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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Localización y horarios.

HORARIOS DE PERMANENCIA EN EL CEP

          Ezequiel Delgado Aida  Arteaga Juana M.ª Negrín Francisco J. Correa

                                                                                                  8:00-14:00

Al menos una tarde al mes, cada miembro del EP en el CEP.

Con relación al horario:

AVANCES
● La conciliación de la vida laboral y familiar, gracias a la posibilidad de las reuniones por videoconferencia.
● El planteamiento del trabajo por objetivos, como se ha venido haciendo en este CEP, que ha demostrado su validez, máxime en estos tiempos de

pandemia.

DIFICULTADES
● La  necesidad de trabajar en el CEP presencialmente y atender a los técnicos coordinadores, centros y profesorado por videoconferencia; algunas

veces, con reuniones solapadas. En algunos casos ha sido difícil evitar este solapamiento y no se ha podido atender a todas las reuniones virtuales y al
profesorado de nuestro ámbito teniendo que buscar otras alternativas.

PROPUESTAS DE MEJORA
● Mantener todas las reuniones posibles por videoconferencia, sin que sea necesario el desplazamiento.

1.2. Uso de las instalaciones y recursos

Procedimiento de solicitud de reserva 
de aula para actividades de la 
Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deporte

El procedimiento es simple: llamada telefónica y anotación, por parte de la administrativa. En caso de coincidencia 
de reservas, se tendrá en cuenta el número de personas convocadas, para adjudicar las aulas según aforo siguiendo 
el protocolo de contingencia establecido.



Procedimiento de solicitud de reserva 
de aula para otras Administraciones 
Públicas.

El mismo. En este caso, el orden de prelación es tras la CEUCD.

Procedimiento de solicitud de reserva 
de aula para entidades privadas. El mismo. En este caso, el orden de prelación es tras la CEUCD y las Administraciones Públicas.

Costos de alquiler por uso de las 
instalaciones por parte de entidades 
privadas.

Para las entidades privadas que tienen acciones de colaboración con el CEP o con el profesorado y los centros, no se
cobra el alquiler. Para las que no, los costes son los siguientes:

● Aula magna: 60€/día
● Aula de reuniones: 40€/día
● Aula con recursos TIC: 120€/día
● Material audiovisual general: 6€/día

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

El orden de prelación es:
1º: Departamentos y personal de la CEUCD
2º: Otras Administraciones Públicas, en especial, las que desarrollan acciones con centros y profesorado (PN de 
Garajonay, AIDER, etc.)
3º: Entidades privadas y personas que desarrollan acciones educativas o formativas.

Cantidades que hay que abonar por el 
uso de material de reprografía.

EL Consejo de Dirección aprobó, hace ya muchos años,  el coste de las fotocopias en blanco y en color.  Estas
cantidades, que se calcularon para el equipo que teníamos entonces, no se han actualizado, y no ha sido necesario
porque no hemos tenido demandas de reprografía.

AVANCES
- No procede por la poca actividad presencial debido a la pandemia.

DIFICULTADES
- No procede.

PROPUESTAS DE MEJORA
- No procede.



1.3. Personal del CEP y órganos colegiados.

PERSONAL DOCENTE

NOMBRE Y APELLIDOS FUNCIÓN CORREO ELECTRÓNICO TFNO.
DESPACHO

Ezequiel Delgado Borges Director
ezdelbor@gobiernodecanarias.org

ezdelbor@canariaseducacion.es 922. 14.10.80

Francisco Javier Correa Magdalena Secretario, asesor y
Coordinador de Silbo Gomero

kicorrea@hotmail.com
fcormag@gobiernodecanarias.org 922. 14.10.80

Juana M.ª Negrín Santos Asesora juany_n@hotmail.com
junegsan@gobiernodecanarias.org 922. 14.10.80

Aida  Arteaga Darias Asesora aartdar@gobiernodecanarias.org 922. 14.10.80

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

NOMBRE Y APELLIDOS PUESTO CORREO
ELECTRÓNICO

TELÉFONO

Lidia Irene Álvarez Torres Administrativa lidia-mayo@hotmail.com 922. 14.10.80

AVANCES
-No procede

DIFICULTADES
● Se mantienen las dificultades puesto que solo contamos con la auxiliar dos días a la semana (martes y viernes) lo que dificulta, en ocasiones, las tareas

administrativas: atención de llamadas, entrega de certificaciones, etc.

mailto:ezdelbor@gobiernodecanarias.org
mailto:lidia-mayo@hotmail.com
mailto:junegsan@gobiernodecanarias.org
mailto:juany_n@hotmail.com
mailto:fcormag@gobiernodecanarias.org
mailto:kicorrea@hotmail.com


PROPUESTAS DE MEJORA
● La necesidad de consensuar esta asignación horaria por parte de la Dirección Insular con el CEP para un mejor aprovechamiento del trabajo 

administrativo.

 CONSEJO DE DIRECCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS COLECTIVO AL QUE REPRESENTA

Ezequiel Delgado Borges Presidente

Francisco Javier Correa Magdalena Secretario Administrador

Carlos Casanova de Ayala Representante de la Administración (Inspección Educativa)

Pilar Hernández Herrera Representante de la Administración (Dirección Insular de Educación)

Rita Mª Berrera Fragoso Representante del EOEP

Alberto Hernández Salazar Representante del Consejo General

Patricia Pardo Montero Representante del Consejo General

Emilia García Franco Representante del Consejo General

Juana Mª Negrín Santos Representante del Equipo Pedagógico

AVANCES
● Se mantiene la realización de sesiones por videoconferencia, ahorrando el tiempo y el esfuerzo que suponen los desplazamientos.

DIFICULTADES
● Pese a que la elección de los miembros del Consejo de Dirección se ha venido haciendo entre los representantes de los centros más cercanos, para 

facilitar la asistencia a las reuniones, la asistencia a las mismas no ha sido siempre del 100% de su miembros.

PROPUESTAS DE MEJORA
● Establecer un contacto previo con los miembros para agendar el día más apropiado para todos o fijar al comienzo de curso un calendario con reuniones

preceptivas y nombrar sustitutos en caso de no poder asistir.

CONSEJO GENERAL



CENTRO EDUCATIVO PERSONA COORDINADORA DE FORMACIÓN

1 Presidente Ezequiel Delgado Borges

2 Secretario Francisco Javier Correa Magdalena

3 CEIP La Lomada Emilia García Franco

4 CEO en Vallehermoso Ana Mª Chávez García

5 CEO Nereida Díaz Abreu Zia Belt

6 CEPA David Linares Galo

7 CEIP El Retamal C. Pilar Mesa Fuentes

8 CEIP Ruiz de Padrón Patricia Pardo Montero

9 CEO Santiago Apóstol Carlos Moreno Hernández

10 CEO Mario Lhermet Blaise Boulin

11 CEIP Áurea Miranda González Francisco García Barrado

12 EOI San Sebastián de La Gomera José Damián Álvarez Roldán

13 CEIP Alajeró Ana Beatriz Melo González

14 IES San Sebastián de La Gomera Alberto Hernández Salazar

15 CER La Gomera Nieves Álvarez García

AVANCES
● Las reuniones por videoconferencia.

DIFICULTADES
● Al celebrarse las reuniones los jueves, que es el día que tienen disponibilidad las Jefaturas de Estudios, no ha sido posible la asistencia de las direcciones

de los centros en los que solo hay un cargo en el equipo directivo (centros incompletos y unitarias).
● Los representantes de los centros disponen de dos horas semanales para la asistencia a las reuniones, pero el desempeño de tareas en sus centros 

requiere, en muchos casos, esas dos horas, con lo que se dificulta la asistencia al profesorado.

PROPUESTAS DE MEJORA
● Establecer un contacto previo con los miembros para agendar el día más apropiado para todos o fijar al comienzo de curso un calendario con reuniones

preceptivas y nombrar sustitutos en caso de no poder asistir.



1.4.  Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables

ASESORÍAS CENTROS EDUCATIVOS ASIGNADOS

1 Ezequiel Delgado Borges Todos los centros de la isla en los ámbitos que coordina: Convivencia Positiva; PROMECO; Área de
Vocaciones Científicas y Creatividad STEAM; Newton; Apoyo ATE-TIC y  Formación en Familias

2 Juana M.ª Negrín Santos Todos los centros de la isla en los ámbitos que coordina: Lenguas Extranjeras; Proyectos Europeos;
Igualdad - EAS , Comunicación Lingüística; Biblioteca y Radios Escolares y  NEAE  

3 Francisco J. Correa Magdalena Todos los centros de la isla en los ámbitos que coordina: Silbo Gomero y  Patrimonio Social, Cultural e
Histórico Canario.

4 Aida Arteaga Darias Todos los centros de la  isla  en los  ámbitos que coordina: ATE-TIC;  Programas Impulsa y Tránsito;
Educación Ambiental y Sostenibilidad y Promoción de la Salud y Educación Emocional.



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

PARTICIPACIÓN DE LA ASESORÍA  EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS ÁREAS, PROGRAMAS Y REDES

Áreas, programas y redes
Actividades organizadas por las

áreas, programas y redes en las que
ha participado la ASESORÍA

Dificultades encontradas Propuestas de mejora

Eje de Comunicación, Radio y 
Bibliotecas escolares

● Coordinaciones con los técnicos del
Eje

● Coordinación con las coordinadoras
del Eje del ámbito.

● Preparación  del  congreso  “Jóvenes
lectores”

● ACREDITACIÓN
● Participación en la EVALUACIÓN DE

LA ACREDITACIÓN

● La  planificación  de  principios  de
curso  se  ha  modificado  y  ha
generado  problemas  a  la  hora  de
compatibilizarlo  con  otras
reuniones.

● Además,  algunos  cambios  han sido
de  última  hora  y  no  se  ha  podido
avisar al profesorado afectado.

● Se  ha  creado  una  plataforma  de
coordinación,  pero las  asesorías  no
tienen acceso.

● Planificación de reuniones desde principio de
curso.  En  caso  de  ser  necesario  hacer
cambios, contar con la opinión del CEP.

Eje de Igualdad y Educación 
Afectivo Sexual y de Género

● Asistencia  a  coordinaciones  online
con los coordinadores

● Coordinaciones con el Agente Zonal
del  ámbito  para  la  preparación  del
Día  de  la  mujer,   Día  contra  la
violencia  de  género  en  los  centros
de la Red y otros.

● Participación  en  el  comité  de
EVALUACIÓN de la ACREDITACIÓN

● La  planificación  de  principios  de
curso  se  ha  modificado  y  ha
generado  problemas  a  la  hora  de
compatibilizarlo  con  otras
reuniones.

● Además, algunas reuniones han sido
de última hora.

● Planificación de reuniones desde principio de
curso.  En  caso  de  ser  necesario  hacer
cambios, contar con la opinión del CEP.

Eje Patrimonio Social, Cultural e 
Histórico de Canarias.

● Asistencia  a  las
coordinaciones.

● Difusión  de  la  información
relativa al eje.

● Asesoramiento  y  apoyo  a  los
centros  en  actividades  de
Patrimonio.

● Encuentros  virtuales  de
intercambio  patrimonial  entre

● La presencia en los centros siempre
facilita  la  colaboración  y  el
compromiso  de  los  docentes  con
los proyectos, a la vez que refuerza
en ellos la sensación de pertenencia
y acompañamiento, que este curso
ha  sido  imposible,  trabajando
desde la distancia.

●

● La distancia nos ha permitido experimentar,
con  buenos  resultados,  el  asesoramiento,
los  intercambios  y  los  talleres  a  distancia,
que  debemos  continuar  implementando  y
mejorando en el futuro.



centros.
● Participación  en  actividades  y

proyectos  de  patrimonio  con
diferentes centros.

● Colaboración  con  la  Cátedra
Unesco  de  la  Universidad  de
Valencia.

● Colaboración  en  un  proyecto
entre las universidades de Las
Palmas  de  Gran  Canaria,
Munich y Minnesota.

Programa de Lenguas Extranjeras:
- PILE
- Auxiliares conversación
- Proyectos educativos 

europeos
- eTwinning

● Acogida a Auxiliares de conversación
a principio de curso.

● Asistencia  a  las  reuniones  ONLINE
con las coordinadoras de LLEE de la
DGOICE.

● Coordinaciones  con  los/las
coordinadores/as  del  programa
AICLE en la isla.

● Buscar  y  contactar  con  posibles
ponentes para dar la formación en

● nuestro ámbito (APU de AICLE).
● Curso  INTERNACIONALIZACIÓN

Erasmus +
● Curso ONE STEP BEYOND CLIL
● Elaborar material para utilizar en las

coordinaciones AICLE.
● Cumplimentación  Informe  final  del

proyecto europeo KA1
● Reuniones  online  de  embajadores

eTwinning.

● Poco  profesorado  matriculado,  lo
que  supone  constantes
aplazamientos y/o anulaciones, que
implican  tareas  de  gestión  y  el
profesorado interesado se queda sin
esa formación.

● Contactar  con  ponentes  que  no
conocemos  para  ver  su
disponibilidad.

● Gestión  de  desplazamiento  de
ponentes.

● Oferta  bastante  restringida  por  la
escasez de ponentes en la isla.

● Permitir  al  profesorado  AICLE  que  pueda
realizar la formación de otros ámbitos debido
a que, en éste, no hay ponentes para realizar
la formación.

Eje de Educación Ambiental y 
Sostenibilidad

● Coordinaciones con los técnicos del
Eje.

● Coordinación  con  las/os
coordinadoras/es del Eje del ámbito.

● Coordinación  con  el  resto  de
asesorías.

● Difusión del eje.
● Promoción del trabajo realizado.

● La  planificación  de  principios  de
curso  se  ha  modificado  y  ha
generado  problemas  a  la  hora  de
compatibilizarlo  con  otras
reuniones.

● Planificación de reuniones desde principio de
curso.  En  caso  de  ser  necesario  hacer
cambios, contar con la opinión del CEP.



Eje de promoción de la Salud y la 
Educación Emocional

● Coordinaciones con los técnicos del
Eje

● Coordinación  con  las/os
coordinadoras/es del Eje del ámbito.

● Coordinación  con  el  resto  de
asesorías.

● Difusión del eje.
● Promoción del trabajo realizado.

● La  planificación  de  principios  de
curso  se  ha  modificado  y  ha
generado  problemas  a  la  hora  de
compatibilizarlo  con  otras
reuniones.

● Planificación de reuniones desde principio de
curso.  En  caso  de  ser  necesario  hacer
cambios, contar con la opinión del CEP.

Eje de Cooperación para el 
Desarrollo y la Solidaridad

● Coordinaciones con los técnicos del
Eje

● Coordinación  con  las/os
coordinadoras/es del Eje del ámbito.

● Coordinación  con  el  resto  de
asesorías.

● Difusión del eje.
● Promoción del trabajo realizado.

● La  planificación  de  principios  de
curso  se  ha  modificado  y  ha
generado  problemas  a  la  hora  de
compatibilizarlo  con  otras
reuniones.

● Planificación de reuniones desde principio de
curso.  En  caso  de  ser  necesario  hacer
cambios, contar con la opinión del CEP.

Programa Tránsito

● Coordinaciones con los técnicos del
Eje

● Coordinación  con  las/os
coordinadoras/es del Eje del ámbito.

● Asistencia  y  supervisión  de  las
Jornadas de reflexión.

● Asistencia  y  supervisión  de  las
Jornadas de formación.

● Coordinación  con  el  resto  de
asesorías.

● Coordinaciones de distrito.
● Difusión del eje.
● Promoción del trabajo realizado.

● La  planificación  de  principios  de
curso  se  ha  modificado  y  ha
generado  problemas  a  la  hora  de
compatibilizarlo  con  otras
reuniones.

● Planificación de reuniones desde principio de
curso.  En  caso  de  ser  necesario  hacer
cambios, contar con la opinión del CEP.

  Programa Impulsa

● Coordinaciones con los técnicos del
Eje

● Coordinación  con  las/os
coordinadoras/es del Eje del ámbito.

● Asistencia  y  supervisión  de  las
Jornadas de reflexión.

● Asistencia  y  supervisión  de  las
Jornadas de formación.

● Coordinación  con  el  resto  de
asesorías.

● Difusión del eje.
● Promoción del trabajo realizado.

● La  planificación  de  principios  de
curso  se  ha  modificado  y  ha
generado  problemas  a  la  hora  de
compatibilizarlo  con  otras
reuniones.

● Planificación de reuniones desde principio de
curso.  En  caso  de  ser  necesario  hacer
cambios, contar con la opinión del CEP.

  ● Coordinaciones con los técnicos del ● Poco  conocimiento  de las  acciones ● Formación al inicio del curso.



  ATE-TIC

Eje.
● Coordinación  con  las/os

coordinadoras/es del Eje del ámbito
● Pilotaje del  Chromebook en el  CEO

Nereida Díaz Abreu.
● Validaciones.
● Planes  de  formación  en

Competencia Digital para el ámbito.

de un asesor/a TIC.
● Desconocimiento  de  la  plataforma

Cursform.
● Largas  duración  de  las  reuniones

con las asesorías de ATE.

● Controlar mejor los tiempos de las reuniones
para que no sean tan largas..

Convivencia Positiva + PROMECO

● Coordinaciones  y  asistencia  a  las
formaciones  organizadas  por  los
técnicos del área.

● Coordinaciones,  replicado  de
formación y traslado de información
a  los  referentes  de  convivencia  de
los  centros  del  ámbito  en  la
plataforma EVGD del CEP.

● Asesoramiento  a  demanda  y
personalizado  ante  dificultades  y
dudas surgidas  en el  desarrollo  del
programa.

● Seguimiento  y  asesoramiento  con
los  procesos  y  gestiones
administrativas  del  programa:
subida del plan de trabajo; memoria,
propuesta de certificación, etc.

● Las complejidades organizativas del
curso actual y la existencia de turno
de  tarde  en  el  IES   repercutieron
negativamente  en  la  asistencia  y
puntualidad de las sesiones.

● Pese a ser una ventaja, porque evita
los  desplazamientos,  es  opinión
compartida  por  parte  de  los
asesores  su  preferencia  por
reuniones  presenciales,  de  más
contacto personal.

● Mantener, al menos una reunión presencial
por trimestre.

● Insistir  a  los  jefes  de  estudio  antes  de  la
elaboración de horarios la necesidad de que
se respeten los tiempos establecidos en los
horarios de los coordinadores de convivencia
establecidas por resolución.

Fomento de vocaciones científicas
y la creatividad. Programa STEAM

● Difusión  de  los  programas,
proyectos  e iniciativas de la DGOIC
en  este  ámbito  a  través  de  los
distintos  canales  de  comunicación
del CEP y por vía telefónica.

● Participación  en  el  taller  con
material  de  ESSERO  “ingenieros  e
ingenieras de aeronaves” en el CEO
Santiago  dentro  de  actividades
organizadas  por  el  programa
Tránsito.

● Asistencia  y  participación  en  la
formación del programa NEWTON.

● Colaboración  con  el  programa
ESTALMAT  imprimiendo  juegos
didácticos en 3D

● Puesta  a  punto  definitiva  de  los

● Las propias y comunes de este curso
escolar tan atípico y las medidas de
autoprotección  de  los  centros  que
en muchos casos han imposibilitado
o  dificultado  la  presencia  en  los
centros.

● Cierto  hartazgo  de  los  centros  y
poca predisposición a participar  en
proyectos  nuevos  o  que  no
respondan  a  sus  necesidades  más
inmediatas.

● Necesidad de “vender” los proyectos de otra
manera  para  hacerlos  atractivos  a  los
centros,  presentándolos  como respuestas  o
soluciones  a  sus  necesidades  y
problemáticas.



Espacios  Creativos  del  CEP  y
elaboración  de  situaciones  de
aprendizaje  a  desarrollar  utilizando
este recurso.

Formación en familias

● Asistencia  y  participación  en  las
reuniones de  coordinación del área.

● Difusión a los centros del ámbito de
formaciones  de  la  plataforma  “en
familia”.

● Ningún centro participante en la red
Innovas  eligió  el  eje  7:  “Familias  y
Participación Educativa” lo cual dejó
los  centros  de  nuestro  ámbito  al
margen del desarrollo de este eje.

● Insistir más en los centros en la necesidad de
implementar  programas  que  integren  a  las
familias  en  la  vida  escolar  y  potenciar  la
formación en familias para trabajar una línea
común  en  sintonía  con  los  proyectos
educativos de cada centro.

3. ACTUACIONES ASOCIADAS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

3.1 Planes de formación en centros.
Objetivo: Acompañar en el desarrollo de planes de formación de centros que partan de las necesidades formativas del mismo, que no pierdan el objetivo de
implementación competencial de la enseñanza y el aprendizaje, que sirvan para la reflexión, el trabajo colaborativo y la toma de acuerdos con relación a las
prácticas educativas, las metodologías adecuadas, dirigidas a conseguir las condiciones que propicien la permanencia del alumnado en el sistema educativo
y el éxito escolar. 

Breve descripción de la situación de partida: Este curso, todos los centros del ámbito excepto cuatro presentan Plan de Formación en Centros. Las temáticas son variadas
y en algunos casos condicionadas por su participación en la Red InnovAS y en el Programa PROA#. Dada la situación actual y la experiencia del confinamiento del curso
anterior, la totalidad de los centros han solicitado formación en el ámbito TIC junto a otros itinerarios que vienen marcados por la participación en los distintos programas.

Impacto esperado: Que los PFC tengan aplicación real y que sean transferidos al aula los aprendizajes adquiridos por los docentes en la formación recibida.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

INDICADORES DE EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3



● Implementación  de  las
sesiones  de  formación
necesarias  y preparación
de las mismas junto a  los
coordinadores/as  de
formación y  también  de
otras  sesiones  en las  que
no  se  haga  intervención
directa.

● Seguimiento del desarrollo
a través de la plataforma,
recordatorio  de  fechas,
resolución  de  dudas  y
colaboración  en  la
elaboración  de  memoria,
evaluación y propuesta de
certificación.

A lo largo del curso, la
asesoría correspondiente
en función de la temática

del PFC.
Plataforma virtual de los
PFC, correo electrónico,
teléfono, Moodle de la

red de CEP ( para los
centros PROA+).

● Los  miembros  del  equipo  pedagógico
intervienen en las sesiones de formación
planificadas.

X

● Se  llevan  a  cabo  reuniones  con  las
jefaturas  de  estudio  para  planificar  las
sesiones en las que no intervenga ninguna
asesoría, bien dinamizadas por el propio
centro o contando con la participación de
alguna persona experta.

X

● El equipo pedagógico lleva a cabo revisión
de la plataforma de los PFC con el fin de
hacer  un  seguimiento  de  la  actividad  y
detectar posibles incidencias.

X

● El   equipo  pedagógico  mantiene  una
relación  fluida  con  los  centros  para
facilitar  la  implementación  del  PFC  ,
resolución de dudas y el acompañamiento
en  la  elaboración  de  la  memoria  a
demanda.

X

● El   equipo  pedagógico  lleva  a  cabo  la
evaluación  de  su  intervención  en  las
sesiones de formación en las que se haya
intervenido.

X

AVANCES
● En el inicio de curso, por los problemas de acceder a los centros por el protocolo de contingencia, se realizó una encuesta online para identificar

necesidades de formación.
● Se desarrollaron sesiones de formación, en los primeros días de septiembre, para trabajar con la plataforma virtual de EVAGD.



DIFICULTADES
● Algunas actas de los PFC no recogían la descripción de lo trabajado en algunas sesiones por lo que es complicado hacer un seguimiento del desarrollo

de las mismas y la pertinencia de las actividades realizadas, hemos notado en algunos centros cierta improvisación en el diseño de las sesiones.
● Otra dificultad es la  de verificar el  impacto que ha tenido la  formación recibida, su transferencia al  aula y  la  mejora  que haya supuesto en los

aprendizajes del alumnado.

PROPUESTAS DE MEJORA
● Que se mantengan las sesiones online ya que posibilita un abanico más amplio de ponentes expertos para acciones puntuales dentro de los planes de

formación.
● Incluir, en las actas digitales de los PFC, un apartado en el que describan, brevemente, el desarrollo de cada sesión (no solo los títulos del contenido),

con el fin de poder hacer un seguimiento más real y poder desempeñar un mejor asesoramiento.

3.2 Itinerarios Formativos. TIC

Objetivo: Diseñar itinerarios formativos que partan de las necesidades reales, con temáticas fuera de los planes de formación de los centros, siempre y
cuando sean viables desde el punto de vista económico y de la seguridad.

Breve descripción de la situación de partida:  Durante este curso, se ofreció un itinerario para LLEE en dos ocasiones diferentes. Pero, por no haber un número 
mínimo de personas inscritas para su realización, no se llevó a cabo.
Por otra parte, se realizó un itinerario TIC a partir de la encuesta inicial de necesidades y se seleccionaron contenidos complementarios a los trabajados en los 
planes de formación.
Impacto esperado: 
Mejorara la competencia digital docente del profesorado del ámbito.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE

TRABAJO

INDICADORES DE EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

● Recopilación de necesidades de 
formación en competencia digital
docente.

● Montaje y desarrollo de las APUS 
en la plataforma de ATE

Formularios de Google
Asesoría TIC

Blog del centro y Konvoko
Plataforma ATE

Ponentes expertos

● Utilidad y aplicabilidad en el 
aula de las acciones formativas 
desarrolladas

X

● Número de participantes en las 
acciones puntuales y personas 
que certifican

X



● Difusión y seguimiento de las 
Acciones puntuales del itinerario

AVANCES
● En el caso del itinerario: “mejora de la competencia digital docente”, el hecho de contar con ponentes externos en las acciones formativas por 

videoconferencia han posibilitado mayores oportunidades formativas para los docentes del ámbito.
DIFICULTADES

● En algunas acciones puntuales, por la complejidad técnica que suponían, el hecho de desarrollarlas por videoconferencia las hacía especialmente 
complejas para llevarlas a cabo. Por ejemplo la acción puntual de pantallas interactivas en las que la ponente debía contar con una pantalla interactiva 
para explicar su uso y al mismo tiempo ser grabada explicando su funcionalidad.

PROPUESTAS DE MEJORA
● Para el próximo curso se podría incorporar la posibilidad de realizar formación en modalidad mixta, con algunas sesiones online y otras de manera 

presencial.

3.3. Acreditaciones Profesionales.

Objetivo : Asesorar al profesorado participante en la formación de las acreditaciones en las competencias necesarias que se requieren para su participación
en el proceso de elaboración de las evaluaciones externas, así como de los planes, programas y proyectos, dirigidos a mejorar la calidad de los centros
educativos públicos  no universitarios  de la Comunidad Autónoma de Canarias;  así  como impulsar un modelo educativo que asuma los procesos  de
evaluación como parte de la propia cultura del centro. 
Breve descripción de la situación de partida:  En este curso, en la acreditación para la evaluación institucional, contamos con algunas personas del ámbito
admitidas en esta modalidad formativa.
También se han acreditado cuatro docentes en Comunicación lingüística y uno en Igualdad y EAS
Impacto esperado: Contar con profesorado acreditado en los centros, como un valor añadido para la mejora de las actividades docentes.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

INDICADORES DE EVALUACIÓN
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

● Información y difusión de la 
convocatoria.

● Asesoramiento puntual a 
demanda.

Asesores del CEP 
Durante todo el curso
Canales habituales de

comunicación

● Se difunde la convocatoria  X

● Se asesora puntualmente X

AVANCES
● Todo el profesorado participante en las acreditaciones ha obtenido su certificación



DIFICULTADES
● Que el profesorado acreditado, por las razones que sean, no lleguen a desarrollar las tareas relacionadas con dicha acreditación en sus centros de 

trabajo.
PROPUESTAS DE MEJORA

● Comunicar a los EEDD quiénes han sido las personas acreditadas para que lo tengan en cuenta a la hora de designar a los coordinadores/as de los 
diferentes ejes temáticos en sus respectivos centros.

3.4. Seminarios y Grupos de Trabajo.

Objetivo: Dinamizar la formación de grupos de trabajo entre docentes de diferentes centros, especialmente en aquellas áreas en que se hace difícil la 
organización de cursos, debido a tratarse de grupos minoritarios.

Breve descripción de la situación de partida: Este curso hay un grupo de trabajo en el Departamento de Hostelería del IES S/S de La Gomera que se ha 
propuesto trabajar sobre temas específicos de su rama porque necesitan un material contextualizado para impartir sus asignaturas. 
Además, contamos con un Seminario de trabajo entre varios centros educativos de Canarias donde participa profesorado de este ámbito sobre Atención a la 
diversidad y que pretende dotar a los docentes de estrategias diversas que le permitan dar respuesta a situaciones problemáticas variadas y de ofrecer un 
abanico de materiales para la construcción de la estructura aditiva y la multiplicativa para la etapa de infantil y los primeros niveles de primaria (Proyecto 
Newton)
Impacto esperado: Contar con un material elaborado por los componentes de ese departamento para usarlo en la impartición de sus clases.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

● Ayuda en la 
cumplimentación de los 
diferentes anexos para 
realizar la preinscripción del 
GT y ST.

● Asesoramiento sobre la 
elaboración de documentos 
del GT y ST

● Seguimiento del GT y ST

Resolución de dudas y
acompañamiento.

Durante todo el curso
Asesorías

Plataforma de trabajo, Redes
sociales, blog, konvoko

● El profesorado elabora los 
documentos correctamente. X

● El profesorado participante realiza la 
inscripción en tiempo y forma 
correctos.

X

● El profesorado dispone de 
herramientas para impartir sus clases 
y las utiliza.

X

AVANCES:
● El grupo de trabajo del IES consiguió su propósito de forma satisfactoria y todos los participantes completaron la formación. 



DIFICULTADES:
● La mayor dificultad fue la carga de trabajo del profesorado y las diferentes convocatorias de Proyectos y programas con sus formaciones respectivas lo

que hizo imposible la realización del seminario de trabajo que finalmente hubo que anular.

PROPUESTAS DE MEJORA:
● Fomentar más en los centros del ámbito esta modalidad formativa.

3.5. Acompañamiento y asesoramiento en centros.
Debido a la situación sanitaria, y a las dificultades de acceso a los centros, solo se han hecho algunas acciones puntuales que detallamos a continuación.

Objetivo 1: No procede (no estaba contemplado en la PA)
Breve descripción de la situación de partida: No procede (no estaba contemplado en la PA)
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): No procede (no estaba contemplado en la PA)

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE

TRABAJO
INDICADORES DE

EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

● Formación y desarrollo con 
acompañamiento y 
asesoramiento en el CEO 
Nereida Díaz Abreu para el 
pilotaje de los Chromebook.

● Visita a los CEIP de La Dama 
y Temocodá para acompañar
y asesorar en el proyecto 
Newton.

3 formaciones en los meses de: 
febrero, abril y junio. Presentaciones
y uso del dispositivo para el 
Profesorado de 1º de ESO.
Asesora tic primaria, coordinadoras 
de Newton y docentes de ambos 
centros. Mes de febrero.

● No procede (no estaba 
contemplado en la PA) X

● No procede (no estaba 
contemplado en la PA)

X

3.6. Otras acciones formativas.

Objetivo 1: 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 CEUCD.

Objetivo 2: Atender al asesoramiento en la planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza a partir de la difusión y la promoción 
del conocimiento profundo de los currículos,  haciendo énfasis en los aprendizajes competenciales, en la inclusividad y el éxito escolar.



Objetivo 3: Guiar a los centros educativos en la búsqueda de modelos de organización pedagógica online que posibiliten los cambios precisos en la creación 
de condiciones que favorezcan la continuidad escolar.
Breve descripción de la situación de partida: Dada la necesidad existente del profesorado para ponerse al día o actualizar sus conocimientos de la plataforma 
EVAGD, se han ofertado formaciones en horario de mañana y tarde. A lo largo del curso y dependiendo de las demandas del profesorado, se contemplará 
ofertar otras.

Impacto esperado: el principal resultado que pretendemos lograr es facilitar al profesorado el conocimiento de la plataforma EVAGD a través de propuestas 
concretas y contando con el acompañamiento del EP. Esto permitirá que las actividades que se lleven a cabo en las aulas, además de ser motivadoras y 
competenciales, contribuyan a la consecución de los aprendizajes esperados.
También, como impacto asociado, se persigue que estas APU sirvan de modelaje al profesorado, contribuyendo a su autonomía a la hora de planificar e 
implementar nuevas situaciones de aprendizaje con el necesario anclaje curricular.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE 
TRABAJO

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

● Planificación e impartición de las 
APU EVAGD

● Curso de elaboración de 
programaciones didácticas y 
situaciones de aprendizaje en 
secundaria.

● Otras APUS que se implementen
● Desarrollo del curso: Elaboración 

de programaciones didácticas y 
situaciones de aprendizaje para 
secundaria.

● Elaboración de presentaciones y 
guías para programar integrando 
los aprendizajes esenciales no 
impartidos por la pandemia

A lo largo del curso
Asesorías TIC

Plataforma EVAD y plataforma
Moodle de la red de CEPS, ponente

experto
Ponentes expertos

Blog del CEP

● Se desarrollan acciones 
puntuales de la plataforma 
EVAGD

X

● Se desarrollan el curso de 
elaboración de 
programaciones didácticas y
situaciones de aprendizaje 
con aprovechamiento del 
mismo por parte del 
profesorado 

X

● El profesorado utiliza la 
plataforma como 
herramienta docente en el 
aula

X

AVANCES
● La oportunidad de tener por primera vez y al comienzo de curso una formación en esta plataforma la consideramos un acierto.

DIFICULTADES



● Por la situación sanitaria y las restricciones de aforo (máx 10 personas), además de los turnos del IES, hubo que hacer hasta cuatro acciones puntuales 
en horario de mañana y de tarde.

PROPUESTAS DE MEJORA
● Profundizar en un uso más avanzado de las posibilidades de esta potente herramienta y conocer sus mejoras y actualizaciones como la integración del 

aula digital canaria, el G-suite y demás.

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: Mejorar la competencia asesora y facilitar el trabajo cooperativo al E.P.

Breve descripción de la situación de partida: En este curso escolar se han incorporado dos asesores nuevos al EP, por lo que se hace necesario una formación
de estos nuevos miembros en competencia asesora. El EP ha asistido a la formación online de la DGOICE por un lado, se han mantenido algunas sesiones de
formación sobre gamificación,  trabajo cooperativo,  proyectos  educativos europeos,  clase invertida y,  por otro,  se ha participado en diferentes  acciones
formativas de la DGOICE y otras organizadas por diferentes instituciones (INTEF, OAPEE, Cabildo, Universidades,  plataformas…),  de forma personalizada,
asumidas por cada asesoría en función de su perfil y necesidades de intervención.

Impacto esperado: Actualización y mejora de las capacidades de asesoramiento. Crear una comunidad de aprendizaje en el seno del equipo, que permita la
transferencia de conocimientos entre sus miembros y la creación de un saber compartido, que se transfiera a los centros y al del ámbito a través de las
intervenciones de las asesorías.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

● Asistencia, de forma individual, a
formaciones diversas, en distintas
modalidades:
- Cursos de teleformación de la

DGOIC
- Formaciones  propuestas  por

las Áreas o Programas: Plan de
Igualdad,  Comunicación

Todo el EP
En diferentes momentos del curso,

● Se llevan a cabo  diferentes 
sesiones de autoformación X



Lingüística,  Convivencia
Positiva, Newton

- Acreditación  para  la
evaluación institucional

- Acreditación para el PCL
- Asistencia de todo el EP a las

acciones  formativas  del  plan
de formación intercep.

videoconferencias, plataformas de
formación. ● Existe transferencia de la 

formación a las aulas y al 
asesoramiento al profesorado X

AVANCES:
● Parte del equipo pedagógico ha podido mejorar su competencia asesora gracias a la formación recibida.
● Se ha elaborado conjuntamente con otras asesorías de otros CEP y a partir de material ya existente, una formación para asesorías nuevas para el 

próximo curso lo cual puede ser de gran ayuda a los profesionales que se incorporen.
DIFICULTADES ENCONTRADAS:

● Compatibilizar calendarios, dado el número de reuniones de coordinación y de formación organizadas por las áreas, programas y redes de la DGOICE y el
hecho de que cada miembro del EP es responsable de varios de estos ámbitos, lo que supone que es raro el día en que las asesorías no tengan ninguna
reunión de este tipo.

● También, el solapamiento de acciones formativas.
● El nivel de formación del EP no es homogéneo.

PROPUESTAS DE MEJORA:
● Mantener, y en la medida de lo posible, mejorar la planificación de las reuniones de coordinación o formación propuestas por los equipos técnicos de la

DGOICE en este curso, de forma que se realicen las necesarias, que se programen con la debida antelación, con un orden del día detallado y que esté
justificada su celebración, para lo cual se hace necesario que haya una buena coordinación de los servicios.

5. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO

En el CEP de La Gomera, este año no tenemos proyectos de apoyo

NOMBRE DEL PROYECTO:

AVANCES
- no procede

DIFICULTADES
● En nuestro ámbito, no es fácil encontrar docentes con el perfil y la disponibilidad horaria que se necesita para este desempeño. El profesorado con

jornada parcial suele tener poca experiencia y la mayoría desempeña su labor en horario de mañana, por lo que no le es posible asistir a reuniones de
coordinación ni atender a los centros. Además, el desplazamiento al CEP también supone una inversión de tiempo que complica aún más las cosas.

PROPUESTAS DE MEJORA
● Para el próximo curso nos estamos planteando como proyecto contar con una persona del ámbito de Lengua castellana o idiomas que nos ayude con la 

aplicación Abiesweb para catalogar los fondos de nuestra biblioteca y así ofrecer este recurso a los docentes del ámbito. Paralelamente o como 



alternativa a lo anterior estaría bien la creación de una revista digital o blog del ámbito que funcionara como escaparte de las actividades realizadas en 
la isla así como punto de encuentro y reflexión de la práctica educativa en nuestro contexto insular.

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: Integrar las actividades de diferentes instituciones en los centros educativos, dotándolas del necesario anclaje curricular

Breve descripción de la situación de partida:  En años anteriores, las instituciones se ponen en contacto directo con centros para desarrollar acciones de sus 
planes de trabajo. Muchas de ellas, relacionadas con líneas de CEUCD, pero no siempre contextualizadas y, muchas veces, sin que tengamos información al 
respecto, por lo que se pueden dar situaciones de duplicidad y también de alteración del normal desarrollo de las programaciones de aula, toda vez que no 
siempre las fechas de las intervenciones son las idóneas. Se necesita tiempo para coordinar la planificación con aquellas instituciones con las que no ha sido 
posible hacerlo aún.
Impacto esperado: Lograr que las acciones propuestas por los diferentes agentes que intervienen en el ámbito educativo lleguen a los centros de forma 
coordinada y contextualizada. Dotar de anclaje curricular a las propuestas de carácter educativo que parten de otras instituciones y organismos.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

● Coordinaciones con otras 
instituciones como: Parque 
Nacional de Garajonay, 
Carta Europea de Turismo 
Sostenible, ONG, 
Ayuntamientos…

○ Participación 
con propuestas
de acciones en 
el Proyecto Co-
Adaptación 
2021: 

Todo el EP y personas de los diferentes
sectores representados:

educación, salud, empresarios, etc.
mesas de trabajo. A lo largo de todo el

curso algunas y en momentos
puntuales otras

● Las propuestas de las instituciones 
y organismos del entorno 
proporcionan recursos que 
enriquecen las actividades de los 
centros y los aprendizajes del 
alumnado.

X



conocimiento 
colaborativo 
para acelerar la
adaptación al 
cambio 
climático.

○ Participación 
en la Mesa de 
la Salud del 
Ayuntamiento 
de San 
Sebastián para 
aportar 
acciones para 
la prevención 
de adicciones.

● Existe colaboración estrecha entre 
el profesorado y las instituciones a 
la hora de coordinar acciones 
propias de cada uno. X

● Las propuestas que se realizan a los 
centros tienen el debido anclaje 
curricular

X

AVANCES:
● Con relación a la coordinación con instituciones del entorno, se ha llevado a cabo el trabajo encomendado, hasta donde ha sido posible, con un grado 

aceptable de logro, teniendo en cuenta la situación sanitaria.

DIFICULTADES:
● Ha sido complicado, por la existencia de multitud de reuniones convocadas; por la carga adicional de trabajo, al tener que atender a los centros de

forma online, por la necesidad de adaptación a las nuevas circunstancias y por la cantidad de frentes abiertos.

PROPUESTAS DE MEJORA:
● Dar más difusión en nuestro blog a estas acciones.

PROYECTO DE ENSEÑANZA DEL SILBO GOMERO

Objetivo 01: Desarrollar el Proyecto de Enseñanza del Silbo Gomero en la escuela, coordinando las actuaciones de los/as maestros/as silbadores/as, 
actualizando las programaciones y participando, junto con los/as tutores/as y el profesorado de Lengua Castellana, en la evaluación del alumnado.

Breve descripción de la situación de partida: comenzamos el curso después de finalizar el anterior en el confinamiento, revisando las medidas de prevención
en los centros escolares para adaptar la enseñanza del Silbo a la nueva situación. Por lo que hubo que diseñar una nueva forma de dar las clases de Silbo. El 
coordinador del proyecto hizo una propuesta inicial a todos los centros escolares y después de recoger las sugerencias a la misma, se estableció un protocolo 
de actuación que se envió para su aprobación por el comité de salud, con respuesta positiva del mismo. De manera resumida podríamos decir que se deja de 
silbar en el aula, en la que se trabajará con audios y vídeos, y habrá alternancia con clases en el exterior, donde tomando las medidas oportunas se procederá



a la práctica del Silbo. Comenzamos el curso con las habituales reuniones con los/as maestros/as silbadores/as para revisar el trabajo realizado el año 
anterior, planificar las clases y las actividades del curso, a lo que sumamos este año un trabajo extra al tener que confeccionar textos silbados para las clases 
en el aula y adaptar todas las actividades que se venían haciendo al protocolo de actuación.

Impacto esperado: dar continuidad al Proyecto de Enseñanza del Silbo en las circunstancias actuales, hacer una práctica de Silbo segura para los docentes y 
el alumnado, integrando el Silbo en las actividades del centro y poder mejorar el nivel de Silbo del alumnado de la isla, haciendo que se sientan partícipes y 
orgullosos de su Patrimonio y protagonistas de su conservación.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Coordinación con centros para la 
elaboración de los horarios.

● Reunión  a  comienzos  de  curso  del
coordinador con los centros escolares
para realizar los horarios de las
clases de Silbo

● Horarios  confeccionados en 
tiempo y forma.

● Grado de cumplimiento de 
horarios y calendario.

● Las clases se desarrollan según 
el horario y calendario 
previstos.

X

Supervisión  de  la  actividad  de  los
monitores  de  Silbo  Gomero  y
orientación  en  los  aspectos
metodológicos  para  mejorar  la
práctica de aula.

● Los centros deben enviar
mensualmente la hoja de seguimiento
de asistencia de los monitores de Silbo

● El coordinador del proyecto realiza  
reuniones  periódicas  para

detectar dificultades  en  el  aula,
resolver los problemas y compartir
propuestas metodológicas  y
actividades del aula.

● Envío de certificados de 
asistencia de los/as 

maestros/as silbadores/as, 
por parte de los centros.
 

● Realización de las reuniones de 
coordinación periódicas.

X

Entrega  al  profesorado  de  los
materiales  y  las  orientaciones
necesarias  para la  impartición de la
parte  teórica  del  silbo,  y
asesoramiento en su desarrollo y en
la  elaboración  de  las  SSAA
competenciales  para  la  integración

● El  coordinador  envía  la  información,
informa  de  las  actividades,  resuelve
dudas,  soluciona  problemas  o
incidencias y ayuda a llevar al aula las
propuestas  realizadas  por  el
profesorado.
 

● Profesorado  que  recibe
información sobre la enseñanza
del Silbo.

● Grado  de  participación  de
los/las docentes en las sesiones
de Silbo. 

X



de  los  contenidos  de  Silbo  en  la
programación de aula.

● Durante todo el curso.

Entrega  al  profesorado  y
monitores/as  las  rúbricas  para  la
evaluación del aprendizaje de Silbo.

● El  coordinador  del  proyecto  
envía  a  los/las  maestros

silbadores  y  a  los/las  docentes  las
rúbricas  para  la  evaluación  de  la
enseñanza del Silbo.

● Los maestros/as  silbadores/as  hacen
una  propuesta  de  evaluación  que  el
docente  utiliza  para  evaluar  los
aprendizajes. 

● Utilización de las rúbricas por 
parte del profesorado.

X

El proyecto de Silbo da un paso más:
ampliación de la enseñanza del Silbo
para el alumnado del aula enclave y
formación profesional adaptada.

● El coordinador del proyecto llevó la 
enseñanza del Silbo al Aula Enclave y 
la formación profesional adaptada del
IES San Sebastián, programada 
conjuntamente por los docentes

● Aumenta el número de 
alumnado destinatario de la 
enseñanza. X

Propuesta,  recepción  y  difusión  de
actividades  y  tareas  para  llevar  a
cabo en las clases prácticas de Silbo,
para incrementar la participación del
profesorado en el proyecto.

● Los/las  maestros/as  silbadores/as
proponen y comparten  las
experiencias  que  habitualmente
hacen o quieren hacer en las clases de
Silbo,  trabajando,  además,  criterios
de Lengua Castellana u otras áreas o
materias.

● El  coordinador  asesora  al
profesorado, en general, sobre cómo
realizar algunas tareas o materializar
una idea en la clase de Silbo.

● Participación de los/as 
docentes en la elaboración de 
propuestas didácticas
 

● Número de propuestas 
realizadas.
 

● Implementación en el aula.

X

AVANCES:
● Adaptación de la Enseñanza del Silbo a la nueva normalidad.
● Ampliación del abanico de niveles en los que el alumnado aprende Silbo, continuando con el Aula Enclave y FP adaptada, con la intención de que 

tenga continuidad en el futuro. 
● Realización de acciones con otros centros. 



● Participación de los/as docentes en las clases prácticas de Silbo.

DIFICULTADES:
● Los protocolos establecidos le restan tiempo a las clases de silbo que se realizan fuera del aula, lo que ralentiza el aprendizaje.
● No todo el profesorado participa en las sesiones de Silbo.
● No hay consenso a la hora de evaluar el Silbo dentro del área/materia de Lengua Castellana.

PROPUESTAS DE MEJORA:
● Realizar la formación de Silbo a inicios de Curso
● Incrementar las acciones con otros centros.
● Incrementar el número de visitas a los centros

Objetivo 02: Realizar la formación del profesorado y otros agentes en Silbo Gomero

Breve descripción de la situación de partida: todos los años se oferta el “Curso de Iniciación al Silbo Gomero” para los docentes de la isla y sobre todo para 
quienes han obtenido destino aquí por primera vez , para que conozcan este patrimonio puedan participar activamente en su enseñanza, conservación y 
difusión en los centros escolares.

Impacto esperado: que los docentes participen activamente en las clases prácticas de Silbo y propongan actividades y tareas vinculadas al patrimonio.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Realización  del  curso  Iniciación  al
Silbo  Gomero,  en  modalidad  mixta:
presencial y en plataforma.

La  prohibición  de  realizar  formación
presencial impidió realizar el curso. Para
el  aprendizaje  inicial  es  necesaria  la
práctica presencial,  que solo se  puede
sustituir  con  tutorías  individuales  a
distancia,  lo  que  supondría  una
cantidad de  horas  inasumibles  para  el
ponente.

El  curso  está  diseñado para  20  plazas

● Se oferta el curso.
● Se realiza el curso previsto.

X



con  16 horas presenciales.

AVANCES:
● El curso no se llegó a ofertar, pero está ya diseñado un modelo de este curso para una formación 100% a distancia, habiendo testado los ejercicios,

tareas y procedimientos que generaban dudas con el profesorado del CEPA La Gomera a modo de talleres de Silbo a distancia. Por lo que el próximo
curso se podrá ofertar en esta modalidad.

DIFICULTADES:
● Las dificultades de inicio de curso retrasaron la oferta de esta formación y el no tener una seguridad de poder o no hacer formación presencial con la

seguridad requerida hizo que el coordinador del proyecto desistiera de ofertarla y centrara sus esfuerzos en programar una formación totalmente a
distancia para posteriores cursos.

PROPUESTAS DE MEJORA:
● Realizar la formación de Silbo a inicios del Curso siguiente tanto en la modalidad semipresencial como a distancia.

Objetivo 03: Participar con todas las acciones programadas desde las instituciones públicas y privadas y la CEUCD relacionadas con la investigación, el
estudio y la conservación de este Patrimonio de la Humanidad, así como su integración con otras disciplinas artísticas que le den realce y faciliten su
difusión.

Breve descripción de la situación de partida: el coordinador del proyecto es, además, miembro de la Cátedra de Silbo de la Universidad de La Laguna, de la
Comisión Técnica de Silbo Gomero (creada por el Cabildo e integrada por representantes de la Dir. Gral. de Patrimonio del Gobierno de Canarias; Dir. Gral. de
Ordenación, Innovación y Calidad de la CEUCD, Universidad de La Laguna, Cabildo Insular de La Gomera y expertos silbadores), representante del Silbo
Gomero en la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Garajonay y vicepresidente de la Asociación Cultural de Silbo Gomero, de reciente
creación.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

Realizar  una  coordinación  con  los
docentes que imparten Silbo Gomero
en  Tenerife,  los  maestros/as
silbadores/as  gomeros/as  y  el
coordinador del Proyecto.

● Contactos vía email, teléfono, Google
Meet  y  Whatsapp  para  compartir
experiencias  y  solicitar
colaboraciones.

●  Los  maestros/as  de  Silbo  Gomero
intercambian  experiencias,  opiniones

● Coordinación entre las personas
dedicadas  a  la  enseñanza  del
Silbo.

● Contactos periódicos.
● Acciones  conjuntas.

X



Conexiones entre estos centros para
intercambio de experiencias.

y sugerencias.
● Los  centros  que  enseñan  Silbo  se

conectan  por  videoconferencia  para
que  el  alumnado  comparta  su
experiencia particular con el Silbo.

Dirección General de Patrimonio del
Gobierno de Canarias para realizar el
informe periódico  que  el  Ministerio
del Gobierno de España debe enviar
a  la  UNESCO  sobre  los  Patrimonios
Mundiales.

Recopilación de todas las acciones de 
difusión, colaboraciones, medidas de 

protección o regulación de la 
enseñanza del Silbo, que desde el 

proyecto o desde la Consejería de
Educación se hayan tomado con 

respecto al Silbo. 

● La documentación solicitada es 
enviada en tiempo y forma.

X

Cátedra  UNESCO de Patrimonio de La
Universidad Politécnica de Valencia.

● Realización de  una  entrevista  al
coordinador  del  proyecto  sobre  el
pasado y presente  del  Silbo,  y  su
inclusión en la enseñanza reglada.

● La  entrevista  se  realiza  en  la
fecha prevista.

● La  entrevista  se  graba  y  es
publicada  por  la  Cátedra
UNESCO  de  la  Universidad
Politécnica de Valencia.

X

Arturo Rodríguez. Fotógrafo ● Colaboración con el fotógrafo Arturo
Rodríguez,  consistente  en  la
grabación  en el  Mirador  Los  Roques
para una campaña publicitaria  de La
Gomera. 

● La  grabación  se  realiza  en  la
fecha y lugar previstos. 

● Los  vídeos  y  fotos  se  realizan
según la demanda del fotógrafo.

X

Universidad  de  Las  Palmas  de  Gran
Canaria, la Universidad alemana  de
Munich  y  la  estadounidense  de
Minnesota. 

● Colaboración a través de D. Desiderio
J.  García,  de  la  Universidad  de  Las
Palmas  de  Gran  Canaria,  en  un
estudio  que  realiza  esta  universidad
(Facultad  de  Economía,  Empresa  y
Turismo),  junto  a  la  Universidad
alemana  de  Munich  y  la
estadounidense de Minnesota, sobre
el Silbo Gomero. 

● Realización de una entrevista.
● Aportación  de  material  e

información.
● Aportación de encuestas.
● Las  demandas  para  este

proyecto  son  atendidas
debidamente  y,  además,  se  les
pone  en  contacto  con  otros
estudiosos del Silbo en el mismo

X



campo que ellos estudian.

Participación  en  el  foro  anual  de  la
Carta Europea de Turismo Sostenible
del Parque Nacional de Garajonay.

● El  coordinador  ha  participado  en  el
Foro anual de Carta Europea
del  Parque  Nacional  de  Garajonay
(CETS)  Coordinada  por  Europark,
celebrada de manera no presencial.

● Participación en el foro.
● Asistencia al evento. X

Rudiger Ortíz-Álvarez, artista 
documental. 

● Entrevista y grabación de audios en el
Parque  Nacional  de  Garajonay  con  

Rudiger  Ortíz-Álvarez,  artista
independiente  que  realiza  un  corto
documental  sobre  una  investigación
acústica  que  engloba  al  Parque
Nacional  de  Garajonay  y  al  Silbo
Gomero, financiada  por  National
Geographic. 

● Grabación de la entrevista
● Grabación  de  audios  en

diferentes  localizaciones del  PN
Garajonay.

● La  entrevista  y  los  audios  se
grabaron en la fecha prevista.

X

Anna Chistina Högl, estudiante alemana
de la Leuphana Universität Lüneburg.

● Colaboración con Anna Chistina Högl,
estudiante  alemana  de  la  Leuphana
Universität  Lüneburg.  Estudiante  de
Psicología con la que realizamos una
colaboración  para  un  seminario  de
patrimonio  cultural:  “Repensar  el
Patrimonio Mundial”. 

● La entrevista se realiza según lo
previsto. 

● Aportación  de  la
documentación.

X

Sergio Andrés Herrera, estudiante de la
Universidad  Alfonso  X  el  Sabio,  de
Madrid.

● Entrevistas  y  aportación  de
documentos a Sergio Andrés Herrera,
estudiante  de  la  isla  de  La  Gomera,
que  realiza  un  trabajo  de  fin  de
máster en la Universidad Alfonso X el
Sabio, de Madrid, sobre “La influencia
del Silbo Gomero en la educación y la
economía de la isla”. 

● Realización de las entrevistas.
● Aportación de documentación.
● Grabación de videos y audios. 

X

Alexander Cabeza Trigg, artista 
documentalista.  

● Colaboración  con  Alexander  Cabeza
Trigg,  artista  español  de  Cataluña.

● La entrevista se realiza según lo
previsto.



Aportación  de  información  y
documentación para su proyecto, un
corto  artístico  documental  sobre
varias historias reales vinculadas por
el  Silbo  Gomero.  Continuamos
colaborando y la filmación se realizará
en los próximos meses.

                El proyecto está en proceso.

● La  documentación  de  apoyo
solicitada se  envía  en tiempo y
forma.
 

● Los audios y vídeos se realizan y
envían según lo previsto.

X

Ian Eric Huehn, artista independiente. ● Colaboración con Ian Eric Huehn, 
artista independiente de Alemania 
que tiene un proyecto artístico 
documental en torno al Silbo Gomero,
leyendas insulares y el medio natural. 
Hemos tenido los primeros contactos 
para resolver dudas y definir el 
proyecto, se grabará en breve.

El proyecto está en proceso.

● La entrevista se realiza según lo 
previsto.

● La documentación de apoyo 
solicitada se envía en tiempo y 
forma.

● Los audios y vídeos se realizan y 
envían según lo previsto.

X

AVANCES:
● El procedimiento para la elaboración del informe periódico de UNESCO, a día de hoy, no ha concluido, pero desde el Ministerio nos han hecho llegar 

las felicitaciones por la documentación enviada y las acciones realizadas para la protección y difusión del Silbo desde el ámbito escolar.
● Pese a las circunstancias actuales hemos colaborado con diferentes instituciones y particulares, para el estudio, documentación, difusión y el trabajo 

artístico con este singular patrimonio.

DIFICULTADES:
● Hay colaboraciones y estudios que se han pospuesto en el tiempo por las dificultades de los desplazamientos y la inseguridad que genera la 

posibilidad de contagio.

PROPUESTAS DE MEJORA:
● Permitir, en cuanto sea posible, la participación del alumnado en estas colaboraciones.

Objetivo 04: Colaborar en la difusión del Silbo Gomero con los medios de comunicación, entidades públicas y privadas y estudiosos/as en general, con 



responsabilidad y garantizando el rigor y la valoración que merece nuestro Patrimonio.

Breve descripción de la situación de partida: este Patrimonio y su enseñanza en los centros escolares sigue siendo de interés para los medios de 
comunicación, artistas y particulares que quieren conocerlo y participar de él, por lo que hemos trabajado la difusión desde el ámbito educativo, además de 
participar en proyectos artísticos y documentales, y otros eventos.

Impacto esperado: dar a conocer el Silbo Gomero y hacer que ocupe un lugar de privilegio entre los Patrimonios de la Humanidad.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3

● Asesoramiento en la organización
y  desarrollo  de  actos  escolares,
para  promover  la  inclusión  del
Silbo.

● Diseño y realización de actividades
de iniciación al Silbo Gomero para
centros  de  fuera  de  la  isla
realizados a distancia.

● Organización  y  realización  del
concurso  fotográfico  “Mi  Silbo
Gomero”.

● El coordinador del proyecto.
● A lo largo de todo el curso.

● Número de acciones realizadas
● Alumnado  de  la  isla  que

participa en la impartición de los
talleres.

● Alumnado  de  la  isla  que
participa  en  el  concurso

fotográfico de Silbo.
● Presencia  del  Silbo  en  actos  y

actividades patrimoniales en los
centros.

● Realización de talleres online de
Silbo.

X

Atención  a  los  medios  de
comunicación  que  han  solicitado
realizar  grabaciones  y  programas
sobre el Silbo Gomero:

● National  Geographic  Traveller, de
Alemania.

● Richard  Franks,  de  la  cadena  de
BBC Traveller, Inglaterra. 

● Hendrik  Welling,  de  la  emisora
internacional alemana Euromax.

● Raphael  Minder,  del New  York

● El  coordinador  del  proyecto  ha
tramitado  los  permisos,  gestionado
las visitas, acompañado a los medios
de comunicación y realizado todas las
gestiones necesarias para la correcta
realización  de  las  grabaciones,
acompañando  y  asesorando  a  los
medios,  con  un  protocolo  específico
para la situación actual.

●  En  diferentes  momentos

● Las  visitas  se  realizan  según  lo
previsto.

● Se  atiende  a  todos  los  medios
que lo solicitan.

● Se  ha  dado  respuesta  a  las
solicitudes.

● Se  ha  enviado  a  los  medios  el
protocolo de actuación.

● Los  medios  han  firmado  el
compromiso  de  aceptación  de
las normas establecidas y lo han
respetado.

X



Times.
● Proyección desde la sala virtual del

Museo  del  Louvre,  París,  de  la
película  Common  Birds,  de  Silvia
Maglioni y Graeme Thomson.

● Televisión Canaria.
● Aragón Radio, de Aragón.
● Cadena  Ser  Canarias,  para  el

programa Tajaraste.
● Radio Libertad FM, de Madrid.
● Radio Televisión Canaria (RTC), en

la radio (programa 1+1).
● Cadena Ser Canarias.
● Koen Greven, del diario nacional de

Holanda NRC.
● Radio  de  emisión  nacional  Onda

Cero.

● Se han tramitado los permisos.
● Se ha acompañado a los medios 

a  los  centros  para  grabar.

AVANCES:
● Organización y realización del concurso fotográfico “Mi Silbo Gomero”, que en su primera edición reúne 70 fotografías y casi 6000 votos emitidos.
● Todas las grabaciones y las entrevistas se han realizado satisfactoriamente y de forma segura.
● Hemos hecho difusión del Silbo por varios países.

DIFICULTADES:
● Para los medios que vienen del exterior se les solicitaba PCR negativa y para el NY Times se canceló un día antes porque la PCR del cámara era un

documento dudoso, finalmente se realizó en una fecha posterior con las PCR negativas.
● Los medios, muchas veces, no remiten el producto final realizado ni un enlace de acceso al mismo.

PROPUESTAS DE MEJORA:
● Hacer un seguimiento de los medios para recordar la obligación de darnos acceso al producto final.

7. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES

NIVEL DE LOGRO



ACCIONES PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

INDICADORES DE EVALUACIÓN
0 1 2 3

● Con otros centros del 
profesorado:

○ Proceso de 
selección de las 
asesorías

● Con los Servicios de Apoyo a la 
Escuela:

○ Informar al EOEP 
de las diferentes 
acciones 
formativas. 
Dotarles de 
recursos.

● Con otros equipos pedagógicos.
○ Colaboraciones en 

la elaboración de 
material de los 
diferentes 
programas.

○ Diseño y desarrollo
de formación de 
manera 
colaborativa

● Con el profesorado:
○ a través de las 

plataformas de 
videoconferencia

○ Seguimiento de los
diferentes ejes 
temáticos.

Para la evaluación de asesorías y 
acreditaciones Solo se han realizado
algunas coordinaciones de los tres 
Servicios en las sesiones del 
Consejo de Dirección y mediante el 
grupo de WhatsApp.

Realización de tareas conjuntas de 
forma colaborativa.

Preparación conjunta para el 
procedimiento de selección de 
asesorías

Realización de coordinaciones con
diferentes grupos de docentes: 
participantes de los Programas 
Tránsito, Impulsa, miembros de 
equipos directivos.

● La asistencia y participación del 
EP en las reuniones de 
coordinación.

X

● Coordinaciones realizadas. 
Actividades desarrolladas. X

AVANCES:

● La pandemia ha favorecido la coordinación  y el trabajo colaborativo con otras asesorías y direcciones de CEP, por la realización de múltiples reuniones 
virtuales y gracias a una comunicación más estrecha.



DIFICULTADES:

● Como se ha mencionado a lo largo de este documento, en este curso, al margen de la situación derivada por la pandemia, hemos constatado un 
incremento de las tareas a realizar, tanto por el EP como por el profesorado, los centros y los Servicios de Apoyo a la Escuela, lo que ha dificultado la 
conciliación de agendas y calendarios de trabajo para la realización de coordinaciones, más allá de las estrictamente necesarias.

PROPUESTAS DE MEJORA
● Diseñar un Plan de Trabajo conjunto, al inicio de curso, para establecer los ámbitos de coordinación, acordar las prioridades y elaborar un calendario 

conjunto de reuniones.
● Seguir integrando el uso de plataformas de videoconferencia, y realizar sesiones de coordinación periódicas.

8. OBSERVACIONES

Cabe destacar el hecho de la jubilación del inspector de zona casi al final de curso y la llegada de la persona sustituta temporal. La coordinación con los demás servicios 
de apoyo no ha sido en este curso, por las circunstancias, todo lo frecuentes y estrechas que deberían haber sido.

No se pudo hacer una visita a todos los centros del ámbito al comienzo de curso como era nuestra intención, pero ahora, en las postrimerías de éste, se ha retomado 
esta idea y se han visitado ya parte de los mismos para un mayor conocimiento de su contexto real.

Esta memoria fue aprobada en Consejo de Dirección y ratificada en Consejo General el día miércoles 07 de julio de 2021.


