Voces para la radio”

Todo el curso
- nº de horas
grabadas, editadas y
difundidas.

X

Coordinación periódica con el
eje 5 Patrimonio Social,cultural
e histórico canario, para apoyar
en las sesiones de coordinación
y para la  asistencia a
formaciones además  de la
difusión de  recursos.

Trimestralmente
- nº de reuniones
- nº de reparto de
materiales.

X

Coordinación periódica con el
Área de convivencia escolar
para seguimiento del programa

Mensual - nº de
reuniones

X
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“Plan de centros para la
convivencia positiva”

Coordinación periódica con
asesorías de referencia del
programa “Plan de centros para
la convivencia positiva” para el
diseño de las píldoras formativas
de las diferentes sesiones.

Mensual

- nº de
reuniones

- n.º de
píldoras
formativas
diseñadas e
implementa
das

X

Coordinación con el Área de
NEAE para seguimiento del
Plan general y específico de
formación diseñado desde el
área.

Trimestral

- nº de
reuniones

- n.º de
actividades
formativas
convocadas

X

Coordinación trimestral con el
coordinador el programa Familia
y Participación Educativa

Trimestral - nª de
reuniones

X

AVANCES
- La coordinación estriba como el nexo que conjuga acciones y competencias de distintos agentes, organismos u órganos tanto colegiados como personales.

La consolidación de mecanismos de éxito que garanticen la comunicación y por ende la operatividad de acciones conjuntas es siempre visto como un
avance sobre el cual fijarnos para intentar favorecer el desarrollo de funciones complementarias y expandir estos mecanismos a otros ámbitos.

- Se realizaron varias coordinaciones con asesorías del Cep LPGC y de otros cep para la planificación, diseño y desarrollo de la acción formativa para
difusión de los kits ESERO y coordinaciones con asesorías del Cep LPGC y equipo técnico del área Steam para la planificación, diseño y desarrollo del
proyecto Desde el Cep a la Luna.  Se dispone de un aula virtual compartida.

DIFICULTADES
- El trabajo realizado desde las mentorías del Programa Brújula 20, no ha sido adecuadamente dimensionado, de las reuniones de coordinación realizadas

los jueves surgen nuevas acciones que comprometen el resto de la agenda de trabajo de la asesoría, como por ejemplo, revisiones y supervisiones a los
diseños que supuestamente deben estar validados como por ejemplo: revisión de la temporalización, coincidencia de criterios, estándares y contenidos
entre la PD y la SA...., logos, cabeceras, cambios de letras, tablas cortadas, …
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- En las reuniones de coordinación del Eje 7 se han echado  de menos directrices más concretas respecto al contenido de las sesiones de coordinación con
los centros.

PROPUESTAS DE MEJORA
- En cuanto a la revisión y validación de materiales, incluir en los equipos de valoración a personas filólogas.
- Indicar desde el Área de Familia y Participación pautas más concretas sobre el desarrollo y contenido de las reuniones de coordinación con los centros del

Eje 7.

8.Proyecto del CEP La Laguna: Voces para la radio

ACCIONES

PROCEDIMIENTO
DE TRABAJO

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

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Grabación de programas de radio
Equipo pedagógico.
Radio Tejina
Todo el curso escolar.

- nº de horas grabadas.
- nº de horas editadas

X

Grabación del programa “Voces para la
radio”

Equipo Pedagógico
Todo el curso escolar

- nº de horas grabadas.
- nº de horas editadas
- nº de centros
participantes

X

Generación de escaletas, documento de
consentimiento, etc

Asesorías implicadas
Todo el curso nº de documentos

X
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Avances
- El grado de satisfacción es muy alto porque comenzamos este curso con la grabación y, a pesar de las circunstancias sobrevenidas por la pandemia, se ha

realizado durante todo el curso, incluido julio.
- La generación de un programa “La voz de tu centro” para favorecer la participación de los centros educativos para compartir las experiencias de los

proyectos de  radio u otras experiencias educativas de éxito.

Dificultades
- Las dificultades propias de un proyecto que se inicia, tales como, problemas técnicos, ajuste de ponentes, necesidad de formación de más personas

implicadas en la edición y grabación.
- No logramos entrevistar a las personas responsables de los distintos ejes temáticos de la red innovas.

Propuestas de mejora
- Programar  con anticipación la participación de los centros educativos.
- Participar en las jornadas de radio y en DePalique.
- Ajustar la colaboración con Radio Tejina.
- Difundir acciones de la Red InnoVas

9. OBSERVACIONES:

Indicación de los medios de difusión de la memoria anual y otras observaciones que se desee hacer constar.

La memoria anual estará  disponible en la web del CEP La Laguna una vez esté aprobada por los órganos colegiados del CEP La Laguna.
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De esta manera se favorece un acceso amplio  a este documento el cual estará igualmente disponible como documento físico en el propio Centro del
profesorado.
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