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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Localización y horarios. 

En relación al horario: 

AVANCES 

-La introducción del teletrabajo determinados días de la semana por la situación de pandemia se puede considerar un avance, pero también una dificultad. Como 

avance podríamos resaltar la optimización del tiempo y del dinero, no se pierde en desplazamientos y permite una mayor conciliación familiar por parte del 

profesorado del ámbito. 

DIFICULTADES 

-La dificultad que supone el llevar a cabo determinadas formaciones a través de videoconferencia, que precisan de parte práctica. 

-En cuanto a la localización, cabe citar que debido a la ubicación de este CEP la conexión a internet suele presentar serios problemas en múltiples ocasiones. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

-Valorar la posibilidad de seguir con un modelo mixto de formación, combinando las formaciones presenciales con las realizadas a través de videoconferencia. 

-Instalación, de cara al próximo curso, de más puntos de conexión wifi. 

 

1.2 Uso de las instalaciones y recursos 

 

 

 

 

INSTALACIONES 

El CEP cuenta con los siguientes espacios: 

 

    • Salón de actos con capacidad para 90 personas 

    • Aula 1 de reuniones con capacidad para 35 personas, convertido por el momento en despacho asesoría por la 

Covid-19) 

    • Aula 2 para reuniones con capacidad para 20 personas 

    • Aula de informática con 16 puestos 

    • Biblioteca 

    • Cuatro despachos de asesorías 

    • Recepción/hall 

    • Cuatro baños 

 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

DE RESERVA DE AULA PARA 

ACTIVIDADES DE LA CONSEJERÍA 

 

-Vía llamada telefónica y/o email, para proceder a su reserva en el calendario digital  
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DE EDUCACIÓN , UNIVERSIDADES, 

CULTURA Y DEPORTE 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

RESERVA DE AULA PARA OTRAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

-Vía llamada telefónica y/o email, para proceder a su reserva en un calendario digital 

 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

RESERVA DE AULA PARA 

ENTIDADES PRIVADAS 

-Firma de documento en el que se asuma la responsabilidad de uso adecuado de instalaciones y recursos (en fase de 

elaboración)  

COSTOS DE ALQUILER POR USO 

DE LAS INSTALACIONES POR 

PARTE DE ENTIDADES PRIVADAS 

 

- Alquiler de sala para la ponencia: 40 euros/hora  

CRITERIOS PARA EL USO DE LAS 

INSTALACIONES EN CASO DE 

HABER MÁS DE UNA SOLICITUD 

DE USO DE LAS MISMAS 

1º. ACTIVIDADES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTE 

2º. OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

3º. ENTIDADES PRIVADAS 

 

 

 

CANTIDADES A ABONAR POR EL 

USO DE MATERIAL DE  

REPROGRAFÍA. 

-FOTOCOPIA DINA 4: 10 céntimos/cara 

-FOTOCOPIA DINA 3: 20 céntimos/cara 

-FOTOCOPIA DINA 4 COLOR: 1euro/cara 

-FOTOCOPIA DINA 3 COLOR: 2 euros/cara 

-PLASTIFICADOS DINA 4: 2 euros/página 

-PLASTIFICADOS DINA 3: 4 euros/página 

-ENCUADERNACIONES DINA 4: 3 euros/espiral 

-SERVICIO DE FAX ESPAÑA: 1 euro/página 

-SERVICIO DE FAX RESTO DEL MUNDO: 2 euros/página 

AVANCES 

Aprovechando la no presencialidad del profesorado, se ha realizado una reforma y actualización de las instalaciones del CEP, procediendo a una mejora y 

acondicionamiento de espacios nuevos y actualización de otros. Se ha creado un Aula Creativa en el marco del Proyecto Espacios Creativos. Aulas del futuro en 

Canarias y una nueva biblioteca, así como la mejora del Salón de Actos, aulas, despachos, hall de entrada, limpieza y acondicionamiento de jardines, así como la 

reorganización del espacio de los servidores de internet. 

Del mismo modo, se ha procedido a la creación del Plan de Emergencias del CEP. 

Por otro lado, se ha conseguido la aprobación y ejecución por parte de la Dirección General de Centros e Infraestructura, de las obras de reparación del exterior del 

CEP: construcción de un nuevo muro de hormigón, sustitución y reparación de valla e instalación de nuevo pavimento. Esta obra comenzará el próximo lunes 19 

de julio de 2021, con un plazo de ejecución de cinco meses. 

DIFICULTADES 

Este curso escolar, al casi no haber presencialidad, no se han utilizado las instalaciones del CEP. 

PROPUESTAS DE MEJORA 
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De cara al próximo curso, el objetivo es continuar con la actualización y acondicionamiento de los diferentes espacios del CEP, entre ellos la creación de un aula 

exterior. 

 

1.3 Personal del CEP y órganos colegiados. 

PERSONAL DOCENTE 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

FUNCIÓN 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

TFNO. DESPACHO 

 

 

 

   Luisa Desirée Quintero Ruíz

  

 

 

Directora, responsable Covid 

 

 

38700388@gobiernodecanarias.org 

 

lquirui@gobiernodecanarias.org 

 

 

 

3020 

Adams Pérez Concepción 

 

 

Vicedirector, Asesoría TIC Primaria, mentoría 

 

 

apercon@gobiernodecanarias.org 

   

  3014  

Faina Fumero Frías 

 

Administración: LLEE Inglés y Alemán: AICLE, 

PILE 

Proyecto Erasmus+ 

 

ffumfri@gobiernodecanarias.org 3012 

 

Lidia Eugenia Remón García 
Programa Convivencia +, Eje Temático  Igualdad y 

Educación Afectivo Sexual y de Género, NEAE, 

acompañamiento en las pérdidas 

 

 

 

lremgar@gobiernodecanarias.org 

3018 

 

Francisco David Tavío 

González 

 

Secundaria TIC, Programa Brújula20, metodologías. 

Eje temático Sostenibilidad y Ed. Ambiental y eje 

temático Patrimonio Social y Cultural 

Steam 

 

 

ftavgon@gobiernodecanarias.org 

3019 

mailto:38700388@gobiernodecanarias.or
mailto:lremgar@gobiernodecanarias.org
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Sebastián Fernández Déniz 

 

INFANTIL/PRIMARIA: IMPULSA  

EJES TEMÁTICOS: Promoción de la Salud y Ed. 

Emocional,  Cooperación para el Desarrollo y la 

Solidaridad,  

PROYECTO NEWTON  
 

 

 

sferden@gobiernodecanarias.org 

 

 

3021 

Donovan McLean 

 

Primaria LLEE: AICLE, PILE. 

Proyecto Erasmus+. Áreas de Sociedad, Cultura y 

Conocimiento de la CEUCD: CINEDFEST, Ajedrez 

Educativo, Enseñar África, VTS 

 

dmclor@gobiernodecanarias.org 3012 

Fátima Aceysele Reyes Díaz Secundaria, Ejes Temáticos Comunicación 

Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares y 

Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario, 

Familia y Participación Educativa  y NEAE 

 

freydia@gobiernodecanarias.org 

 

3015 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

NOMBRE Y APELLIDOS PUESTO CORREO TELÉFONO 

Rosana Vera (personal sustituto) 

 

Subalterno rosana@ceptenerifesur.org 922391005 EXT.: 10 

 

 

María Magdalena Molina Romero 

(personal sustituto) 

Administrativa mmolrom@ceptenerifesur.org 922391005 EXT.: 10 

 

 

AVANCES 

- Se incorpora una nueva asesoría con plaza por proyecto, Asesoría Secundaria Competencia Comunicativa. 

- Tres asesorías renuevan por dos y  tres cursos más, al ser aptos en el proceso de evaluación llevado a cabo en el mes de junio de este año.  

- Las personas sustitutas del PAS han cumplido con sus funciones con gran implicación y capacidad de trabajo 

DIFICULTADES 

mailto:freydia@gobiernodecanarias.org
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- La demora a la hora de nombrar a las personas sustitutas del PAS, lo que supuso que tanto la administración como la portería del CEP estuvieran sin 

personal durante un periodo de tiempo largo, con los problemas que ello ocasiona. 

- La no sustitución durante el mes de abril de la persona que ocupa la asesoría Secundaria TIC del CEP por baja médica. 

- Quedó desierta la plaza de asesoría Secundaria TIC, al no presentarse al procedimiento selectivo ningún docente. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Que la Dirección General de Personal  nombre de manera inmediata a las  personas sustitutas cuando se registra una baja médica del PAS. 

- Sustitución de las bajas médicas de las asesorías. 

 

CONSEJO DE DIRECCIÓN 

Nº NOMBRE ÓRGANO REPRESENTADO FECHA NOMBRAMIENTO 

1 D. LUISA DESIRÉE QUINTERO RUIZ DIRECTORA DEL CEP CURSO 20/21 

2 DOÑA FAINA FUMERO FRÍAS ADMINISTRADORA DEL CEP CURSO 19/20 

3 DON FRANCISCO DAVID TAVÍO GONZÁLEZ ASESOR CEP REPRESENTANTE 

DEL EQ. PEDAGÓGICO 

CURSO 19/20 

4 DOÑA FÁTIMA REYES DÍAZ ASESORA CEP REPRESENTANTE 

DEL EQ. PEDAGÓGICO 

CURSO 20/21 

  5 ELISA SUÁREZ ROMERO CURSO 20/21 D./Dª 
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6 DON JESÚS RODRÍGUEZ MALDONADO INSPECCIÓN TFE CURSO 19/20 

7 D. ANA HERNÁNDEZ CORREDERA del CEIP Aponte REPRESENTANTE DEL CONSEJO 

GENERAL 

CURSO 20/21 

8 DON WILLIAM GONZÁLEZ MARTÍN del CEIP Chigora REPRESENTANTE DEL CONSEJO 

GENERAL 

CURSO 19/20 

9 DOÑA PILAR EXPÓSITO CASTRO del CEIP El Monte REPRESENTANTE DEL CONSEJO 

GENERAL  

CURSO 20/21 

10 Dª ARIADNE HERNÁNDEZ BISSHOPP del CEIP La Era RESENTANTE DEL CONSEJO 

GENERAL 

CURSO 20/21 

11 MARTA ROSA PÉREZ GONZÁLEZ DEL IES ALCALÁ REPRESENTANTE DEL CONSEJO 

GENERAL 

CURSO 18/19 

12 D. ÁLVARO LORENZO GARCÍA del CEIP San Miguel REPRESENTANTE DEL CONSEJO 

GENERAL 

CURSO 20/21 

13 D. IVÁN GONZÁLEZ CARRO del IES El Médano REPRESENTANTE DE 

AGRUPACIONES DE 

PROFESORADO 

CURSO 20/21 
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En relación a las reuniones: 

AVANCES 

-La realización de las reuniones a través de videoconferencia ha supuesto un gran avance, ya que se ahorra en tiempo y desplazamientos. 

-La casi totalidad de asistencia a las reuniones de todas las personas que componen el Consejo de Dirección. 

DIFICULTADES 

-No se registran, se han realizado siete Consejos de Dirección con la casi total  participación  de todas las personas que lo componen. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

-Posibilidad de la realización de las reuniones a través de videoconferencia, combinando esta modalidad con algunas reuniones presenciales. 

 

CONSEJO GENERAL 

ORDEN NOMBRE CENTRO 

1 Mª ZENAIDA HARDISSON QUINTERO CEEE ADEJE 

2 ALEXIS SANTIAGO FALCÓN PADRÓN CEIP ABONA 

3 LAURA RODRÍGUEZ MATÍAS CEIP ADEJE 
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4 AMELIA MESA RODRÍGUEZ CEIP ADORACIÓN RODRÍGUEZ ALONSO 

5 VIRGINIA ISABEL HERNÁNDEZ SARMIENTO CEIP ALDEA BLANCA 

6 MARÍA JOSÉ MONTAGUDO LEÓN CEIP ALMÁCIGO 

7 ANA HERNÁNDEZ CORREDERA CEIP APONTE 

8 Mº DEL CORO BELOQUI DIAZ CEIP ARMEÑIME 

9 CLAUDIA DÁRIAS GARCÍA CEIP ARONA (PARQUE LA REINA) 

10 OLIVER MARTÍN TABARES CEIP AURELIO EMILIO ACOSTA FERNÁNDEZ 

11 Mª ELENA NARANJO PÉREZ CEIP BARRANCO DE LAS TORRES 
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12 CARMEN RAMOS CASTILLO CEIP BUZANADA 

13 ANTONIA MARÍA SUÁREZ MARTÍN CEIP CABO BLANCO 

14 ELENA BEATRIZ MELO TOLEDO CEIP CHARCO DEL PINO 

15 EDUARDO MIRANDA RODRÍGUEZ CEIP CHAYOFA-LA CAMELLA 

16 R. WILLIAM GLEZ MARTÍN CEIP CHIGORA 

17 ROSA BELLO ACOSTA CEIP CHIGUERGUE 

18 ANTONIA DEL ROSARIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ CEIP CHIRCHE 

19 Mº DEL PILAR DÍAZ GONZÁLEZ CEIP EL FRAILE 
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20 MARÍA DEL PILAR EXPÓSITO CASTRO CEIP EL MONTE 

21 LAURA SERRANO BALLESTEROS CEIP EL RÍO 

22 NANCY COROMOTO DELGADO MELO CEIP EL ROQUE 

23 ARACELI PÉREZ GONZÁLEZ CEIP FAÑABÉ 

24 LILIA MARÍA PÉREZ GIL CEIP FELICIANO HERNÁNDEZ GARCÍA  

25 RAFAEL PÉREZ PÉREZ CEIP FROILÁN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

26 LAURA HERNANDEZ ABAD DIAZ CEIP GRANADILLA DE ABONA 

27 ITAHISA MONEYBA RIVERO PÉREZ CEIP ISAAC DE VEGA 
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28 ADRIÁN VALLE OROZCO CEIP JOSÉ ESQUIVEL 

29 NOEMÍ PARGANA GARCÍA CEIP JUAN BETHENCOURT ALFONSO 

30 SAMUEL DE LA PAZ RIVERO CEIP JUAN GARCÍA PÉREZ 

31 YORLIS M. MARTÍN RIVAS CEIP LA CUMBRITA 

32 ARIADNE HERNÁNDEZ BISSHOPP CEIP LA ERA 

33 CÉSAR RODRÍGUEZ VEGA CEIP LA ESCALONA 

34 CHRISTOPHER GONZÁLEZ NÚÑEZ CEIP LA ESTRELLA 

35 LARA PÉREZ MARTÍN CEIP LA JURADA 
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36 MARGARITA RODRIGUEZ HERRERA CEIP LA MONTAÑA 

37 BEATRIZ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ CEIP LA PASADA 

38 OLGA GÓMEZ MORA CEIP LLANO DE LAS NACIONES 

39 MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ NEGRÍN CEIP LOS ABRIGOS 

40 PATRICIA BUMNAT ARNAY CEIP LOS CRISTIANOS 

41 CANDELARIA MARIA MARRERO GONZÁLEZ CEIP LOS OLIVOS 

42 CARMEN MOYA BASTIDA CEIP LUIS ÁLVAREZ CRUZ 
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43 MANUEL ANTONIO MÉNDEZ PALOMARES CEIP MONTAÑA PELADA 

44 MARÍA DEL ROSARIO ZAMORA GARCÍA CEIP MONTAÑA ROJA 

45 LETICIA PESTANO DELGADO CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 

46 MANUEL ANTONIO LLAMAZARES MARTÍN CEIP NUESTRA SEÑORA DEL BUEN VIAJE 

47 DAVINIA GARCÍA TACORONTE CEIP ÓSCAR DOMÍNGUEZ 

48 ALBERTO JONAY GARRIDO MOJICA CEIP PÉREZ VALERO 

49 MARÍA TRIXIE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ CEIP PLAYA DE LAS AMÉRICAS 
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50 TACOREMI FARIÑA GONZÁLEZ CEIP SAN BENITO 

51 ALVARO LORENZO GARCIA CEIP SAN MIGUEL 

52 BELÉN SERRANO GALISTEO CEIP TAMAIMO 

53 ÁNGEL RUBÉN SOSA NUEZ CEIP TEOBALDO POWER 

54 LAURA FERNANDEZ DOMINGUEZ CEIP TIJOCO BAJO 

55 PELAYO GONZÁLEZ PÉREZ CEIP VALLE SAN LORENZO 

56 MATILDE ESTÉVEZ MORALES CEIP VERA DE ERQUES 
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57 YOLANDA BEATRIZ RODRÍGUEZ MARTÍN CEIP VILLA DE ARICO 

58 MARÍA JESÚS REYES MARTÍN CEIP VIRGEN DE FÁTIMA 

59 CANDELARIA BRITO MARTÍN CEIP VIRGEN DEL PILAR 

60 AZUCENA LÓPEZ SIERRA CEO HERMANO PEDRO- VILAFLOR 

61 GONZALO RODRÍGUEZ MORALES CEPA GUÍA DE ISORA 

62 FRANCISCO MIGUEL DOMÍNGUEZ RELAÑO CER GRANADILLA DE ABONA 

63 ANTONIA DEL ROSARIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ CER GUÍA DE ISORA 
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64 CPDEM WINGATE CPDEM WINGATE SCHOOL 

65 CPEI TRICICLO CPEI TRICICLO 

66 ANTONIO MÉNDEZ ORDÓÑEZ CPEIPS COSTA ADEJE 

67 ANTONIA LÓPEZ FELIPE BORGES CPEIPS ECHEYDE III 

68 FERMÍN ACOSTA JIMÉNEZ CPEIPS LUTHER KING SUR 

69 CARLOS DAVID MARTÍN ALONSO EOI LOS CRISTIANOS 

70 TOMÁS PANIZO CASADO IES ADEJE 
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71 MARTA ROSA PÉREZ GONZÁLEZ IES ALCALÁ 

72 CANDELARIA YASMINA HERNÁNDEZ MORALES IES ARICO 

73 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CONEJERO IES LUIS DIEGO CUSCOY 

74 MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN IES EL GALEÓN 

75 IVÁN GONZÁLEZ CARRO IES EL MÉDANO 

76 LAURA IZQUIERDO ROSQUETE IES GRANADILLA DE ABONA 

77 MARÍA ELENA RAMOS PÉREZ IES GUAZA 
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78 MARÍA IBET PÉREZ LORENZO IES ICHASAGUA 

79 ADELA CHÁVEZ HERNÁNDEZ IES LAS GALLETAS 

80 CRISTINA ABAJAS BUSTILLO IES LOS CARDONES 

81 MERCEDES MARTINEZ DELGADO IES LOS CRISTIANOS 

82 EVENCIO ROSA MORALES IES MAGALLANES 

83 PABLO CASTILLO LINARES IES MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ 

84 ELENA MARIA TOLEDO TOLEDO IES SAN MIGUEL 

85 LUIS NAHUM HERNÁNDEZ PALMERO IES TAMAIMO 
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86 MARÍA CASADO BERGAZ SIES ARONA 

En relación a las reuniones 

AVANCES 

- En  todas las sesiones ha habido una parte formativa además de la informativa. 

- El que hayan sido todas las reuniones por videoconferencia, permitió ahorrar en tiempo y desplazamientos. 

- Gran afluencia de participación. 

- Las temáticas de las formaciones han sido diversas y ajustadas a las demandas de los centros. 

- El Aula Moodle del Consejo General ha sido de gran utilidad, ya que ha permitido, aparte de dejar constancia de la asistencia, la organización y repositorio 

de materiales y recursos. 

DIFICULTADES 

- Al no haber sido presenciales, algunas dinámicas no se han podido realizar o se han realizado de otra manera, perdiendo la emotividad que supone el 

encuentro e intercambio físico entre personas. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Valorar la posibilidad, según las necesidades, de combinar la realización de las reuniones para el próximo curso, entre modalidad presencial y no presencial. 

 

1.4 Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables 

ASESORÍA CÓDIGO DE CENTRO DENOMINACIÓN 

 

 

38008377 CEIP ADORACIÓN RODRÍGUEZ ALONSO 

38001486 CEIP CHIGUERGUE 

38006551 CEIP FELICIANO HERNÁNDEZ GARCÍA 
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Adams  

Pérez 

 Concepción 

 

38006538 CEIP JOSÉ ESQUIVEL 

38001590 CEIP LA MONTAÑA 

38006587 CEIP TAMAIMO 

38008811 CEIP VERA DE ERQUES 

38702901 CER GUÍA DE ISORA 

38001516 CEIP CHIRCHE 

38001528 CEIP ALMÁCIGO 

38001474 CEIP LA CUMBRITA 

38009451 CEIP LA ERA 

38001589 CEIP TEOBALDO POWER 

38015461 CEIP LLANO DE LAS NACIONES 

 

ASESORÍA CÓDIGO DE CENTRO DENOMINACIÓN 

 

 

Francisco  

38006514 CEIP AURELIO EMILIO ACOSTA FERNÁNDEZ 

38011972 IES ALCALÁ 

38011315 IES GRANADILLA DE ABONA 

38010712 IES LOS CRISTIANOS 

38001553 IES MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ 
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David  

Tavío 

 González 

 

38011856 IES TAMAIMO 

38015187 IES GUAZA 

38015254 IES LUIS DIEGO CUSCOY 

38000093 CEIP TIJOCO BAJO 

38015382 IES ICHASAGUA 

38011169 EOI LOS CRISTIANOS 

38011972 IES ALCALÁ 

38010384 CEIP PLAYA DE LAS AMÉRICAS 

 

ASESORÍA CÓDIGO DE CENTRO DENOMINACIÓN 

 

Donovan 

 McLean 

 

38015643 CEIP MONTAÑA PELADA 

38012009 CEIP BARRANCO DE LAS TORRES 

38010621 CPEIPS COSTA ADEJE 

38011765 CEIP LA ESTRELLA 

38010657 CEIP LA PASADA 

38008560 CEIP ABONA 

38004773 CEIP ALDEA BLANCA 

38009059 CEIP EL ROQUE 
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38001361 CEIP FROILÁN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

38001243 CEIP NUESTRA SEÑORA DEL BUEN VIAJE 

38001231 CEIP SAN BENITO 

38000330 CEIP VIRGEN DE FÁTIMA 

38000354 CEIP EL RÍO 

38000019 CEIP ADEJE 

38702601 CER GRANADILLA DE ABONA 

38004815 CEIP SAN MIGUEL 

 

ASESORÍA CÓDIGO DE CENTRO DENOMINACIÓN 

 

Faina 

 Fumero 

 Frías 

 

38011042 CPEIPS ECHEYDE III 

38011030 CPEIPS LUTHER KING SUR 

38000366 CEIP ÓSCAR DOMÍNGUEZ 

38015436 CEIP LA JURADA 

38011042 CPEIPS ECHEYDE III 

38011030 CPEIPS LUTHER KING SUR 

 

ASESORÍA CÓDIGO DE CENTRO DENOMINACIÓN 

 38015175 IES LOS CARDONES 



 

26 

 

 

 

 

 

 

Fátima  

 

Aceysele 

 

 Reyes  

 

Díaz 

38007762 CEIP LA ESCALONA 

38001267 CEIP CHARCO DEL PINO 

38001280 CEIP VIRGEN DEL PILAR 

38008146 CEIP LOS ABRIGOS 

38011868 IES ARICO 

38010852 IES ADEJE 

38011960 IES GALEÓN 

38015394 IES EL MÉDANO 

38011844 IES LAS GALLETAS 

38010402 CEIP Montaña Roja 

38010967 IES MAGALLANES 

38015175 IES LOS CARDONES 

 

ASESORÍA CÓDIGO DE CENTRO DENOMINACIÓN 

 

Lidia 

38016660 CEO EN VILAFLOR 

38015217 IES SAN MIGUEL 

38004840 CEIP JUAN BETHENCOURT ALFONSO 

38015400 CEIP ARONA (PARQUE LA REINA) 
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 Eugenia  

Remón  

García 

38000378 CEIP BUZANADA 

38000408 CEIP CABO BLANCO 

38008781 CEIP CHAYOFA-LA CAMELLA 

38008614 CEIP EL FRAILE 

38010645 CEIP LOS CRISTIANOS 

38000421 CEIP PÉREZ VALERO 

38015412 SIES ARONA 

38015230 CEEE ADEJE 

 

ASESORÍA CÓDIGO DE CENTRO DENOMINACIÓN 

 

Sebastián  

Fernández 

 Déniz 

 

38009746 CEIP APONTE 

38001498 CEIP CHIGORA 

38007932 CEIP GRANADILLA DE ABONA 

38010475 CEIP LUIS ÁLVAREZ CRUZ 

38001395 CEIP JUAN GARCÍA PÉREZ 

38000081 CEIP FAÑABÉ 

38009141 CEIP LOS OLIVOS 

38000068 CEIP ARMEÑIME 
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38009965 CEIP EL MONTE 

38015680 CEIP ISAAC DE VEGA 

38000469 CEIP VALLE SAN LORENZO 

38000263 CEIP VILLA DE ARICO 

38000299 CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 

 

2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS. DESARROLLO  OBJETIVOS Y LAS LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, ÁREAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES. 

Objetivo 1:Atender al asesoramiento en la planificación (regulación curricular extraordinaria), el desarrollo (formas alternativas de organización del 

currículo,  por ejemplo organización en ámbitos, metodologías y agrupamientos del alumnado) y la evaluación de los procesos de enseñanza/aprendizaje 

(recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos)  así  como el asesoramiento en la  inclusión de   modos de actuación específicos en función  de 

los diferentes escenarios que se puedan presentar, a partir de la difusión y la promoción del conocimiento profundo de los currículos, haciendo énfasis en los 

aprendizajes competenciales, en la inclusión y en el éxito escolar, que reviertan en las tasas de idoneidad y titulación. 

1.1. Guiar a los centros educativos en la búsqueda de modelos de organización pedagógica que posibiliten los cambios precisos en la creación de condiciones 

que favorezcan la continuidad escolar. 

1.2 Orientar a los centros en formas alternativas de organización, metodologías y agrupamientos del alumnado que permitan recuperar los aprendizajes 

impartidos y  no adquiridos para mejorar el éxito escolar. 

Breve descripción de la situación de partida: En la mayoría de los centros del ámbito se trabaja de manera correcta la planificación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, pero  este curso se suma la dificultad añadida de cómo incluir en la PD y en las SSAA aquellos aprendizajes que dejaron de impartirse el curso pasado 

por la situación de confinamiento producida por la Covid-19.  Además, se siguen detectando carencias en la evaluación competencial del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

Impacto esperado: Generar en los centros educativos dinámicas competenciales y favorecedoras de la autonomía de los equipos docentes, que incidan en la 

planificación, la reflexión, el trabajo colaborativo y la asunción de acuerdos en relación a las prácticas educativas, dirigidas a conseguir las condiciones que propicien 
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la permanencia del alumnado en el sistema educativo. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN 
NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Desarrollar acciones formativas:  cursos 

y APUS en el marco del Plan de 

Formación, Itinerarios, Seminarios y 

Grupos de Trabajo sobre las temáticas de 

programación en general, metodología, 

atención a la diversidad, evaluación y 

calificación. 

Agentes implicados: todas las 

asesorías. 

Temporalización: todo el curso. 

Recursos: en el escenario actual, para 

la docencia telemática, entornos 

virtuales de aprendizaje. 

El número de acciones formativas sobre 

programación es el adecuado. 

        X 

El número de acciones formativas sobre 

metodología es el adecuado. 

   X 

 El número de acciones formativas sobre 

atención a la diversidad es el adecuado. 

   X 

El número de acciones formativas sobre 

evaluación es el adecuado. 

   X 

El número de acciones formativas sobre 

calificación es el adecuado. 

   X 

Realizar el seguimiento de necesidades, 

desarrollo de los proyectos en el centro, 

consultar dudas y comunicar demandas. 

Agentes implicados: todas las asesorías 

Temporalización: todo el curso. 

Recursos: en el escenario actual, para 

la docencia telemática, entornos 

virtuales de aprendizaje. 

Número de contactos con los centros. 

Número de proyectos desarrollados. 

Demanda de dudas y consultas. 

    

X 

X 

X 

 

AVANCES 

- Al impartir las formaciones sobre estas temáticas se perciben mejoras en los centros con respecto a cursos anteriores. Por ejemplo: en la actitud del 

profesorado cuando recibe las propuestas de mejora; en los conocimientos previos sobre las temáticas y en el trabajo que vienen realizando los y las docentes 

en dichos ámbitos antes de las formaciones.  

- Se ha podido constatar que, tras recibir formaciones sobre estas temáticas, varios centros han tomado decisiones en los niveles, ciclos, departamentos y/o 

claustros, para implementar las propuestas recibidas y trabajadas. 

DIFICULTADES 

- La imposibilidad de visitar centros a lo largo del curso ha dificultado nuestras labores de seguimiento. No obstante, las hemos desempeñado utilizando todas 

las posibilidades que teníamos a nuestro alcance: las videoconferencias para planificar los itinerarios de los PFC; las llamadas telefónicas para coordinar las 

sesiones, las ponencias, las actas, la asistencia y todas las demás cuestiones necesarias para el buen desarrollo de los PFC. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Esperamos que el próximo curso podamos visitar los centros presencialmente con cierta frecuencia para planificar los itinerarios, impartir sesiones formativas 

y asesorar aquello que esté en nuestras manos. 
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Objetivo 2: Favorecer la convivencia positiva en los centros educativos. 

Breve descripción de la situación de partida: Los centros educativos de nuestra zona están en diferentes momentos en cuanto a la aplicación de la cultura de paz 

y convivencia. Mientras que algunos funcionan plenamente desde la convivencia positiva otros no tienen acreditado/a en mediación (quizás por los cambios 

constantes del profesorado y equipos directivos de la zona y la falta de convocatoria de la acreditación en mediación), los equipos de gestión de la convivencia en 

algunos centros están funcionando pero en otros están en sus inicios. Durante este curso escolar hemos tenido 25 en el Plan de centros para la convivencia positiva. 

Impacto esperado: Esperamos que con las acciones formativas tanto en los PFC como en el Itinerario “Convivencia positiva e Igualdad”, así como en las 

acciones realizadas en el Plan de centros de Convivencia Positiva se mejore  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. Se espera que se 

potencie 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.  

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Acciones puntuales de formación  para 

difundir estrategias de mejora de la calidad 

educativa, basadas en la autoevaluación, 

reflexión y compromiso de toda la 

Comunidad Educativa, en relación con el 

clima de trabajo, participación y convivencia, 

a nivel institucional y de aula, dirigido a crear 

las bases de una escuela inclusiva. Para ello se 

creará un itinerario formativo. 

A través del itinerario formativo y de las 

reuniones de los centros que participan en 

el Plan de Centros promotores de la 

Convivencia Positiva, así como en 

intervenciones en los Consejos Escolares 

y consultas de los centros. 

Número de acciones formativas 

realizadas con la temática de 

convivencia tanto en el CEP 

como en los Planes de 

Formación de Centros. 

    

 

 

 

X 

 

Promover prácticas preventivas en los centros 

educativos en las que se utilice el diálogo 

como solución a los conflictos y una cultura a 

favor de la paz en los mismos 

A través del itinerario formativo y de las 

reuniones de los centros que participan en 

el Plan de Centros promotores de la 

Convivencia Positiva, así como en 

intervenciones en los Consejos Generales  

Número de formaciones 

impartidas  en los Planes de 

Formación con  la temática de 

convivencia. 

 Número de formaciones de         

convivencia que se han 

    

 

    X 

 

 

    X 
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 y consultas de los centros. organizado en  Planes de 

Formación con ponentes 

externos o ponentes del centro. 

 

 

 

 

 

 

Asesorar a los centros en la gestión de la 

convivencia, desde los distintos niveles 

(centro y aula) 

En esta acción se responde a las demandas 

del servicio por parte de los centros, unas 

veces se atiende telefónicamente y se 

acuerda el nivel de 

asesoramiento/acompañamiento según la 

necesidad, así se pueden establecer 

diferentes acciones que pueden ser 

resueltas telefónicamente, mediante 

formación del profesorado en sus PFC o 

puede ser requerido un asesoramiento e 

intervención en el propio centro. 

Grado de satisfacción de los 

centros del asesoramiento 

prestado. 
 

    

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Organizar, elaborar el programa- contenido y 

dinamizar las reuniones de las personas que 

coordinan el Plan de Implementación de la 

Convivencia Positiva en los centros 

educativos.  

Se han realizado  siete  sesiones por cada 

curso escolar. En estas reuniones siempre 

hay una parte informativa, otra formativa 

(he impartido estas “píldoras” formativas 

sobre alumnado ayudante, mediación, 

disciplina positiva, plan de acogida, 

dinamización de recreos, disciplina 

positiva, gestión de aula, estilos docentes 

favorecedores de la convivencia 

positiva,...) y una tercera parte en la que 

los centros trabajan en grupos por 

estrategias de intervención. En esa parte 

me he encargado de las propuestas de 

trabajo de los grupos y de asesorar a los 

mismos en las temáticas elegidas 

Grado de satisfacción de los 

participantes. 

Centros que aplican la formación 

en sus centros 

Número de centros que certifican 

en el proyecto. 

Número de centros que se suman 

al proyecto en el curso que viene. 

Porcentaje de asistencia a las 

reuniones 

 

 

    

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

 

 

 

 

Asistir a las reuniones de coordinación de los 

responsables del área en la Convivencia 

Positiva. 

Se han realizado entre 9 reuniones cada 

curso escolar. En estas reuniones se 

reciben orientaciones e información 

relevante para el área, la cual se trasmite a 

los diferentes centros educativos a través 

de correos, consejos generales y las 

reuniones con los coordinadores/as de los 

centros que participan en el Plan de 

Convivencia Positiva. 

Evaluación por parte de las 

asesorías de estas coordinaciones 

  

 

 

 

 

X 

  

Acompañamiento en la implementación del 

protocolo de actuación de Acoso Escolar de 

acuerdo con la comunidad educativa y con los 

y las profesionales especializados en la 

formación y la prevención del acoso.  

 

A través del itinerario formativo y de las 

reuniones de los centros que participan en 

el Plan de Centros promotores de la 

Convivencia Positiva, así como en 

intervenciones en los Consejos Escolares 

y consultas de los centros. 

Número de participantes 

asistentes a la formación 

Mejora en la calidad de la 

aplicación del protocolo 

  

 

X 

 

X 

  

Informar a los centros de todas las acciones 

formativas que se convocan tanto por el área 

de la consejería como desde nuestro propio 

CEP 

Esto se ha llevado a cabo mediante mails, 

whatsapp, el blog del CEP y sus redes 

sociales, en las reuniones de coordinación 

del Plan de Convivencia y en los Consejos 

Generales 

Número de personas 

matriculadas en los cursos 

    

 

 

X 

 

Organizar y acompañar a los y las 

coordinadores/as en la implementación de sus 

planes en los diferentes centros. 

Se ha realizado un seguimiento en los 

diferentes grupos de trabajo en las 

reuniones de coordinación, así como mails 

y atención telefónica o presencial (visitas 

a los centros) cuando era demandado. 

Grado de satisfacción de las 

personas coordinadoras 

   

 

X 
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Dentro del PFC he realizado como 

coordinadora y ponente de todas las sesiones 

del Itinerario de familias del CEIP Llano de 

las Naciones (curso 2020/21) donde se 

formaron a las familias sobre diferentes 

estrategias para la mejora de la calidad de 

interacción entre adultos y menores y entre 

adultos. Disciplina positiva, comunicación no 

violenta,  etapas evolutivas e inteligencias 

múltiples,... 

Durante este curso escolar se formaron 

unas 30 personas pertenecientes a familias 

de este centro educativo y a algunos 

docentes sobre diferentes estrategias para 

la mejora de la calidad de interacción 

entre adultos y menores y entre adultos. 

Disciplina positiva, comunicación no 

violenta,  etapas evolutivas e inteligencias 

múltiples,... 

Tuvo una gran acogida y buena valoración 

por los participantes. Fueron en total 8 

talleres. 

Esta acción también está relacionada con 

el objetivo 12 de la PGA de nuestro CEP: 

Potenciar la participación de la comunidad 

educativa en la actividad de los centros y 

fomentar la presencia de los mismos en su 

entorno sociocultural y socioproductivo, 

fomentando la participación de las 

familias y alumnado en la organización, 

planificación y gestión de la vida escolar.  

 

Número de formaciones 

solicitadas 

Número de formaciones 

impartidas 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

Asesoramiento e Intervención en centros 

según demanda 

Algunos centros en los que se requiere un 

acompañamiento específico sobre un aula 

o un caso particular se ha prestado 

asesoramiento presencial. Los centros 

siempre han quedado satisfechos y 

agradecidos con la intervención y las 

Grado de satisfacción de los 

centros 

    

 

 

X 
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propuestas de mejora. 

 

 

Adquisición de materiales y bibliografía de 

préstamo 

He ido seleccionando y comprando libros 

y materiales para la biblioteca y el 

servicio de préstamo del CEP para que el 

profesorado pueda tener acceso a 

materiales actualizados con respecto a este 

área 

Número de libros y materiales 

adquiridos 

Número de solicitudes de 

préstamo 

    

 

X 

 

X 

 

AVANCES 

-Ha mejorado la asistencia a las reuniones de coordinación en el CEP (de manera virtual) y por lo tanto la certificación en el Plan. 

-La formación en la competencia emocional ha sido valorada positivamente este curso. 

DIFICULTADES 

-A causa de la situación sanitaria no se ha podido realizar las VI Jornadas Docentes de Prácticas Exitosas de Convivencia Positiva, ni el Encuentro de Alumnado 

promotor de la convivencia positiva. Por el mismo motivo las  sesiones de trabajo con las personas coordinadoras de convivencia se realizaron virtualmente lo que 

dificultó el trabajo en los grupos y el acompañamiento y asesoramiento. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Si la situación lo permite volver a la presencialidad en los centros y también en las reuniones en el CEP 

- Dotar de mayor profundidad las formaciones que se ofertan a las asesorías desde el área de Convivencia positiva. 

- Que las reuniones con los técnicos sean de trabajo, no solamente informativas, donde haya una propuesta del equipo técnico. 

- El equipo técnico decidió este curso no realizar las jornadas de buenas prácticas, se podrían hacer virtualmente el próximo curso, si no se pueden hacer 

presencialmente. 

- En cuanto al encuentro de alumnado promotor de la convivencia positiva: Durante este curso escolar no se realizó debido a las limitaciones de aforo, quizás se 

pueda hacer virtualmente en alguna plataforma para el curso que viene si no se pudiera hacer presencial. Fue difícil en el mes de noviembre realizarlo virtualmente 

pero con la experiencia ganada este curso seguro que se puede adaptar y hacer una propuesta para el próximo curso con alguna plataforma donde se puedan 

conectar alumnado entre centros. 

- Se debería contar con una acreditación para las personas responsables en los centros de aplicar el protocolo de acoso escolar y que se recogiera también la 

perspectiva de género LGTBI+ 

- El próximo curso se debería tener la acreditación en mediación nivel 1, hace 3 cursos que no se oferta lo que está impidiendo que la medida (que es un derecho 

del alumnado) se esté aplicando en los centros por carecer de persona acreditada. 
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Objetivo 3: Favorecer las medidas de atención a la diversidad que cobran una especial relevancia en la situación actual, asesorando a los centros en el 

reajuste del propio diseño de las SSAA para que se pueda aprender y participar de experiencias de aprendizaje comunes y universales (DUA) para todo 

el alumnado desde un enfoque inclusivo. Así mismo, atender al alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con la 

expresión y comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación 

Lingüística y Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y de apoyo. 

Breve descripción de la situación de partida:  

-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Los y las miembros de los EOEPs de la zona realizan diferentes demandas sobre las necesidades formativas existentes de 

los diferentes perfiles profesionales (maestros/as de audición y lenguaje, orientadores/as, maestros/as de apoyo a las NEAE, profesorado tutor de AE y CEEE,...) 

en la medida de lo posible el CEP da respuesta a las mismas con Acciones Puntuales en horario de tarde como también en algún jueves de reunión de equipos. 

-El PROGRAMA IMPULSA es una medida de atención a la diversidad de carácter preventivo, compensador e inclusivo para favorecer el desarrollo y 

adquisición de las competencias en comunicación lingüística y matemática del alumnado del 2º ciclo de Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria. En el 

ámbito de este CEP tenemos 19 centros de Ed. Infantil y Primaria con alrededor de 35 docentes de apoyo pedagógico al programa. 
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Impacto esperado: 

-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Se espera que los y las diferentes docentes puedan desarrollar capacidades y habilidades encaminadas a identificar la 

respuesta educativa que necesitan  para que todos y todas alcancen las competencias, partiendo de un enfoque adaptativo e inclusivo y las puedan llevar a la 

práctica para garantizar una educación común de calidad para todo el alumnado, de manera que faciliten la prevención del absentismo y del abandono escolar 

temprano. Adecuación de los entornos de aprendizaje y materiales adaptados que ofrecen diversas opciones de accesibilidad, diversificación  de formas de 

representación u ofrecimiento de múltiples propuestas de andamiaje, que fomenten la autonomía en el aprendizaje del alumnado. 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 que se realicen  las acciones preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz.. Se ha asesorado sobre  las medidas de 

atención a la diversidad para el alumnado que ayuden en las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19.  

-PROGRAMA IMPULSA: Se pretende lograr la consolidación del programa en los centros seleccionados del ámbito.  

● Mejora de la coordinación entre profesorado de apoyo al programa y tutor/a que repercuta en los resultados de aprendizaje, consolidándose de esta forma 

la pareja pedagógica. 

● Coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria. 

● Lograr una transición efectiva y eficaz del alumnado de Ed. Infantil de 5 años a la etapa de Ed. Primaria. 

● Planificación, coordinación y evaluación de medidas inclusivas de atención a la diversidad. 

● Puesta en práctica de un Plan de Acogida abierto y flexible que se adapte a las necesidades y especificidades del alumnado y familias. 

● Dotar al profesorado de apoyo de estrategias y herramientas metodológicas innovadoras e inclusivas que faciliten la identificación y prevención de 

posibles desajustes o dificultades en el proceso de aprendizaje del alumnado. 

● Planificación e implementación de situaciones de aprendizaje que incorporen las metodologías inclusivas trabajadas en las sesiones formativas del 

presente curso escolar en las Jornadas de Reflexión por ámbito de CEP. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 
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Participar y colaborar activamente en las 

reuniones de coordinación del Programa 

Impulsa junto al equipo técnico y los 

coordinadores. 

 

Todo el curso. 

Asesoría de referencia, Sebastián 

Fernández. 

Recursos: correo electrónico, 

videollamadas y teléfono. 

Los centros muestran satisfacción tras las reuniones 

de coordinación. 

      X 

El equipo técnico valora positivamente las 

aportaciones de la asesoría de referencia. 

      

 

 X  

Coordinar y asesorar al profesorado 

coordinador del Programa Impulsa  en 

los centros. 

Todo el curso. 

Asesoría de referencia, Sebastián 

Fernández. 

Recursos: correo electrónico, 

videollamadas, teléfono y grupo de 

whatsapp en el caso de Impulsa para el 

acompañamiento cotidiano. 

El profesorado coordinador reconoce positivamente 

la labor de acompañamiento de la asesoría de 

referencia. 

    

 

 

 

   

 

X 

 

Acciones puntuales de formación de 

cómo atender a las diferentes NEAE , 

teniendo en cuenta sus diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales y económicas, 

culturales, lingüísticas y de salud dentro 

del aula tanto en los PFC. Se deben 

extremar las medidas de atención a la 

diversidad para el alumnado que ayudan 

en las dificultades derivadas de la crisis 

delLa Covid-19 

 

Asesoría responsables: Lidia Remón 

García y Fátima Reyes Díaz 

 

-Asesoramiento a los centros que lo 

soliciten en horario de mañana y tarde. 

 

-Visita para el acompañamiento y 

asesoramiento a los centros. 

 

Temporalización:A principio de curso y 

a lo largo del curso escolar. 

Recursos:-Materiales elaborados por la 

asesoría y equipo técnico. 

 

 

 

 

 

Grado satisfacción de los participantes en la 

formación impartida y por su utilidad en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de integración de la inclusión en las SSAA 

que realicen los docentes en las diferentes 

formaciones que realicemos. 

 

    

 

 

   X 

 

Asesoramiento a los Centros sobre 

atención a la diversidad incluyendo los 

cambios normativos, SSAA. NEAE 

específicas como TEA,. TGC y 

respuestas educativas como  AC, ACUS, 

ACE... 

 

   

 

 

 

X 
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Proporcionar formación sobre 

metodologías inclusivas e innovadoras 

que respeten los diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje: Aprendizaje 

cooperativo, gamificación, Inteligencias 

Múltiples, Destrezas de pensamiento, etc. 

Asesorías responsables Lidia Remón 

García y Fátima Reyes Díaz 

 

Procedimiento de trabajo: 

-Acciones puntuales en horario de tarde 

a los centros que lo soliciten en el 

marco del Plan de Formación del centro. 

-Acciones puntuales sobre estas 

metodologías en el CEP, cursos 

dirigidos a profesorado nuevo. 

-Acompañamiento y asesoramiento a 

los centros que lo soliciten. 

Temporalización: A lo largo del curso 

escolar. 

Recursos: Materiales elaborados por la 

asesoría. 

Grado de implementación de metodologías 

inclusivas que favorezcan la atención a la diversidad 

y el respeto a los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje. 

Número de SSAA integradoras que incluyan las 

técnicas pedagógicas citadas: aprendizaje 

cooperativo, gamificación, ABP, rutinas y destrezas 

de pensamiento, etc. 

 

Número de profesorado participante en las sesiones 

formativas. 

    

 

X 

 

 

 

 

   X 

 

 

 

   X 

Colaboración con los técnicos del área de 

NEAE con el Plan General de Formación 

(jornadas provinciales, cursos y 

encuentros) 

Asesorías responsables: Lidia E. Remón 

García y Fátima Reyes Díaz 

A lo largo del curso y según demanda 

del área. 

Acciones de formación realizadas en nuestro CEP 

Satisfacción de los participantes 

    

X 

 

 

AVANCES 

 

- Consideramos el programa esTEla un avance, dado que así tendremos centros de Secundaria también en el programa. 

 

 

DIFICULTADES 

 

- Con respecto a Impulsa, han habido pequeñas dificultades a nivel de comprensión de las propuestas y la gestión del programa. Tras hacer la reflexión 

correspondiente, pienso que probable que sea debido a que este curso es el primero en el programa, tanto para la asesoría de referencia como para el 

equipo técnico. Además, hay que tener en cuenta que este curso ha sido más complicado establecer relaciones profesionales basadas en la confianza 

porque no hemos tenido reuniones presenciales. A pesar de esas pequeñas dificultades, la relación ha sido buena y la comunicación bastante fluida. 
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- La imposibilidad de visitar centros a lo largo del curso ha dificultado nuestras labores de seguimiento. No obstante, las hemos desempeñado utilizando 

todas las posibilidades que teníamos a nuestro alcance: las videoconferencias para planificar los itinerarios de los PFC; las llamadas telefónicas para 

coordinar las sesiones, las ponencias, las actas, la asistencia y todas las demás cuestiones necesarias para el buen desarrollo de los PFC. 

- En cuanto a los cursos relacionados con las NEAE y la Atención a la Diversidad han sido de los más solicitados, pero a la hora de certificar, han 

certificado muy pocos participantes, de los 20 admitidos, a la primera sesión acudían menos de 8 y a lo largo de las otras 2 sesiones iba disminuyendo la 

asistencia. En un curso solo certificaron 4 personas. 

- También podríamos considerar una dificultad que el profesorado participante olvide firmar los inicios de sesión o los foros de asistencia a pesar de 

decírselo en varias ocasiones a lo largo de las sesiones. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Realizar, al menos, una reunión presencial al trimestre entre asesorías y equipo técnico esTEla. 

 

 

 

Objetivo 4: Implementar un modelo educativo, desde los principios de la coeducación, que dé respuesta a las necesidades del alumnado en su desarrollo 

integral, desde una acción multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden y fomentar y potenciar la igualdad efectiva de 

hombres y mujeres en todas las etapas educativas. 

 

Breve descripción de la situación de partida: Hace tres cursos se comenzó con el diagnóstico de la igualdad en los centros educativos de la zona, no todos los 

centros están en la misma situación en este curso escolar. Existen centros en los que se trabaja la igualdad en sus múltiples aspectos y otros que comienzan a 

plantear acciones aunque sean puntuales. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con este objetivo: 4, 5, 10 y 16. 

 

 

Impacto esperado: Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la orientación educativa y evitando cualquier forma de 

exclusión. Continuar con las estrategias que permiten minorar 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. Se pretende que durante este curso escolar los centros 

participantes en la red elaboren su plan de igualdad y que los centros de la red InnovAS con el eje temático de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género 

sigan implementando el proyecto que han presentado. Los centros que no están en la red esperamos que vayan elaborando sus planes también. 

 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 
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Acciones puntuales de formación  

para dar estrategias que permitan 

aminorar las desigualdades de género 

en la educación y Educación 

Afectivo Sexual y de Género . Para 

ello se creará un Itinerario formativo. 

 

 

Responsable: Lidia E. Remón. 

En el itinerario de Convivencia e Igualdad 

se han impartido las siguientes APU: 

Educación Sexual 

Acompañamiento al alumnado Trans* 

Los mundos raros de Mermel 

Gordofobia. 

Educación afectivo sexual 

Desprincesamiento I y II. 

Coeducación y competencia lingüística 

Nuevas masculinidades 

Enrédate sin machismo 

Educación en el respeto a la diversidad 

corporal, identitaria y afectivo sexual. 

 

Por otro lado, en las reuniones de la red 

Innovas (antes red de igualdad) se ofrecen 

pequeñas formaciones en las que suelen 

colaborar asociaciones. 

 

Número de acciones 

formativas 

Participación en las 

mismas 

Implementación de los 

participantes en su trabajo 

en los centros educativos 

   

 

 

 

 

 

X 

 

        X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Acompañar al profesorado en la 

elaboración del Plan de Igualdad. 

  

 

 

 

Responsables:Lidia E. Remón y AZIs+ 

Existen centros en los que se trabaja la 

igualdad en sus múltiples aspectos y otros 

que comienzan a plantear acciones aunque 

sean puntuales, unos centros tienen el Plan 

terminado y otros apenas comienzan con el 

Diagnóstico. 

 

 

 

Número de planes que han 

avanzado en su proceso de 

elaboración 

    

 

 

 

 

 

X 



 

41 

 

 

 

 

 

Acompañar al profesorado en el 

asesoramiento del protocolo trans* 

 

 

 

A parte de las formaciones anteriormente 

descritas se colabora con las AZI en la 

difusión de los protocolos, se asesora al 

profesorado sobre los mismos y se 

acompaña en los casos que son 

demandados por su dificultad, siendo 

guiados por la persona responsable del Eje 

temático para el alumnado Trans* de la 

Consejería. 

 

 

 

 

 

Número de 

acompañamientos 

realizados 

    

 

 

 

X 

 

 

 

Realizar un encuentro de alumnado y 

familias con motivo del día de la 

mujer. Si la situación no permite 

hacerlo presencialmente se 

estudiarán otras alternativas 

 

 

 

Esta acción no se pudo realizar este curso 

por la situación sanitaria en esos 

momentos 

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

Coordinación con el equipo técnico 

del área de Igualdad y Educación 

Afectivo Sexual y de Género 

 

 

 

 

En las distintas reuniones convocadas para 

tal fin y mediante correos electrónicos y 

llamadas telefónicas 

 

Número de reuniones, 

calidad de las 

comunicaciones 

bidireccionales 

    

 

 

 

 

X 
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 Todos los miércoles nos reunimos la 

Asesoría y las AZI para la organización y 

elaboración de los materiales que se 

utilizan en las diferentes acciones: 

reuniones de coordinación con las 

personas que coordinan el eje de Igualdad 

de los centros Innovas, elaboración de 

tutorías para trabajar la igualdad tanto en 

primaria como secundaria, elaboración de 

materiales y propuestas de celebración de 

los días D (concurso fotográfico, semana 

de colores, las mascarillas de la igualdad, 

encuentro de alumnado, …) 

Se han elaborado modelos de informes, 

tablas para el plan de igualdad,... 

Número de reuniones 

participación en las 

mismas 

Grado de satisfacción de 

las personas coordinadoras 

    

 

 

X 

 

 

X 

Asistencia y participación en las 

reuniones del Eje de Igualdad con los 

coordinadores/as 

Se han realizado entre 6 reuniones anuales 

de coordinación. 

 

 

Número de reuniones 

    

X 

Fomentar en el alumnado y, en 

especial con perspectiva de igualdad 

de género, las vocaciones científicas 

de las áreas STEAM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Arte y 

Matemáticas)  

Se han elaborado materiales junto con las 

AZI y distribuidos a los centros, se ha 

adquirido exposiciones que se presentan a 

los centros, así como libros biográficos de 

diferentes mujeres relevantes en diversos 

campos de la ciencia. 

Materiales compartidos 

participación de los 

centros en los diferentes 

proyectos 

    

 

X 

Adquisición de materiales y 

bibliografía de préstamo  

Se han seleccionado y comprado libros y 

materiales para la biblioteca y el servicio 

de préstamo del CEP para que el 

profesorado pueda tener acceso a 

materiales actualizados con respecto a esta 

área. 

Número de libros y 

materiales adquiridos 

    

 

 

X 

Difundir los distintos proyectos del 

Programa Igualdad y Educación 

Afectivo-Sexual  y formaciones que 

se organizan en los Centros de la 

Se realiza en las reuniones de coordinación 

del Eje, en los consejos generales, por 

correo electrónico, en las redes sociales,... 

Participación en los 

proyectos 

    

 

 

X 
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zona 

 

 

AVANCES 

-No se pudo llevar a cabo el encuentro de alumnado con motivo del Día de la Mujer por la situación sanitaria del momento. 

DIFICULTADES 

-Se han realizado materiales diversos sobre la temática. 

- Se han organizado diferentes acciones formativas para el profesorado, tanto para los planes de Igualdad, como para otras temáticas dentro del área. 

- Se ha acompañado de diferentes maneras en la elaboración de los Planes de Igualdad a los centros de la red y a los que no están en la misma. 

- Se han realizado tres acciones unificadas para los centros de toda la zona, una por trimestre : “Qué la mascarilla no te silencie” con motivo del día en contra de la 

VG, “La Semana de los Colores” en apoyo al colectivo LGTBI+ y el I Concurso Fotográfico: “Y tú…¿sumas o restas?, con respecto al día de la mujer. Esta última 

acción ha terminado con una exposición de las fotografías ganadoras, que se quedará como material de préstamo, junto con actividades para que los centros 

puedan trabajar la temática. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Si la situación sanitaria no lo permite, se podría realizar algún tipo de encuentro de Comités de Igualdad Virtual. 

 

 

Objetivo 5: Impulsar el desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas 

con su integración en todos los programas educativos.  

 

Breve descripción de la situación de partida: Nuestro CEP ha venido trabajando este apartado, fundamentalmente desde la red Bibescan, que nos ha permitido 

ponernos en contacto con los centros participantes para detectar buenas prácticas que luego hemos irradiado al resto de centros. Este curso con InnovAS hay 

algunos cambios en este Eje temático. Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que se vincula: 1, 4, 5, 10, 16 y 17. 

 

 

Impacto esperado: Durante este curso queremos fidelizar a los centros que han entrado en el eje temático 4  Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios 

Escolares en los centros y formar, dentro del plan de formación, a los centros para elaborar los planes de comunicación lingüística. 

 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 
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Coordinar las reuniones de las 

personas que coordinan el Eje 4  de 

Comunicación Lingüística, 

Bibliotecas y Radios Escolares en los 

centros. 

Asesoría responsable: Fátima 

Reyes Díaz. Temporalización: 

Las reuniones fueron los 

siguientes martes de 12 a 14 

horas: 27 de octubre, 24 de 

noviembre, 9 de febrero, 9 de 

marzo y 11 de mayo. 

Número de centros de nuestro ámbito que 

participan con este eje 

Calidad de los productos que desarrollan 

los centros 

Encuestas de satisfacción. 

    

 

X 

X 

 

X 

 

Asesorar a los centros en el diseño y 

evaluación  de los planes de 

comunicación lingüística. 

Asesoría responsable: Fátima 

Reyes Díaz  Temporalización 

:asesorará a los centros que 

necesiten ayuda para mejorar 

su plan a lo largo del curso. 

 

Número de planes  de comunicación 

lingüística de nuestro ámbito. 

Número de acreditaciones de 

comunicación lingüística realizadas. 

   

 

X 

 

X 

 

Informar a los centros de todas las 

acciones que desarrolla el área de 

comunicación de la Dirección 

General de Innovación Educativa 

(constelación de escritoras canarias, 

congreso de jóvenes lectores, 

concurso de debates, etc) 

Asesoría responsable: Fátima 

Reyes Díaz Temporalización: 

informará en los Consejos 

Generales y colaborará con 

todos los eventos relacionados. 

Número de consultas resueltas. 

Grado de satisfacción de los centros de 

nuestro ámbito con dicha información. 

 

    

 

X 

 

X 

Organizar el Congreso de Jóvenes 

lectores de la Isla 

Asesoría responsable: Fátima 

Reyes Díaz  Temporalización: 

ayudar en la organización del 

Congreso de Jóvenes Lectores 

de Tenerife. 

Número de participantes del ámbito del 

CEP de Tenerife Sur. 

Grado de satisfacción de los mismos con el 

desarrollo del proyecto. 

Calidad de las intervenciones del 

alumnado en el congreso. 

Satisfacción de los centros participantes. 

 

    

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

AVANCES 

- Este curso ha habido dos reuniones más de las previstas con el Área (una el 1 de julio y otra el 6 de julio) para presentar las formaciones elaboradas por los 

grupos de trabajo dado que muchas asesorías ya no estarán el curso que viene. 
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- Se considera un avance la certificación por preparar la formación nombrada anteriormente (10 horas). 

- La Red InnovAS con sus ejes temáticos y no las Redes Educativas de los cursos anteriores, al tratarse de una sola Red está todo más cohesionado pero 

todavía queda mejorar esa cohesión, las pautas que se han dado para realizar el PIDAS y la memoria no han sido iguales en todos los Ejes Temáticos. se 

valora muy positivamente las indicaciones para realizar estos documentos desde el Área de Comunicación. 

DIFICULTADES 

- Este curso me he encontrado con la dificultad de ser nueva en la Asesoría y realizar la Acreditación simultáneamente. Esto provocó que no organizara 

ninguna formación fuera de las coordinaciones con los centros. En las coordinaciones con los centros pertenecientes al eje 4, sí hubo formación, de las 5 

coordinaciones, salvo la primera y la última, además de ser informativas fueron formativas 

- En cuanto a la acreditación, fue una dificultad añadida el tener que evaluar al profesorado no asesor/a que se estaba acreditando con nosotros este curso. 

No me pareció  un proceso justo ni objetivo, ya que dependiendo de quién evaluara se obtenía más o menos nota, circunstancia que, por suerte, al final no 

se reflejaba de manera explícita, ya que la nota final era Apto o No apto. 

- Se asesoró a los centros en en PCL cuando lo demandaban, pero no se hizo ninguna formación específica al respecto. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Diseñar y ofertar formación desde la asesoría: Cursos de Comunicación Lingüística y de elaboración de PCL. 

- Trabajar desde el Programa esTEla la Competencia en Comunicación Lingüística, ya que se trata de una competencia transversal. 

 

Objetivo 6: Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la 

metodología de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE), y extender el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE). 

Breve descripción de la situación de partida: Breve descripción de la situación de partida: en el ámbito de influencia del CEP Tenerife Sur hay 64 centros 

dentro del programa AICLE , repartidos en diferentes modalidades y 23 personas auxiliares de conversación. Desde el CEP, pretendemos lograr la consolidación 

del programa AICLE, incrementar la cantidad de centros que obtienen la “Modalidad D”,  así como motivar a nuevos centros a que se incorporen al mismo. Por 

otro lado, nos gustaría reducir el número de incidencias relativas a la implementación del programa en los centros (horarios, coordinaciones, metodologías…). El 

curso pasado se consiguió una alta tasa de certificación en el itinerario ofertado y este año queremos superarla dando mayor promoción en las redes sociales al 

mismo. 

Impacto esperado: 

● Consolidación del programa bilingüe como hasta ahora y que los centros de reciente incorporación se sientan fortalecidos por el programa. 

● Reducción de las incidencias relativas a la organización del programa. 

● Mejora de la coordinación entre profesorado especialista y tutor en Ed. Primaria que repercuta en mayor eficiencia en el diseño, planificación y 

seguimiento de las SA integradas. 

● Renovación pedagógica de los centros implicados en el bilingüismo. 

● Diseño de actuaciones para generalizar la implantación de la “Modalidad D”en los cursos sucesivos. 

● Oferta de un itinerario formativo que facilite la formación a los docentes de nuestro ámbito en relación con las lenguas extranjeras. 
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● Atención de las demandas específicas y comunes a todo el profesorado de idiomas. 

● Mayor implicación y participación activa del profesorado de lenguas extranjeras en el CEP.   

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Curso CLIL ESSENTIALS 

 

Las asesorías de LLEE, Faina Fumero y 

Donovan McLean, han coordinado la 

realización de un curso de orientación para 

nuevas incorporaciones al Programa AICLE 

realizado durante el primer trimestre del 

curso. 

 

Demanda de plazas 

Número de certificaciones 

Grado de satisfacción 

Cuestionarios de valoración 

  

X 

X 

X 

X 

 

Seminario de LLEE 

 

Con el objetivo de potenciar la competencia 

lingüística en lengua extranjera (inglés) se 

ha organizado un seminario en formato taller 

donde el profesorado se encargaba de 

dinamizar las sesiones, practicando entre 

iguales diferentes temas de conversación. 

 

Demanda de plazas 

Número de certificaciones 

Grado de satisfacción 

Cuestionarios de valoración 

   

X 

X 

X 

X 

Asesoramiento a centros AICLE 

 

Con el objetivo de consolidar el Programa y 

realizar una adecuada implementación  del 

mismo, las asesorías han continuado 

realizando su labor asesora mediante 

diferentes vías y medios de comunicación. 

 

Número de comunicaciones 

con los centros 
   X 

Reuniones de seguimiento 

AICLE 

 

Las reuniones de seguimiento son 

convocadas por el equipo técnico del área y 

llevadas a cabo por las asesorías del ámbito. 

Participación y asistencia  a 

las reuniones. 
  X  
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V Storytelling Meeting 

Se trata de un encuentro entre la comunidad 

educativa de Tenerife sur (docentes y 

alumnado) con el objetivo de desarrollar la 

competencia comunicativa en lengua 

extranjera. 

 

Cada centro pudo participar con una historia, 

cuento o similar en formato audiovisual 

(podcast, cortometraje, etc). Nosotros, desde 

el CEP, les pudimos ayudar visitando el 

centro y/o realizando la parte técnica 

(montaje, grabación, etc…).  

 

Número de centros 

participantes, alumnado y 

docentes.  

Número de productos 

realizados. 

   

X 

 

X 

 

Convivencia con auxiliares de 

conversación de nuestro ámbito 

 

Con el objetivo de crear sinergias entre las 

distintas personas participantes en el 

programa. 

Número de conversaciones y 

mensajes a través de grupos de 

trabajo.  

 X   

 

Colaboración con el Equipo de 

Coordinación de Lenguas 

Extranjeras 

La colaboración con el equipo de lenguas 

extranjeras se ha realizado mediante las 

asesorías de LLEE . 

Número de reuniones 

Número de acuerdos 

adoptados. 

   
X 

X 

 

AVANCES 

-En líneas generales, la participación a todas las acciones formativas y reuniones de los y las docentes con las asesorías han tenido una alta participación debido a 

la posibilidad de organizar formación y reuniones presenciales por videoconferencia. 

Hemos realizado más de 40 horas de formación en diferentes formatos (cursos y seminario) permitiendo la certificación de más de 30 personas. 

-El encuentro de Storytelling ha llegado a más centros y alumnado que en ninguna edición anterior 

-La coordinación con el equipo de LLEE ha resultado satisfactoria 

-Las reuniones de seguimiento AICLE han tenido una alta participación. 

DIFICULTADES 

-La convivencia e interacción con las personas auxiliares de conversación ha sido mínima, sin poder realizar ninguna visita o acción conjunta. 

-La difusión de la información transmitida, tanto en las reuniones de seguimiento del programa como la enviada, por diferentes canales, a los centros y a los/as 

coordinadores/as no llega correctamente a todo el profesorado interesado. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

-Aumentar el número de centros que participan en el Programa AICLE. 

-Aumentar el número de centros que extienden el Programa AICLE y pasan a modalidades con mayora inmersión (C/D) 

-Organizar, al menos, un curso más, para poder llegar a las 60 horas de formación anual. 

-Mantener y consolidar, siempre que sea posible y los beneficios superen claramente las dificultades, las modalidades de  formación presencial por 

videoconferencia 

-Aumentar el número de reuniones con los centros, ya sean presenciales o por videoconferencia. 

-Aumentar el número de centros participantes en el Storytelling Meeting. 

 

Objetivo 7: Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de 

aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas.  

Objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con este objetivo: 4, 5, 11 y 14 

Breve descripción de la situación de partida: Breve descripción de la situación de partida: Los centros demandan formación e información (recursos, 

materiales,...) sobre el patrimonio natural y cultural de Canarias para poder introducir en sus situaciones de aprendizaje. Este año se aprovechará toda la 

información facilitada a través del eje temático Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Impacto esperado: Se espera un mayor conocimiento por parte del profesorado del patrimonio natural y cultural de Canarias, para de este modo, proceder a su 

implementación en la programación didáctica y las situaciones de aprendizaje que la desarrollan. El Programa Enseñas establece un plan de acción para el presente 

curso escolar 2020-21 que se centra en 3 pilares (las siguientes 3 acciones) 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Colaboración en la creación de 

materiales: edición digital de 

recursos didácticos (mapas, gráficas, 

aplicación app educativas, textos y 

líneas del tiempo de la Historia y 

Geografía de Canarias y Memoria 

Histórica de Canarias), propuestas 

didácticas de historia y Patrimonio 

de Canarias. 

Asesoría responsable: Fátima Reyes 

Díaz  

Temporalización: a lo largo del curso 

escolar. 

Número de docentes asistentes a 

las acciones formativas. 

 

Número de acciones formativas 

solicitadas por los centros. 

 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Formación: Jornadas de Educación 

Patrimonial, cursos y colaboración 

con la Red de Enseñanza del timple 

Asesoría responsable: Fátima Reyes 

Díaz, Temporalización: Acciones 

puntuales de la Enseñanza del timple 

Número de docentes asistentes a 

las acciones formativas. 

 

  

 

 

 

 

X 
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y Concurso 30 de mayo. Patrimonio 

de Canarias. 

y del Patrimonio de Canarias,  a lo 

largo del curso escolar. 

 

Número de acciones formativas 

solicitadas por los centros. 

 

 

X 

Asesoramiento y acompañamiento a 

los centros educativos 

 

Asesoría responsable: Fátima Reyes 

Díaz 

Temporalización: a lo largo del curso 

escolar. 

Número de docentes asistentes a 

las acciones formativas. 

 

Número de acciones formativas 

solicitadas por los centros 

  X 

 

 

X 

 

 

AVANCES 

-Desde Enseñas se oferta gran cantidad de formaciones, recursos, proyectos y se difunde todos los materiales a través del Blog. En los Consejos Generales se ha 

intentado transmitir toda la información relativa a recursos y proyectos. 

-También se considera un avance que las reuniones de coordinación con Enseñas, profesorado coordinador del eje y asesorías del CEP sea de unos 40 participantes 

agrupando varios CEP. Ese número de participantes se considera adecuado dado que es suficiente para enriquecer la práctica educativa pero permite también la 

participación de todos y todas. También se considera adecuada la periodicidad de las reuniones: una por trimestre con los centros y las asesorías y otra por 

trimestre con las asesorías. 

DIFICULTADES 

-A pesar de haber intentado sacar el itinerario del Timple fue complicado que saliera, porque no había un número significativo de profesorado interesado en la 

zona. 

-La imposibilidad de visitar centros a lo largo del curso ha dificultado nuestras labores de seguimiento. No obstante, las hemos desempeñado utilizando todas las 

posibilidades que teníamos a nuestro alcance: las videoconferencias para planificar los itinerarios de los PFC; las llamadas telefónicas para coordinar las sesiones, 

las ponencias, las actas, la asistencia y todas las demás cuestiones necesarias para el buen desarrollo de nuestras funciones. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

-Sacar formación desde la asesoría. 

 

Objetivo 8: Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un 

enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos, cuyo objetivo debe ser la plena inserción del alumnado en la 

sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los 

derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales. 

Breve descripción de la situación de partida: el curso pasado los dos asesores comenzamos nuevos, por lo que nos encontrábamos en una situación de 

adaptación con las tareas y labores de la propia asesoría junto con los hábitos de trabajo y las funciones de la misma. Este hecho condicionó en gran medida los 

primeros meses.  

Desde la asesoría TIC del CEP quisimos dar respuesta a los centros educativos del ámbito y nos marcamos una serie de objetivos principales a cubrir: 
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● Desarrollo de la competencia digital docente. 

● Mejora de los recursos TIC del CEP 

● Integración eficiente de los recursos TIC en el aula 

 

Esta programación quedó incompleta por el confinamiento, por lo que se considera que debe ser retomada este curso marcando así la línea de actuación de esta 

asesoría y las actividades que se proponen van en consonancia a la consecución de esos objetivos. 

 

 

Impacto esperado: 

●  Aumentar el grado de utilización de las TIC en la labor docente de manera integrada y transparente al proceso educativo en sí. 

● Fomentar las vías de comunicación entre las personas coordinadoras TIC de los centros para crear una red que permita el intercambio de recursos y 

experiencias entre iguales. 

● Formar al profesorado en nuevos recursos y herramientas TIC y sus posibilidades de integración en el aula. 

● Orientar sobre la forma de utilizar las TIC en las SA de una manera integrada, utilizando los foros habituales como son Consejos Generales, CCP y planes 

de formación, Coordinaciones TIC y seminarios intercentros. 

● Realización de acciones puntuales con talleres de herramientas tic de aplicación en el aula. 

● Para dar apoyo a los proyectos de innovación TIC se realizarán reuniones mensuales con el equipo técnico TIC de la CEUCD. 

●  

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

 

Combatir la brecha digital 

 

Préstamo de recursos 

Formación 

El nº de centros solicitantes es 

cada vez más diverso 
  X  

 

Oferta del catálogo formativo 

 

Formación propuesta desde el área 
El nº de formaciones es cada vez 

mayor   
   X 
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Escuela de Pensamiento 

Computacional 

Proyecto de colaboración con el 

Ministerio de Educación y el INTEF 

para la integración del pensamiento 

computacional en los diferentes centros 

educativos del ámbito. Es un proyecto 

piloto en el que se ha contado con la 

participación de profesorado de 

diferentes niveles educativos (infantil y 

Primaria ) encargados de la 

dinamización de dicho programa. 

Grado de participación. 

 
   X 

Término de las actividades 

propuestas  

 

  X  

 

 

 

 

 

Hora del código en Canarias 

Actividades programadas con el 

objetivo de integrar la robótica y el 

pensamiento computacional en las aulas 

de forma global e integrada. En este 

curso escolar se ha hecho coincidir con 

la hora de código europeo por ajustarse 

mejor a nuestro calendario escolar. La 

actividad fue dinamizada por el 

conjunto de las asesorías TIC y puesta 

en marcha por el profesorado. Se realizó 

la primera semana de octubre. 

Grado de participación.  X   

Productos presentados.   X  

Evaluación en las reuniones de 

coordinación TIC. 
  X  

 

 

Presentación de Espacios Creativos 

Iniciativa presentada por ATE para la 

promoción y divulgación de una nueva 

concepción de los espacios de trabajo, 

Se realizó por parte de las asesorías TIC 

en presencia y para conocimiento de las 

autoridades educativas. Se realizó 

conjuntamente con alumnado y 

asesorías TIC 

Productos desarrollados por el 

alumnado. 
 X   

Grado de difusión y seguimiento 

por parte de los centros. 
 X   

 

 

Programa Brújula20 

Mentorizar al CEIP Llano de las 

Naciones.  

Asesoramiento y supervisión de los 

recursos difundidos con motivo de la 

inscripción en este programa por parte 

de los centros. 

 

Mentorizar al CEIP Llano de las 

Naciones 
   X 

Grado de participación.    X 

Dinamización de los recursos.  X   
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Proyecto EVAGD 

 

Integración, asesoramiento, 

dinamización y formación del 

profesorado en el uso de esta 

herramienta de manera eficiente y 

eficaz. 

 

 

Grado de participación. 
   X 

Observación de problemática e 

integración sistémica en las 

reuniones con los coordinadores 

TIC. 

   X 

 

 

Servicios en la red: Ecoescuela, blog 

del profesorado, blog de centro, 

recursos educativos, mediateca,  etc. 

 

Informar, asesorar, dinamizar y atender 

consultas y demandas del profesorado 

sobre las herramientas, los productos y 

sistemas relacionados con las TIC 

disponibles para la Educación y 

promocionar su utilización en el aula 

Grado de participación.    X 

Dinamización de los recursos.    X 

 

Coordinaciones TIC 

Coordinar y dirigir las sesiones con las 

personas coordinadoras TIC con 

carácter mensual y a celebrar los lunes 

para establecer una red de trabajo. 

Acciones que se repliquen en los 

centros. 
   X 

 

Colaboración en desarrollo del 

Programa #PROA+ 20/21. 

Informar, asesorar y atender consultas y 

demandas del profesorado, junto con los 

agentes zonales TIC, sobre las 

necesidades presentadas. 

Grado de satisfacción en cuanto 

al asesoramiento prestado. 
   X 

 

 

AVANCES 

- Se ha producido una mejora en el asesoramiento, resolución de dudas, acompañamiento, no solo a las personas coordinadoras TIC, sino al profesorado 

general. 

- En relación al itinerario TIC el profesorado participante ha tenido un buen grado de participación. 

- El diseño del itinerario ha cumplido el objetivo de la alfabetización digital, manifestándose en la heterogeneidad del profesorado. Es decir, no se ha 

enfocado solamente al profesorado con mayor destreza en el uso de las TIC. 

- La enseñanza online ha provocado mayor participación. 

DIFICULTADES 

- La no presencialidad formativa en el CEP ha provocado que determinadas temáticas no pudieran abordarse (Impresión 3D, uso manipulativo de robótica, 

etc.) 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Mayor difusión del servicio de préstamo para llegar a mayor cantidad de centros. 

- Contemplar la posibilidad de simultanear la modalidad formativa curso/itinerario. 



 

53 

 

Objetivo 9: Fomentar en el alumnado y, en especial con perspectiva de igualdad de género, las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar, promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el 

diseño en la búsqueda de soluciones a problemas. 

Breve descripción de la situación de partida: El desarrollo de las actividades STEAM se ha manifestado en años anteriores en acciones enfocadas principalmente 

al desarrollo computacional y la robótica, por lo que la visión general en las diferentes ramas que la componen no ha existido. Es por ello que desde el CEP Tenerife 

Sur a lo largo de este curso haremos una visión general de las deficiencias y propuestas de mejora para luego realizarlas en el siguiente curso escolar. El curso 

pasado fue intención de este CEP el desarrollo de diferentes actividades enfocadas al desarrollo STEAM. Sin embargo, la pandemia modificó dichos planes. Entre 

las líneas de actuación está el desarrollo del espíritu científico y las vocaciones científicas a trabajar a través de los diferentes Centros. Los proyectos que se trabajan 

desde el área son los siguientes: 

-Proyecto Matemáticas Newton Canarias: se trata de un proyecto que, a través de la formación del profesorado, busca la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las Matemáticas. Todo ello gracias a la utilización de estrategias didácticas que, basadas en las evidencias disponibles, mejoran todas las capacidades 

del razonamiento lógico-matemático. En el ámbito del CEP Tenerife Sur contamos con 10 centros participantes.  

-Mujeres Científicas Canarias, Asteroid Hunters in Canary Islands Georrutas: Usando el entorno como recurso educativo, Tecnología Geomática en Bachillerato, 

Más Pro Quo: Aulas por la Inclusión, Caracterización de estrellas variables, Ciencia casera, Apañadas de ciencia, ESTALMAT Canarias, Desafío Infuture, 

Cosmoeducando y descubriendo el Universo 100 Lunas Cuadradas, PETeR: Investigar el Universo con Telescopios Robóticos. 

Impacto esperado:  

● Formar al profesorado enseñando, acompañando, aprendiendo y compartiendo.  

● Dotar al profesorado de estrategias metodológicas para el desarrollo de situaciones de aprendizaje con actividades manipulativas, prácticas y motivadoras 

para el alumnado, relacionadas con la resolución de problemas matemáticos, la numeración, el cálculo, la geometría, la estadística, la probabilidad… según 

las líneas metodológicas contenidas en los currículos vigentes. 

● Desarrollar en el alumnado las capacidades y los procesos competenciales matemáticos de comprensión, reflexión, razonamiento lógico y cálculo mental en 

la resolución de problemas, así como fomentar el uso del vocabulario propio de las matemáticas. 

● Conocer y aplicar diferentes estrategias metodológicas para la resolución de problemas que favorezcan y faciliten la atención a la diversidad del alumnado, 

según la normativa vigente. e) Extender las estrategias metodológicas para el desarrollo de la competencia matemática en los centros de los distintos 

distritos educativos, asegurando la continuidad metodológica en las aulas en los distintos niveles educativos y etapas. 

● Facilitar la colaboración entre el profesorado y el intercambio de experiencias, favoreciendo así la transición entre las distintas etapas para el diseño, 

implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje que contextualicen y enmarquen significativamente la resolución de problemas matemáticos.  

● Mejorar el rendimiento académico del alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria, en la Competencia Matemática.  

● Implicar a las familias en el apoyo de actividades matemáticas asociadas al proyecto y a situaciones de la vida cotidiana que contribuyan a alcanzar los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Preparación de un ITINERARIO STEAM para 

el curso 2021/2022 

Realizar APUs específicas para el fomento de 

las vocaciones científicas y la divulgación 

científica. 

Creación de un catálogo de formación de 

acciones formativas (APU) en el contexto de 

los Planes de Formación de los centros y las 

respuestas formativas derivadas de los CEP. 

Celebración de la feria STEAM.  X   

Desarrollar acciones formativas para abordar 

el desarrollo de la Competencia Matemática 

desde el enfoque propuesto por el Proyecto 

Newton. 

Asesoría: Sebastián Fdz. Déniz 

Temporalización: todo el curso 

Número de acciones formativas para 

abordar el desarrollo de la 

Competencia Matemática desde el 

enfoque propuesto por el Proyecto 

Newton. 

   
 

X 

Preparación de un ITINERARIO STEAM para 

el curso 2021/2022 

Proponer y realizar APUs STEAM 

Asesoría responsable: David Tavío 

González 

Valoración por parte de los 

participantes de dichas APUs 
  X  

 

Preparación de un ITINERARIO STEAM para 

el curso 2021/2022 

 

Realizar APUs específica para el fomento de 

las vocaciones científicas y la divulgación 

científica 

 

 

Todo el curso. 

Agentes implicados: asesoría de referencia, 

Sebastián Fernández. 

Recursos: en el escenario presencial: 

materiales manipulativos, fichas de trabajo y 

currículo; en el escenario de formación 

telemática, los mismos recursos pero a nivel 

individual. Se envió un correo con la lista de 

recursos necesarios para la sesión a los 

centros para que dispongan del tiempo 

suficiente para distribuirlos entre el 

profesorado. 

Número de acciones formativas para 

abordar el desarrollo de la 

Competencia Matemática desde el 

enfoque propuesto por el Proyecto 

Newton. 

  X  

 

AVANCES 

- Se han diseñado tres aulas moodle para la realización de los Cursos Matemáticas Newton Canarias para Infantil, Primaria y Secundaria. Gracias a este 

trabajo, contamos ahora con copia de seguridad de cada una de ellas, lo cual facilitará ofrecerlos el próximo trabajo y reducir tiempos de trabajo. Además, 

contamos con un directorio de ponentes que han sido valorados positivamente por los participantes para cada uno de los cursos y el próximo curso 

podríamos contar con ellos. 
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DIFICULTADES 

- No se pudo celebrar el Curso Matemáticas Newton Canarias para la ESO por no llegar al mínimo de solicitudes a pesar de haber realizado un trabajo de 

difusión intensivo que consistió en publicar el curso en el blog, redes sociales y enviarlo por correo electrónico a los IES de nuestro ámbito para que lo 

enviaran a los Departamentos de Matemáticas.  

- Las principales dificultades vienen de la propia idiosincrasia de este curso 20/21 y la pandemia COVID. Se han realizado acciones puntuales desde el 

Área, así como el desarrollo de cursos específicos para el manejo del telescopio y la astrofotografía. 

- La finalización del convenio entre el Cabildo de Tenerife y el IAC pone en riesgo que se puedan realizar acciones formativas al profesorado en el ámbito 

de la astronomía. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Hacer un mayor trabajo de sensibilización sobre la necesidad de trabajar con materiales manipulativos también en la ESO para concienciar al profesorado 

de la necesidad de formarse en las posibilidades didácticas de los mismos, así como del resto de estrategias que ofrece el Proyecto Matemáticas Newton 

Canarias como por ejemplo para la Resolución de Problemas. 

 

Objetivo 10: Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Breve descripción de la situación de partida: Este año todos los centros, dentro de la red Innovas, tienen que desarrollar este eje temático, esto muestra la 

enorme importancia que desde la Consejería se le da a este objetivo. En cuanto a nuestro ámbito de CEP, muchos de los centros ya pertenecían los cursos pasado 

al Programa de Educación Ambiental  y Sostenibilidad de la Consejería de Educación. Es por ello que ya hay un bagaje y un trabajo realizado que se pretende 

reforzar durante este curso escolar.  Los objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con este objetivo son:: 4, 5, 10 y 16. 

Las líneas de trabajo del Área de Cultura ambiental y Sostenibilidad son 3:  

1. Cambio climático.  

2. Hábitos sostenibles.  

3. Biodiversidad. 

 Estas líneas de trabajo del área se van a desarrollar a través de las siguientes estrategias: 

 - Eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad dentro de la  ed Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red 

Canaria Innovas). 

- Proyectos de centro, de investigación y concursos.  

- Recursos y formación 

- Convenios y colaboraciones.  

Impacto esperado: Se espera que todos los proyectos y programas, así como la red generen cultura de desarrollo sostenible en los centros. Dentro de las líneas 

estratégicas de la CEUCD para el curso 20-21 está la realización de acciones en pro de la sostenibilidad y la crisis climática. En grupo de acciones que se proponen 

desde este CEP van encaminadas a la consecución de los objetivos de dicha línea y que tiene por esencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 
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ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Coordinación con los técnicos del 

área para la organización de las 

reuniones. 

La coordinación con la técnica 

responsable del Área ha sido muy buena 

y fructífera. Destacar el enorme trabajo 

de Elisa Suárez. 

Número de reuniones  de coordinación 

con el área y comunicación con la 

misma 

   X 

Dinamizar y colaborar con los 

técnicos las reuniones mensuales 

en el CEP. 

Las reuniones en este curso COVID no se 

han realizado mensuales sino trimestrales.  

Si bien es cierto que se han realizado las 

mismas sin problema ninguno siempre 

con coordinación entre la técnico 

responsable del área y el asesor del CEP 

Colaboración en las reuniones del eje    X 

Asesoramiento específico y 

coordinación sobre los talleres a 

impartir en el Proyecto Siente el 

Cambio, Escucha tu tierra. 

Las vías de comunicación entre los 

centros y el asesor del eje ha sido siempre 

constante y productiva. En especial 

cuando se ha necesitado la resolución de 

algún tipo de duda. 

Comunicación con los centros    X 

Asesoramiento y acompañamiento 

a los centros. 

Las vías de comunicación entre los 

centros y el asesor del eje ha sido siempre 

constante y productiva. En especial 

cuando se ha necesitado la resolución de 

algún tipo de duda. 

Comunicación con los centros    X 

Realización de una auditoría 

ambiental en el CEP 

Debido a la enorme carga de trabajo de 

este curso ha sido imposible realizar 

dicha auditoría 

Realización de la auditoría. X    

 

AVANCES 

- Por parte del área ha habido una continua comunicación, lo que ha provocado una mejora en el eje. 

DIFICULTADES 
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- Las mayores dificultades han venido aparejadas del propio curso escolar y la imposibilidad de poder realizar reuniones presenciales. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Realizar la auditoría ambiental del CEP 

 

Objetivo 11: Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los proyectos y red vinculados a la promoción de la salud, vida saludable y competencia 

emocional 

Breve descripción de la situación de partida: : Este curso escolar todos los centros que pertenecen a Innovas tienen este EJE temático 1, Promoción de la Salud 

y Educación Emocional. Los objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con este objetivo son: 2, 3, 4, 5, 10 y 11. 

Impacto esperado : se espera que este eje temático genere aprendizajes y práctica de vida saludable, así como identificación y gestión de emociones 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN 
NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Colaborar y participar activamente en las 

reuniones de coordinación del eje temático. 

 

Llevar la gestión de las acciones formativas 

que el CEP solicite al Equipo de Salud.  

Asesoría responsable: Sebastián 

Fernández 

Temporalización: todo el curso. 

Se utilizarán los Consejos Generales, el 

correo electrónico y las llamadas 

telefónicas para difundir la información y 

el trabajo de coordinación.  

El equipo técnico del eje temático de Promoción 

de la Salud y Educación Emocional valora 

positivamente las aportaciones de la asesoría de 

referencia. 

   

X 

 

Las acciones formativas han sido gestionadas. 

    

  X 

Asesorar y acompañar a los centros. 

Asesoría responsable: Sebastián 

Fernández 

Temporalización: todo el curso. 

Se utilizarán los Consejos Generales, el 

correo electrónico y las llamadas 

telefónicas para difundir la información y 

el trabajo de coordinación.  

Los centros participantes en el eje temático de 

Promoción de la Salud y Educación Emocional 

muestran satisfacción con el trabajo de 

asesoramiento y acompañamiento realizado por el 

CEP. 

   

 

X 

 

Los centros participantes en el eje temático de 

Promoción de la Salud y Educación Emocional 

realizan acciones que ejercen un impacto positivo 

en su alumnado y la comunidad educativa. 

   

X 

 

Incorporar en todas las acciones formativas 

la dimensión saludable desde el punto de 

Estarán implicadas todas las asesorías 

que impartan formación, debiendo 

Número de acciones formativas del CEP 

incorporan en su diseño e implementación 
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vista física y emocional. revisarlas desde esta perspectiva. pequeños gestos que favorezcan la salud 

emocional y física de los participantes.  

X 

Coordinación y colaboración en diseño de 

recursos y herramientas para incorporar al 

área de Educación emocional y para la 

creatividad. 

Asesoría responsable: Sebastián 

Fernández 

Temporalización: todo el curso. 

Se diseñan e incorporan recursos y herramientas 

para implementar a la asignatura de EMOCREA. 

 

 

 

X 

  

Atención y acompañamiento a la 

comunidad educativa en momentos de 

pérdida y muerte. 

Responsable: Lidia E. Remón García 

Se ha asesorado y acompañado a los 

centros que han solicitado intervención 

por alguna muerte de alumnado o 

familiares cercanos al alumnado. 

Especialmente durante este curso se ha 

incrementado la demanda, he realizado 

junto con el técnico de la Consejería 

alguna intervención en centro 

acompañando a una familia, también he 

elaborado e impartido una formación 

para profesorado y familias y este año la 

impartí en dos centros educativos: CEIP 

Llano de las Naciones y CEIP Granadilla 

de Abona. 

Número de demandas atendidas 

Grado de satisfacción de las personas y los 

centros acompañados 

    

 

 

 

X 

 

X 

Formación sobre la competencia emocional 

y sus cinco subcompetencias, con 

herramientas para ayudar a su desarrollo en 

el alumnado y también para el desarrollo 

personal en su práctica profesional. 

Responsable: Lidia E. Remón García 

Este año ha sido más esencial que nunca 

el que los y las docentes tuvieran en 

cuenta la parte emocional del alumnado, 

de las familias, pero también de sí 

mismos. Por eso este curso hemos 

impartido a los coordinadores del plan de 

convivencia positiva seis formaciones 

sobre este tema. 

 

Así mismo he elaborado e impartido 

Grado de satisfacción de las personas 

participantes en las formaciones 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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formaciones para desarrollar estrategias 

en la atención de  la competencia 

emocional dentro de los PFC en distintos 

centros educativos. 

 

Dentro del itinerario de convivencia 

positiva e igualdad tuvimos una 

formación sobre esta temática. 

 

AVANCES 

- Este curso se han establecido vínculos estrechos entre la asesoría y el equipo técnico. Gracias a ello, la coordinación y la comunicación han sido muy 

fluidas. 

DIFICULTADES 

- Se han hecho esfuerzos por incorporar en el diseño e implementación de las formaciones pequeños gestos que favorezcan la salud emocional y física de 

los participantes pero quizás no hayan sido en todas las formaciones.. El próximo curso debemos poner mayor atención en este sentido y planificar, por 

ejemplo, pequeñas pausas para moverse, beber agua, comer alimentos saludables, realizar pequeños estiramientos u otras actividades que fomenten el 

cuidado de la salud física y emocional. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Realizar APUs específicas para el área de Educación Emocional y para la Creatividad 

 

Objetivo 12: Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno 

sociocultural y socioproductivo, fomentando la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar.  

Breve descripción de la situación de partida: Se hace necesario impulsar la participación de toda la comunidad educativa en la Educación y en la vida de los 

centros docentes, pues el reto de lograr una escuela de calidad, equitativa y compensadora de desigualdades, que responda a las demandas del siglo XXI, requiere 

de la corresponsabilidad educativa de todos los sectores implicados, especialmente de padres y madres, asumiendo un papel protagonista en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, prestando una especial atención a las familias más vulnerables y en riesgo de exclusión social. 

Se aprovechará toda la información y formación facilitada desde el eje temático 7  InnovAS: Familia y Participación Educativa.  

Impacto esperado: Comunicación efectiva con el centro acerca de los protocolos de higienización, coordinación con el profesorado de forma telemática. 

Tutorización de las familias en lo que se refiere a la enseñanza a distancia, la utilización de entornos virtuales de aprendizaje o formas y protocolos de 

comunicación telemática. compromiso de las familias y su corresponsabilidad en el bienestar y la formación de sus hijos e hijas 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
NIVEL DE LOGRO 
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0 1 2 3 

Colaborar y participar activamente 

en las reuniones de coordinación 

del eje temático. 

Asesoría responsable: Fátima Reyes 

Díaz 

Temporalización: todo el curso. Con el 

Servicio Técnico 3 reuniones: 29 de 

octubre, 19 de enero y el 13 de abril. 

Se utilizarán los Consejos Generales, el 

correo electrónico y las llamadas 

telefónicas para difundir la información 

y el trabajo de coordinación.  

Valoración de la asesoría por parte 

del equipo técnico del eje temático 

de Familia y Participación 

Educativa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Asesorar y acompañar a los 

centros en el desarrollo del 

programa #PROA+ y en la 

elaboración de la memoria 

correspondiente, así como en la 

elaboración, desarrollo y 

evaluación del proyecto PIDAS de 

la Red InnovAS. 

Asesoría responsable:  Fátima Reyes 

Díaz 

Temporalización: todo el curso. 

Se utilizarán los Consejos Generales, el 

correo electrónico y las llamadas 

telefónicas para difundir la información 

y el trabajo de coordinación.  

Satisfacción ante el asesoramiento y 

el acompañamiento por parte de los 

centros participantes en el eje de 

Familia y Participación Educativa.  

Número de acciones realizadas que 

ejercen un impacto positivo en su 

alumnado y la comunidad educativa  

por parte de  los centros 

participantes en el eje temático de 

Familia y Participación Educativa  

    

 

X 

 

 

X 

Incorporar en todas las acciones 

formativas la perspectiva de la 

participación educativa de las 

familias. 

Estarán implicadas todas las asesorías 

impartan formación, debiendo revisarlas 

desde esta perspectiva. 

-Número de  acciones formativas del 

CEP que incorporan en su diseño e 

implementación pequeños gestos 

que favorecen la participación 

educativa de las familias. 

   

X 

 

 

 

 

 

 

AVANCES 

-El número de centros participantes en InnoVAS y #PROA+  ha aumentado para el próximo curso. 

-Se considera un avance que ambas resoluciones hayan salido a finales de este curso escolar. 

- El número de coordinaciones del Eje 7 Familia y Participación Educativa, se considera adecuado ( uno por trimestre ) tanto con el Área como con los centros. 

DIFICULTADES 

-Los cursos dirigidos a las familias a través de https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/familias/ salieron muy tarde. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

-Mantener las convocatorias de #PROA+ y de InnovAS en el mes de junio. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/familias/
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-Abrir la plataforma En Familia desde el inicio del curso. 

 

Objetivo 13: Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los proyectos y programas vinculados a la sociedad, la cultura y el conocimiento. 

Breve descripción de la situación de partida: Muchos de los centros del ámbito se acogen a los diferentes programas y proyectos que se ofertan desde esta área, 

entre ellos: 

- Ajedrez Educativo. Educando personitas, no campeones. 

- Cinedfest. 

- Comunicación y Creatividad concentradas en 15 minutos. 

- Encuentro de Coros Escolares de Canarias. 

- Enseñar África. 

- Enseñar para Emprender. 

- Estrategias de Pensamiento Visual (Visual Thinking Strategies -VTS-. 

- Idéalo. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con este objetivo: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 16 y 17 

Impacto esperado: Se espera que los centros se acojan y desarrollen estos proyectos y programas que contribuyen al desarrollo integral del alumnado. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Asesoramiento y seguimiento a los 

centros a través de los coordinadores 

de proyectos.  

Responsable: Donovan Lee McLean 

Ponerse en contacto con los diferentes 

centros para informar y resolver todas 

aquellas dudas que tuvieran.  

Número de consultas resueltas.    X 

Apoyo a la oferta y a la organización 

telemática de las acciones formativas 

del Área.  

Comunicar la oferta e implicar a los 

centros en las acciones formativas del 

Área. 

Número de comunicaciones 

realizadas. 
   X 

Difusión sobre los diferentes 

programas y proyectos vinculados a 

la sociedad, la cultura y el 

conocimiento. 

Se ha difundido la información mediante 

correo electrónico y RRSS entre los 

centros educativos del ámbito. 

Número de envíos realizados    X 

Participar en la organización de 

eventos vinculados a los diferentes 

Asistir a los eventos organizados por el 

área. 
Asistencia a los eventos.  X   
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programas. 

 

AVANCES 

- Se ha realizado una completa difusión de todos los proyectos del Área. 

- Los centros han mostrado interés por la participación en ellos, a pesar de las dificultades derivadas de las restricciones a la  movilidad y agrupamientos de 

personas. 

DIFICULTADES 

- Varios proyectos se han tenido que aplazar, adaptar o cancelar  (Ajedrez, coros escolares, CINEDFEST) viendo mermada su participación 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 
- Trabajar de forma más estrecha con el área, adoptando un enfoque proactivo y ofreciendo apoyo desde la asesoría hacia el Área. 

 

Objetivo 14: Fomentar y potenciar en los centros educativos acciones proactivas para fomentar la empatía, la igualdad, la solidaridad y el respeto. 

Breve descripción de la situación de partida: Muchos de los centros del ámbito han solicitado la participación en el eje temático de Cooperación para el 

desarrollo y la Solidaridad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con este objetivo: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16 y 17. 

Impacto esperado: Esperamos que los centros que participen en esta red se involucren en acciones solidarias y de cooperación, a través del Aprendizaje Social 

(APS), así como que desarrollen acciones de cooperación para el desarrollo de la educación, la cultura y el arte. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Acompañamiento y colaboración en la 

coordinación y gestión del eje durante el 

curso. 

Asesoría responsable: Sebastián 

Fernández Déniz 

Todo el curso. 

El equipo técnico está satisfecho con las 

aportaciones de la asesoría. 

    

X 

Apoyo logístico en las reuniones virtuales, 

y presenciales (si la hay):  

Asesoría responsable: Sebastián 

Fernández Déniz 

Todo el curso. 

El equipo técnico está satisfecho con la 

colaboración de la asesoría. 

    

X 

Difundir todas las acciones formativas y de 

coordinación que se programen desde el 

área. 

Asesoría responsable: Sebastián 

Fernández Déniz 

Todo el curso. 

Las personas coordinadoras del eje 

participan en las acciones formativas 

    

X 

 

AVANCES 

- Para el curso 2021/2022 el número de centros que participarán en el eje ha aumentado. 
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- La persona coordinadora de Eje Temático, Genoveva, ha conseguido dotar de estructura al eje. Gracias al gran trabajo realizado por su parte y la 

colaboración de todas las asesorías de referencia, los centros han participado activamente en las acciones propuestas y el próximo curso se prevé que el 

trabajo sea más y mejor.  

DIFICULTADES 

- No las ha habido.  

PROPUESTAS DE MEJORA 

-  ealizar, al menos, una reunión de coordinación “en petit comité” con las personas coordinadoras del eje en los centros de nuestro ámbito y así fomentar 

el intercambio de ideas y las actividades intercentro. 

 

Objetivo 15: Asesorar a los centros educativos, equipos directivos y EOEPs en la revisión y contextualización del plan de acogida de la comunidad 

educativa y en el proceso de adaptación del Plan de Acción Tutorial. 

Breve descripción de la situación de partida: El confinamiento debido al estado de alarma por la Covid-19 del curso 19-20 y la brecha digital han provocado en 

el alumnado dificultades emocionales 

Impacto esperado: priorizar la atención a los aspectos emocionales, introduciendo propuestas relacionadas con medidas de prevención, higiene y promoción de la 

salud. Incluir en los PAT actividades relacionadas con la motivación, el apoyo entre iguales, la cooperación del alumnado, el miedo, la pérdida, autonomía y 

responsabilidad personal y social. el abuso de las tecnologías y el uso adecuado de estas. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Asesoramiento y 

acompañamiento a los centros. 

Responsables: Fátima Reyes y 

Lidia Remón 

Se ha dado formación del plan de 

acogida en las reuniones de coordinación 

del Plan de Convivencia Positiva.  

Algunos centros han elaborado muy 

buenos planes atendiendo a TODA 

comunidad educativa (alumnado, 

profesorado, familias y personal no 

docente) no solo en el comienzo de 

escolarización o la transición de etapas 

del alumnado y sus familias, sino en los 

cambios de colegio que, en esta zona, 

 

Número de acciones 

formativas solicitadas por los 

centros. 

Información en el Consejo 

General. 

Número de consultas 

resueltas. 

   

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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son a lo largo de todo el curso escolar. La 

incorporación de nuevos profesores/as o 

compañeros/as de trabajo no docentes 

 

 

 

Elaboración de infografías 

relacionadas con el PAT y la 

acogida de la Comunidad 

Educativa 

Responsable Fátima Reyes 
Calidad de los materiales 

elaborados 

    

       X 

 

AVANCES 

-Al inicio de curso se elaboraron infografías del Plan de Acogida, Competencia emocional conjuntamente con el CEP Tenerife Norte, También con este mismo 

CEP se elaboró material para tutorías en el 2º trimestre. 

DIFICULTADES 

-La imposibilidad de visitar centros a lo largo del curso ha dificultado nuestras labores de seguimiento. No obstante, las hemos desempeñado utilizando todas las 

posibilidades que teníamos a nuestro alcance: las videoconferencias y  las llamadas telefónicas. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

-Para el próximo curso escolar se podría proponer una APU con esta temática 

 

Objetivo 16: Potenciar la participación de los centros educativos en acciones de internacionalización, fomentando la cooperación educativa y las 

movilidades como herramientas para el enriquecimiento y desarrollo personal, académico y profesional de alumnado y profesorado 

Breve descripción de la situación de partida: El CEP Tenerife Sur tiene experiencia anterior en cuanto a programas de internacionalización, ya que llevó a cabo 

un Erasmus+ KA201 en el que se asociaron con un centro de Polonia y otro de Suecia. Además, en el seminario de Equipos Directivos se desarrolló  un proyecto 

KA1 “ ed de liderazgo educativo y su papel en la prevención del abandono escolar temprano Tenerife Sur 2019-21” y ofrece un curso para docentes en la 

plataforma School Education Gateway por tercer año consecutivo. 

Impacto esperado : Se espera lograr difundir buenas prácticas de internacionalización para que los centros se animen a presentar sus propios proyectos. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

 

Acreditarnos como centro 

Erasmus+ para el periodo 

2021-2027. 

Responsables: Desirée Quintero Ruiz, 

Donovan McLean y Faina Fumero,  

En colaboración con todas las asesorías del 

CEP, durante el primer trimestre del curso se 

   Logro de la acreditación    X 
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 presentó el proyecto de Acreditación 

ERASMUS+ para el periodo 2021-2027, lo 

que permitirá al centro acceder a las 

oportunidades de movilidad de aprendizaje 

en el marco de la acción clave 1 del 

programa, además de suponer una garantía 

de calidad. 

Realización del curso 

“Acreditación Erasmus+ 20-

21” organizado por la 

OPEEC. 

Como introducción al proceso formativo 

necesario para solicitar y obtener una 

acreditación, todas las asesorías del CEP 

participamos en el curso. 

Número de asesorías que 

lograron la acreditación 
   X 

Presentaremos un nuevo 

proyecto Erasmus + con 

mínimo 2 y máximo 5 centros 

nuevos de nuestra área de 

influencia 

Se realizó un plan Erasmus que contemplaba 

la participación de varios centros educativos 

del ámbito. A través de un concurso de 

méritos, se seleccionaron los centros 

participantes. 

Número de centros que 

solicitaron participar. 
   X 

 

Apoyaremos a los Equipos 

Directivos de nuestra zona 

que lo soliciten a desarrollar e 

implementar su propio KA1 o 

proyecto eTwinning. 

Desde el CEP y, específicamente, a través de 

la asesoría de LLEE, se ha ofrecido 

asesoramiento continuo y apoyo para la 

participación de proyectos de 

internacionalización. 

Número de consultas 

realizadas. 
  X  

Curso KA1 para docentes 

extranjeros 

Mediante las movilidades que se realizarán 

en el próximo curso, se diseñará un curso 

KA1 para ser ofertado en la plataforma 

School Education Gateway. 

Número de centros que 

participarán en su diseño 
   X 

 

AVANCES 

- Haber obtenido la acreditación ha supuesto un revulsivo para el Proyecto ERAMUS+ del CEP, proporcionándole financiación estable, oportunidades de 

crecimiento y descubrimiento y creación de una estrategia propia de internacionalización para los centros del ámbito. La acreditación es una inversión de 

futuro que nos permitirá centrarnos en objetivos a largo plazo que implican mejorar de forma gradual la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los y 

las docentes de nuestro ámbito. 
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DIFICULTADES 

- Los plazos impuestos por la Comisión Europea y, en general, el poco tiempo disponible para el estudio de la Guía Erasmus+ 2021 se plasmó en algunas 

carencias o falta de concreción en el Plan Erasmus. A pesar de ello, la acreditación fue concedida. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Modificar las bases que regularon el proceso de selección de centros asociados al Plan ERASMUS+ del CEP. 

 

 

3. ACTUACIONES ASOCIADAS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

3.1. Planes de formación en centros 

 

 

 

Objetivo 1: Estimular el desarrollo de Planes de Formación para que partan de las necesidades formativas del centro, que no pierdan el objetivo de 

implementación competencial de la enseñanza y el aprendizaje, acompañando en su planificación y diseño de manera que se garantice la viabilidad de su 

aplicación. 

 

 

Breve descripción de la situación de partida: Hay centros que no poseen el liderazgo pedagógico suficiente para convertir su Plan de Formación en un agente de 

cambio, por ello nuestro objetivo es estimular su desarrollo, asesorando a los centros del ámbito en el análisis previo de la situación de partida, para determinar las 

necesidades formativas del profesorado y elaborar dicho plan. Este curso, debido a la situación sanitaria actual, se observa una mayor demanda de acciones 

formativas en el marco de los Planes de Formación. 

 

 

Impacto esperado: Que los Planes de Formación se conviertan en agentes de cambio en los centros educativos y que parten de unas necesidades reales, claras y 

compartidas. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 
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Asesorar en el diseño y desarrollo de los planes 

de formación en los centros docentes dedicados 

a conseguir una implementación competencial 

de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Responsables: El Equipo 

Pedagógico del CEP. 

 

Ponentes externos. 

 

Procedimiento de trabajo: 

utilizaremos los diversos canales 

de comunicación para realizar 

estas acciones. 

Temporalización: Todo el curso 

 

Recursos: Las instalaciones y los 

recursos tanto humanos como 

materiales del CEP 

 

 

Las memorias de los planes de formación. 

 

    

   X 

Facilitar recursos humanos y técnicos para 

posibilitar el buen desarrollo de los mismos 

siguiendo las demandas de los centros 

educativos. 

El número de participantes que certifican. 

    

X 

Supervisar la ejecución y mantener contacto 

periódico con el equipo dinamizador de todos 

los Planes de Formación. 

Las tareas presentadas. 

    

X 

Realizar un seguimiento de los Planes de 

Formación, supervisando y verificando que las 

actas digitales están actualizadas al final de cada 

trimestre, conforme a las directrices del Servicio 

de Perfeccionamiento. 

Las redes intercentros y equipos de trabajos que se 

creen o que se fortalezcan. 

    

 

X 

Se usará la plataforma facilitada por la CEUCD 

para compartir documentos y material con los 

coordinadores y coordinadoras de los distintos 

itinerarios. 

Número de acciones desarrolladas en los centros en 

los que intervengan  diferentes colectivos de la 

comunidad educativa. 

    

X 

Informar a los centros sobre las bases de la 

convocatoria. Participación en las plataformas Moodle creadas 

para los centros que utilizan este recurso en la parte 

no presencial de su Plan de Formación. 

    

 

X Validar y revisar el cierre de la actividad. 

Asesorar y acompañar a los centros que tengan 

la línea 2 del Programa #PROA+20-21. 

 

AVANCES 

- Pese a la problemática de este curso, podemos considerar un avance, en general, el que los Centros Educativos siguieran apostando por los Planes de 

Formación, buscando soluciones para que todo el claustro pudiera participar 

- La facilidad del Servicio de Perfeccionamiento y la disposición para dar soluciones a las problemáticas que han surgido a lo largo del curso. 

DIFICULTADES 

- Las principales dificultades han venido aparejadas a la propia pandemia y la problemática de los centros, especialmente al comienzo, para gestionar los 

Planes de Formación. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Algunas formaciones podrían seguir siendo de manera no presencial para facilitar la conciliación personal/familiar entre las personas del claustro. 
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3.2. Itinerarios Formativos 
 

ITINERARIO FORMATIVO CONVIVENCIA POSITIVA E IGUALDAD 

Objetivo 1: Dar a conocer diferentes estrategias de prevención y resolución pacífica de los conflictos que se producen en la convivencia de los diferentes 

sectores de la comunidad educativa. Prevenir la violencia machista y dar a conocer diferentes estrategias para combatirla desde los centros educativos. 

Abordar la educación afectivo-sexual. 

Breve descripción de la situación de partida: Tal y como se menciona en el Decreto 114/2011 del 11 de mayo que regula la convivencia en los centros 

educativos de Canarias en el Artículo 27.- Derecho a la formación permanente. “El profesorado tiene derecho a recibir, por parte de la Administración educativa, la 

formación en materia de convivencia que se establezca en la normativa específica” así como en el Artículo 33 “El profesorado tiene el deber de formarse en 

aspectos relacionados con la convivencia en los centros docentes y en la resolución pacífica de conflictos” Es por esto que se hace necesaria una formación dirigida 

a los docentes en las que se aborden la prevención, la gestión y la resolución pacífica de los conflictos optando por un modelo de Convivencia Positiva, que les 

ayude a los centros a implementar este modelo en estrategias dentro de su Plan de Convivencia. Por otro lado la convivencia está muy relacionada con la Igualdad 

de género y afectivo-sexual, ya que ambas promueven valores de respeto y convivencia entre las personas, así mismo este año se les recomendará a los centros a 

que elaboren el Plan de Igualdad de centro por lo que se hace necesaria formación que prepare a los docentes en este aspecto fundamental de abordar el trabajo 

desde una perspectiva coeducativa. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera que los participantes desarrollen sus 

habilidades para atender la convivencia en sus centros e implementen las estrategias de convivencia y de tratamiento de la igualdad aprendidas en las acciones 

formativas. 

ACCIONES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVEL DE LOGRO 



 

69 

0 1 2 3 

IT. Convivencia Positiva e Igualdad: AP_01 

Competencia Emocional. 
20/10/2020 

Grado de satisfacción de los participantes    X 

IT. Convivencia Positiva e Igualdad: AP_03 

Introducción a la Disciplina Positiva, Impartida por mí 

17/11/2020 Grado de satisfacción de los participantes    X 

IT. Convivencia Positiva e Igualdad: AP_02 Educación 

afectivo sexual. 

 

24/11/2020 

Grado de satisfacción de los participantes    X 

IT. Convivencia Positiva e Igualdad: AP_07 Disciplina 

positiva en el aula.  

09/03/2021 Grado de satisfacción de los participantes     

X 

IT. Convivencia Positiva e Igualdad: AP_06 Acoso 

Escolar 

23/02/2021 Grado de satisfacción de los participantes    X 

IT. Convivencia Positiva e Igualdad: AP_04 

Gordofobia. 3 horas 

19/01/2021 Grado de satisfacción de los participantes    X 

IT. Convivencia Positiva e Igualdad: AP_05 El mundo 

raro de Mermel.  

09/02/2021 Grado de satisfacción de los participantes    X 

IT. Convivencia Positiva e Igualdad: AP_08 

Acompañamiento del alumnado Trans*.  

23/03/2021 Grado de satisfacción de los participantes    X 

IT. Convivencia Positiva e Igualdad: AP_09 

Aprendizaje Servicio, metodología favorecedora de la 

convivencia. 

20/04/2021 Grado de satisfacción de los participantes    X 

AVANCES 

- La modalidad presencial a través de videoconferencia ha logrado llegar a un mayor número de participantes. 

- Han participado 110 personas (aunque el número de solicitudes ha sido muy superior) de las cuales han certificado 18. 

DIFICULTADES 

- El no contar con una plataforma para realizar las actas y el control de asistencia. Haciendo que el nivel de burocracia aumente y se duplique al tener por un 
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lado el Cursform, por otro las aulas moodle (una por cada APU) y un archivo de excel. Teniendo que incorporar manualmente los datos. Esto ha supuesto 

un esfuerzo superior al de cursos anteriores cuando se disponía de la plataforma. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- No realizar el itinerario si no se dispone de plataforma, en su lugar se propondrán cursos y APUs, lo que implica la no certificación de muchas personas 

participantes. 

 

ITINERARIO FORMATIVO TIC 

Objetivos:  

● Fomentar la competencia digital 

● Indicar nuevas técnicas metodológicas para implementar en el aula 

● Integración activa de las nuevas metodologías y las TICs en el aula 

● Aplicar recursos TIC en los entornos virtuales de aprendizaje. 

● Seguridad Digital 

Breve descripción de la situación de partida:  Como no puede ser de otra manera, el desarrollo de la Competencia Digital va acorde con el Marco Europeo de la 

Competencia Digital. El cual marca 5 áreas que se desarrollarán a lo largo de las APUs propuestas. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):  Se espera conseguir principalmente el desarrollo 

integral y holístico de la competencia digital del profesorado, integrándolo en el uso de las metodologías activas. 

ACCIONES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 
NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Iniciación en EVAGD. 

19/11/2020 
El nº de participantes de la actividad evidencia la 

demanda formativa 

  X  

La metodología empleada ha sido la adecuada   X  
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La claridad de la información/formación ha sido la 

adecuada 

   X 

El impacto en la práctica docente es el esperado    X 

Flipped Classroom, la clase invertida 

 

 

14/01/2021 

El nº de participantes de la actividad evidencia la 

demanda formativa 

 X   

La metodología empleada ha sido la adecuada    X 

La claridad de la información/formación ha sido la 

adecuada 

   X 

El impacto en la práctica docente es el esperado   X  

GSuite Educativo de la Consejería de 

Educación 

 

 

 

 

28/01/2021 

El nº de participantes de la actividad evidencia la 

demanda formativa 

  X  

La metodología empleada ha sido la adecuada    X 

La claridad de la información/formación ha sido la 

adecuada 

   X 

El impacto en la práctica docente es el esperado    X 

Iniciación a la fotografía educativa 

 

 

 

04/02/221 

El nº de participantes de la actividad evidencia la 

demanda formativa 

  X  

La metodología empleada ha sido la adecuada   X  

La claridad de la información/formación ha sido la 

adecuada 

   X 
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El impacto en la práctica docente es el esperado    X 

Radio Digital 

 

 

 

 

11/02/2021 

El nº de participantes de la actividad evidencia la 

demanda formativa 

   X 

La metodología empleada ha sido la adecuada   X  

La claridad de la información/formación ha sido la 

adecuada 
   X 

El impacto en la práctica docente es el esperado   X  

Uso seguro y responsable de las TIC 

 

 

 

 

25/02/2021 

El nº de participantes de la actividad evidencia la 

demanda formativa 

  X  

La metodología empleada ha sido la adecuada    X 

La claridad de la información/formación ha sido la 

adecuada 

   X 

El impacto en la práctica docente es el esperado    X 

Iniciación a Scratch 

 

 

 

04/03/2021 

El nº de participantes de la actividad evidencia la 

demanda formativa 

  X  

La metodología empleada ha sido la adecuada   X  

La claridad de la información/formación ha sido la 

adecuada 

   X 

El impacto en la práctica docente es el esperado   X  
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Creación de contenido digital 

 

 

 

1/03/2021 

El nº de participantes de la actividad evidencia la 

demanda formativa 

   X 

La metodología empleada ha sido la adecuada    X 

La claridad de la información/formación ha sido la 

adecuada 

   X 

El impacto en la práctica docente es el esperado    X 

Aprendizaje Basado en Proyectos a 

través de los entornos virtuales de 

aprendizaje 

 

 

 

18/03/2021 

El nº de participantes de la actividad evidencia la 

demanda formativa 

   X 

La metodología empleada ha sido la adecuada    X 

La claridad de la información/formación ha sido la 

adecuada 

   X 

El impacto en la práctica docente es el esperado    X 

Iniciación en el diseño 3D 

 

 

 

 

25/03/2021 

El nº de participantes de la actividad evidencia la 

demanda formativa 

   X 

La metodología empleada ha sido la adecuada   X  

La claridad de la información/formación ha sido la 

adecuada 

   X 

El impacto en la práctica docente es el esperado   X  

La grabación de audio en la escuela 
 

 

El nº de participantes de la actividad evidencia la 

demanda formativa 

   X 
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08/04/2021 La metodología empleada ha sido la adecuada  X   

La claridad de la información/formación ha sido la 

adecuada 

  X  

El impacto en la práctica docente es el esperado  X   

Gamificación a través de los entornos 

virtuales de aprendizaje 

 

 

 

15/04/2021 

El nº de participantes de la actividad evidencia la 

demanda formativa 

    

X 

La metodología empleada ha sido la adecuada    X 

La claridad de la información/formación ha sido la 

adecuada 

   X 

El impacto en la práctica docente es el esperado    X 

AVANCES 

- La modalidad presencial a través de videoconferencia ha logrado llegar a un mayor número de participantes, incluso de otros ámbitos de CEP. 

- Se ha aumentado la temática de las propuestas formativas, abarcando las 5 dimensiones temáticas de la CD docente. 

DIFICULTADES 

- La modalidad itinerario provoca poco nivel de certificación: 9 de 146 participantes. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Simultanear la modalidad presencial con la presencialidad virtual síncrona en el diseño de la propuesta formativa del itinerario. 

- Atender a las demandas formativas propuestas por las personas coordinadoras TIC de los centros en el fruto de las valoraciones de necesidades formativas 

de las reuniones de coordinación TIC para el próximo curso 21/22. Se entiende que son datos de las coordinaciones TIC de los centros, pero que pueden 

extrapolarse al panorama docente general.  

- DEMANDAS FORMATIVAS: https://docs.google.com/document/d/1JI_DHg0Azu-ndtqSszFgr7BeDGm11F33Bkxy9ywjcQ0/edit?usp=sharing 

 

 

 

3.3. Acreditaciones Profesionales. 

https://docs.google.com/document/d/1JI_DHg0Azu-ndtqSszFgr7BeDGm11F33Bkxy9ywjcQ0/edit?usp=sharing
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Objetivo 1: Mantener a los centros educativos informados sobre las acreditaciones profesionales, en relación a las convocatorias y a los procesos de 

solicitud, así como asesorar a los centros para el aprovechamiento de los beneficios que aporta la presencia de una persona acreditada y participar en la 

evaluación de los procesos de acreditación. 

 

Breve descripción de la situación de partida: La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha puesto en marcha procesos de acreditación 

profesional, con el fin de propiciar el perfeccionamiento profesional de forma que redunde en una mayor calidad de nuestro sistema educativo. 

Las asesorías realizarán una labor de asesoramiento, seguimiento y evaluación en relación a estos procesos. 

Impacto esperado: Que esta información llegue al profesorado y que se realicen estas acreditaciones. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Difundir las convocatorias y apoyar en 

el proceso de solicitud de la 

acreditación. 

Responsables: Equipo Pedagógico del 

CEP que canaliza información a través 

de las asesorías responsables. 

Procedimiento: 

A través de las reuniones con la 

Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Calidad,  al inicio y como 

servicio de acompañamiento e 

intermediario se informa a los centros de 

los procedimientos. 

Temporalización: Al inicio del curso 

sobre todo con campaña de divulgación 

y asesoría en el procedimiento de 

solicitud y a lo largo del curso como 

intermediarios. 

Número de acreditaciones 

otorgadas y obtenidas 

   X 

Realizar seguimiento, asesorar y 

apoyar a los centros con personas  

acreditadas o en proceso de 

acreditación, ayudando a la  

organización a definir los ámbitos de 

acotación necesarios para la correcta 

gestión de las funciones 

encomendadas. 

 

 

 

Mejora en el funcionamiento de 

los centros y en la consecución de 

sus planes de mejora como una 

herramienta 

 

 

    

 

 

 

X 

Participar en la evaluación de los 

nuevos procesos de acreditación así 

como en aquellos que cuenten con 

personas acreditadas. La asesoría 

responsable de Comunicación 

Lingüística se acreditó este curso 

escolar y también participó en la 

evaluación del profesorado que se 

estaba acreditando. 

 

 

 

Número de acreditaciones 

otorgadas y obtenidas 

    

 

X 
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AVANCES 

-La dirección de este CEP y una asesorías han obtenido la Acreditación de Gestión administrativa y económica de los centros educativos públicos no 

universitarios de Canarias y otra asesoría la Acreditación en Comunicación Lingüística. Del mismo modo, otra de las asesorías realizó la parte formativa de la 

Acreditación de Igualdad (100 horas). 

DIFICULTADES 

-No tenemos conocimiento del número de acreditaciones totales realizadas por el profesorado, a excepción de la Acreditación en Comunicación Lingüística, que 

se registran tres acreditados en el ámbito de este CEP. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

-Informar con antelación de la carga de trabajo de las asesorías, en cuanto a su participación en el proceso de evaluación de las personas que cursan las 

acreditaciones. 

 

 

3.4. Seminarios y Grupos de Trabajo. 

 

 

SEMINARIO MEJORA DE LAS PRÁCTICAS COMUNICATIVAS EN EL AULA 

Objetivos:  

● El objetivo general de este seminario es orientar la labor docente del profesorado de la zona mediante un seminario intercentro para el desarrollo en el aula 

de las competencias básicas del alumnado mediante descriptores, recomendaciones y criterios metodológicos, así como la recopilación de buenas prácticas 

aplicadas por el profesorado. 

Impacto esperado: Se pretendía afianzar dos competencias básicas que todo docente debería poseer para desarrollar de manera eficiente su labor docente, como 

son la competencia comunicativa y la relacional; en este sentido, las acciones realizadas han tenido reflejo en la práctica docente. Una competencia sólo se puede 

desarrollar plenamente con la práctica, ya que es entonces cuando se pueden aplicar e integrar los conocimientos aprendidos. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO 

(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Sesiones formativas en el marco del 

seminario 

Responsables: Equipo Pedagógico de 

los centros educativos. 

Mediante sesiones presenciales se 

Número de sesiones formativas. 

    

 

X 
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mostró al claustro distintas 

estrategias docentes para la mejora 

de las prácticas comunicativas. 

Sesiones de debate y muestra de 

buenas prácticas 

Responsables: Equipo Pedagógico de 

los centros educativos. 

A partir de las sesiones anteriores, se 

desarrollaron y compartieron 

estrategias específicas para el 

alumnado de los centros. 

Número de estrategias y acciones 

realizadas en la práctica docente.  

Valoración positiva de la organización. 

    

 

X 

 

X 

 

 

 

AVANCES 

- La formación ha sido adecuada y coherente con las necesidades, provocando reflexión sobre la práctica docente. 

- La organización, preparación, tiempos, materiales y dinamización han sido óptimos.  

- La duración se ha ajustado a las necesidades formativas. 

DIFICULTADES 

- La mayor dificultad tuvo que ver con el volcado de documentos de seguimiento. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

- No se han incluido propuestas de mejora en la memoria. 

 

 

 

SEMINARIO LENGUAS EXTRANJERAS 

Objetivos:  

● Mejorar tanto la pronunciación como la fluidez del idioma 

● Aumentar notablemente el vocabulario en inglés 

● Explorar e intercambiar técnicas y dinámicas asociadas a la enseñanza de la lengua extranjera oral 

●  Demostrar un mejor lenguaje corporal en entornos virtuales 
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Breve descripción de la situación de partida: Una de las demandas habituales del profesorado del ámbito es tener la oportunidad de participar en intercambios 

comunicativos en lengua extranjera entre iguales o con personas nativas.  A través de este seminario se pretendía dar respuesta a esta necesidad formativa, 

planteando diferentes escenarios de conversación informal, con formato y temáticas abiertas.  

Ofertamos un seminario de formación para profesorado de Lenguas extranjeras en los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria encaminado a mejorar la 

competencia lingüística del profesorado. Las sesiones se realizaron de forma presencial y por videoconferencia en los meses de noviembre a abril. Se trataba de 

sesiones de conversación lideradas cada día por una de las personas participantes. 

Impacto esperado:  

Creación de un amplio grupo de docentes estable que trabajen en equipo para mejorar su competencia comunicativa en lengua extranjera.  

Dar respuesta al desarrollo del área en los escenarios planteados por la CEUCD: presencialidad, semipresencialidad y educación remota. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Diseño y creación del 

seminario 

Organización de las reuniones entre las 

asesorías de LLEE 
Creación del seminario de acuerdo a la 

convocatoria. 
   X 

Coordinación de las 

personas participantes 
Convocatoria de reunión inicial Elaboración del documento organizativo    X 

Dinamización del 

seminario 

Reparto de tareas entre las personas 

participantes, organización del 

contenido de las sesiones 

Adecuada organización y distribución de 

las sesiones 
   X 

Diseño de las sesiones 
Temporalización y actividades por parte 

de las personas encargadas 

Nivel de participación en el diseño e  

implementación de actividades.   X  

Creación de productos (no 

presencial) 

Presentación, análisis y estudio de 

documentos relacionados con el 

seminario 

Número de productos desarrollados 
   X 



 

79 

AVANCES 

- La modalidad presencial por videoconferencia ha facilitado la participación de un mayor número de docentes. 

 

DIFICULTADES 

- Se producen algunas bajas durante el curso que influyen en la motivación y desarrollo de los objetivos propuestos. 

- No se ha logrado convocar a un número suficiente de docentes para desarrollar un seminario en francés o alemán. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Aumentar el número de sesiones y duración del mismo 

 

 

 

SEMINARIO “SOMOS DE MÚSICA” 

Objetivos: 

●  Crear un grupo de profesorado de trabajo estable que aúne esfuerzos a la hora de desarrollar el currículo estandarizando procedimientos, metodologías, 

recursos etc. 

Breve descripción de la situación de partida:  La iniciativa surge ante la necesidad de crear un grupo de profesorado de trabajo estable que aúne esfuerzos a la 

hora de desarrollar el currículo estandarizando procedimientos, metodologías, recursos etc. 

Impacto esperado:  

● Visibilizar el área y la creación de situaciones de aprendizaje, mediante la creación de un grupo de docentes estable que trabajen en equipo.  

● Dar respuesta al desarrollo del área en los escenarios planteados por la CEUCD: presencialidad, semipresencialidad y educación remota. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

13 sesiones presenciales de 

desarrollo de objetivos.  

 

Temporalización de 2 sesiones 

mensuales entre octubre y abril, a 

través de la plataforma de 

videoconferencia jitsi.org. 

Se ha cumplido la programación propuesta 

   

 

X 
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Estudio de documentos 

Análisis y estudio de documentos 

relacionados con el área o materia 

(currículo) 

Se ha satisfecho la adquisición de los 

aprendizajes tras el estudio de documentos. 

    

X 

Análisis de buenas prácticas 

Presentación de buenas prácticas, por 

parte de los participantes, en cada una 

de las sesiones celebradas. 

El nº de experiencias analizadas ha sido 

satisfactorio 

   

X 

 

Creación de situaciones de 

aprendizaje colaborativas, 

por etapas, en la plataforma 

ProIDEAC (fase no 

presencial) 

 

Como parte no presencial de la 

formación se diseñó una S.A internivel. 

El nivel de participación en el diseño, 

implementación y evaluación de diseños 

reales puestos en marcha ha sido el 

adecuado 

    

X 

El número de diseños desarrollados han 

sido suficientes 

  

X 

  

AVANCES 

- Se afianza la propuesta formativa por 4º curso consecutivo. 

- La dinámica de trabajo que se desarrolla en las diferentes sesiones se ha estandarizado y se consigue máximo rendimiento y aprovechamiento del escaso 

tiempo de reunión. 

- Se alcanza casi el 90% de concreción y trabajo curricular. 

DIFICULTADES 

- El número de sesiones celebradas nunca es suficiente para desarrollar todos los objetivos planteados. 

- Se producen algunas bajas durante el curso que influyen en la motivación y desarrollo de los objetivos propuestos. 

- La no presencialidad ha imposibilitado la modalidad práctica del área o materia (práctica vocal, corporal e instrumental). 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Retomar la presencialidad y proponer mayor número de experiencias musicales de práctica vocal, corporal e instrumental. 

- Análisis de la SSAA del Programa Brújula20. 

- Aumentar el número de sesiones y duración de las mismas. 

 

 

SEMINARIO DE EQUIPOS DIRECTIVOS CEP TENERIFE SUR 

Objetivos: 

● Fortalecer el liderazgo pedagógico de los miembros de los equipos directivos y de los servicios de apoyo a la escuela.  
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● Fomentar el análisis y la reflexión en torno al modelo directivo y al de asesoramiento pedagógico a los centros.  

● Contribuir al desarrollo profesional de los equipos directivos y servicios de apoyo mediante una formación práctico-reflexiva que fomente la 

participación y la intervención activa de los asistentes.  

● Motivar a los participantes para que adquieran un sólido compromiso con la función directiva y con el asesoramiento pedagógico.  

● Consolidar y avanzar en las líneas de trabajo iniciadas en las anteriores ediciones de los seminarios.  

● Vincular los objetivos y temáticas de los distintos seminarios que se convoquen con las necesidades formativas que demanden los centros.  

Breve descripción de la situación de partida:  Este curso, debido a la situación de pandemia, consideramos, más que nunca, que se hacía necesario acompañar 

a las personas miembros de los equipos directivos del ámbito y ayudarlas en su desarrollo profesional, en cuanto a la distribución del trabajo y las 

responsabilidades entre la comunidad educativa, ayudándoles a diseñar los planes de formación para responder a las necesidades del contexto del centro.  

Por otro lado, se consideró necesario para los equipos directivos la importancia de saber construir relaciones fluidas y satisfactorias, conocer las estrategias de 

enseñanza aprendizaje, el funcionamiento de un centro educativo como organización, las dinámicas personales y grupales y los procesos de desarrollo 

profesional.  Del mismo modo, se hacía imprescindible rediseñar la organización de los centros para que cumplieran sus fines, estableciendo estructuras que 

facilitaran la coordinación y fomentaran la cultura de colaboración. 

Impacto esperado:  

● Orientar la acción y generar ilusión con proyectos compartidos: marcar directrices y estrategias con visión de conjunto, utilizar los documentos 

institucionales como oportunidades para ejercer la autonomía, la coordinación y para dinamizar los procesos participativos del centro, generar 

implicación y consenso, partir del contexto escolar y comunitario de cada centro para rediseñar herramientas y estrategias que respondan a las 

necesidades específicas de los miembros que forman la comunidad educativa.   

● Dirigir procesos de enseñanza aprendizaje: garantizar la calidad de las actividades de aprendizaje y enseñanza creando entornos que apoyen y faciliten la 

formación del alumnado, del profesorado, de los coordinadores, etc. 

● Fortalecimiento del liderazgo pedagógico de los equipos directivos del ámbito. 

● Convertirnos, siendo nuestro objetivo primordial como CEP, en un servicio de apoyo a la escuela efectivo y eficiente para los centros. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO 

(contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos...) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

5 sesiones presenciales de desarrollo de objetivos: 

 

● Liderazgo pedagógico en tiempos de 

 

 

Temporalización de 1 sesión 

 

 

Se ha cumplido la 
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pandemia 

● Liderazgo pedagógico en escenarios 

educativos cambiantes: liderazgo efectivo 

y eficiente 

● Protección de datos personales y 

ciudadanía digital 

● Acogida de alumnado migrante. centros 

libres de discursos de odio y 

discriminación. 

● Aulas del futuro, espacios creativos CEP 

Tenerife Sur 

mensual de tres horas, entre enero  

y junio de este año, a través de 

videoconferencia 

programación propuesta  

 

 

 

 

 

X 

Coordinación de las personas participantes y 

creación de la Comisión de Organización 

Convocatoria de reunión inicial en 

el mes de enero 

Asistencia a la 

convocatoria y creación 

de la Comisión 

Organizadora 

   

 

X 

Reuniones mensuales de la Comisión Organizadora 

para el diseño de las sesiones. 

Mensuales a través de 

videoconferencia 

Se han llevado a cabo las 

reuniones en tiempo y 

forma 

   X 

Estudio de documentos 

Análisis y estudio de documentos 

relacionados con el área o materia 

(coach, liderazgo, protección de 

datos) 

Se ha satisfecho la 

adquisición de los 

aprendizajes tras el 

estudio de documentos. 

    

X 

AVANCES 

- La dinámica de trabajo que se desarrolla en las diferentes sesiones se ha estandarizado y se consigue máximo rendimiento y aprovechamiento del escaso 

tiempo de reunión. 

- La realización de las sesiones por videoconferencia permitió el ahorro en tiempo en desplazamientos. 

- Gran índice de participación. 

DIFICULTADES 

- El número de sesiones celebradas nunca es suficiente para desarrollar todos los objetivos planteados. 

- La no presencialidad ha imposibilitado la modalidad práctica de algunas dinámicas, aunque se adaptaron y se llevaron a la práctica con éxito 

PROPUESTAS DE MEJORA 
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- Retomar la presencialidad, pero valorando la posibilidad de alternar con sesiones a través de videoconferencia. 

- Si se vuelve a la presencialidad, llevar a cabo visitas a los centros, es decir, que los equipos directivos se visiten entre ellos para observar prácticas de 

éxito. 

 

 

3.5. Acompañamiento y asesoramiento en centros.  

 

Objetivo 1: Acompañar y asesorar a los centros del ámbito en programas, proyectos y redes dependientes de la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Calidad Educativa. 

Breve descripción de la situación de partida: Los diferentes Programas y Proyectos de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad Educativa 

necesitan de acompañamiento y asesoramiento de primera mano para su buen funcionamiento en los centros. 

Impacto esperado: El buen desarrollo y organización de estos programas y proyectos en los centros del ámbito. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

 

#PROA+ 20-21 

 

 

Asesoramiento y acompañamiento a los centros 

Número de centros que solicitan 

asesoramiento. 

Feedback recibido por parte de los 

centros acerca de nuestra intervención 

   X 

 

 

X 

RED EDUCATIVA INnovAS 

Desde los diferentes ejes que conforman la red, las 

asesorías se han reunido con el equipo técnico en 

las reuniones de coordinación, reuniones con los 

centros, acompañamiento y asesoramiento, etc. 

Número de reuniones de coordinación 

con el equipo técnico y 

coordinadores/as de los ejes en los 

centros realizadas, así como el grado 

de satisfacción por parte de los centros 

del asesoramiento prestado 

    

 

 

X 

Programa Brújula20 

Asesoramiento, mentoría y acompañamiento al 

CEIP Llano de las Naciones. El equipo educativo 

(7 docentes) de los niveles de 1º y 2º han pilotado 

los diseños de programación y SS.AA propuestas. 

Este pilotaje ha necesitado una mentorización que 

se ha concretado en reuniones 

 

El grado de satisfacción con el 

acompañamiento, de las personas 

participantes en el pilotaje, es 

adecuado. 

    

 

 

 

 

X 
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periódicas/semanales con cada uno de las personas 

participantes a través de videoconferencia y/o de 

forma presencial en el centro, resolviendo dudas, 

realizando propuestas de implementación, 

apoyando emocionalmente, etc. 

CALPLAN centros AICLE 

Se ha asesorado en reuniones de centros bilingües, 

las reuniones de seguimiento del programa AICLE 

e individualmente a los centros. 

Número de centros atendidos 

Grado de satisfacción de los centros 

asesorados 

     

       X 

X 

Asesoramiento sobre el 

desarrollos del programa de 

auxiliares de conversación  

Se asesora a los centros a través de correo 

electrónico, llamada telefónica y, si es preciso, 

presencialmente contando con el apoyo del equipo 

técnico de LLEE. En ocasiones, hay preguntas más 

técnicas sobre visados, NIE, TIE...que tratamos de 

solucionar con las autoridades competentes 

Número de centros atendidos 

Grado de satisfacción de los centros 

asesorados 

      

 

       X 

X 

Administración: IRPF, 

SIGECO 

facturación y otras acciones 

relacionadas 

 

Se asesora a los centros a través de correo 

electrónico, llamada telefónica y, si es preciso, 

presencialmente a través de tutoriales y 

acompañamiento guiado. 

Número de centros atendidos 

Grado de satisfacción de los centros 

asesorados 

     

        X 

 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. 

Breve descripción de la situación de partida:  En el CEP Tenerife Sur se plantean diferentes formaciones presenciales que responden a diferentes tipologías. 

Impacto esperado: Que las acciones formativas se adecúen a las necesidades de los centros y alumnado. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 
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VII JORNADAS DE EDUCACIÓN 

CEP TENERIFE SUR 
 

Debido a la actual situación sanitaria no se han podido 

realizar con el formato de ediciones anteriores, por lo que 

se optó por celebrar el I Encuentro Digital Docente. 

 

Cuestionarios de 

satisfacción y feedback 

recibido 

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

I ENCUENTRO DIGITAL 

DOCENTE 

Se compuso de cuatro webinars en abierto para el 

profesorado del ámbito: 

1.Kit de urgencia para usar EVAGD 

2.El reencuentro y la vuelta al aula. Reflexiones, 

propuestas y 

sugerencias para transitar en un escenario de 

incertidumbre 

3.Metodologías que funcionan 

4.Uso educativo del entorno GSUITE 

 

Cuestionarios de 

satisfacción y feedback 

recibido 

    

 

X 

 

CURSO: CÓMO SER EXPERTO EN  

EVALUACIÓN EN SÓLO DIEZ 

HORAS 

 

Con este curso se realizará un recorrido por todos los 

procesos que intervienen en la evaluación del  alumnado, 

para llevarlos a cabo de manera competencial. Del 

mismo modo, se tratará la evaluación con el alumnado 

NEAE. 

Cuestionarios de 

satisfacción y feedback 

recibido 

    

 

X 

 

CURSO: KIT DE URGENCIA PARA 

ELABORAR LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA Y SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE (turnos mañana y 

tarde) 

Debido a la gran incorporación de profesorado nuevo en 

la actividad docente se ha decidido realizar este curso, 

donde se explicará cómo realizar una programación 

didáctica y una SSAA. Se realizará en horario de mañana 

y tarde, para dar respuesta a todo el profesorado del 

ámbito 

Cuestionarios de 

satisfacción y feedback 

recibido 

    

 

 

X 

 

CURSO: CLIL ESSENTIALS 

Introducción al Programa AICLE, evaluación de SSAA 

multiestudios y metododogías CLIL. 

Número de profesorado 

participante.  

Número de docentes que 

lograron la certificación. 

   X 

 

X 
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Grado de satisfacción en 

cuestionarios. 

X 

 

CURSO: GIGANTIC LEARNING 

THROUGH DRAMA & 

STORYTELLING 

Recursos y estrategias para mejorar la competencia 

comunicativa en lengua extranjera en situaciones de 

dramatización oral e interpretación de textos escritos 

Número de profesorado 

participante.  

Número de docentes que 

lograron la certificación. 

Cantidad de productos 

desarrollados.  

Grado de satisfacción en 

cuestionarios. 

   

X 

X 

X 

 

CURSO: “COSMOLAB” EL 

SISTEMA SOLAR COMO 

LABORATORIO EN EL AULA - 

STEAM 

Se ha realizado dos cursos de COSMOLAB lo que ha 

conseguido que 20 docentes puedan utilizar el material 

de telescopio del CEP 

Demanda de solicitudes para 

el curso. 

Feedback de los 

participantes en el curso 

Certificación del 100% de 

participantes 

   

X 

X 

X 

CURSO: INICIACIÓN A LA 

ASTROFOTOGRAFÍA - STEAM 

Se realizó un curso de esta temática.  

Estaban previstos 3 para este curso escolar, sin embargo, 

como consecuencia de las restricciones de la pandemia y 

el toque de queda solo pudo realizarse uno de estos 

cursos. 

Demanda de solicitudes para 

el curso. 

Participantes en la actividad 

Feedback de los 

participantes en el curso 

Certificación del 100% de 

participantes 

   

X 

X 

X 

X 

CURSO: CLAVES PARA EL ÉXITO 

EN EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PRIMARIA 

Asesorías: Desirée Quintero y Sebastián Fdz. 

Con este curso se realizará un recorrido por todos los 

procesos que intervienen en la evaluación del alumnado, 

para llevarlos a cabo de manera competencial. Del 

mismo modo, se tratará la evaluación con el alumnado 

NEAE. 

El grado de satisfacción de 

los participantes es elevado 

    

X 

El porcentaje de 

participantes que certifica es 

superior al 75% 

   X 

CURSO: MATEMÁTICAS NEWTON 

CANARIAS PARA INFANTIL, 1º Y 

2º DE PRIMARIA 

Asesoría: Sebastián Fdz. 

Temporalización: 2º trimestre 

En el curso se ofrecieron los mismos contenidos 

trabajados que en la formación de los centros 

participantes en el Proyecto Matemáticas Newton 

Canarias y las sesiones fueron impartidas por ponentes 

El grado de satisfacción de 

los participantes es elevado 

 

 

    

X 

El porcentaje de 

participantes que certifica es 

    

X 



 

87 

del proyecto.  superior al 75% 

CURSO: MATEMÁTICAS NEWTON 

CANARIAS PARA PRIMARIA 

Asesoría: Sebastián Fdz. 

Temporalización: 2º trimestre 

En el curso se ofrecieron los mismos contenidos 

trabajados que en la formación de los centros 

participantes en el Proyecto Matemáticas Newton 

Canarias y las sesiones fueron impartidas por ponentes 

del proyecto.  

El grado de satisfacción de 

los participantes es elevado 

 

 

    

X 

El porcentaje de 

participantes que certifica es 

superior al 75% 

    

X 

ATENCIÓN NEAE PARA 

ESPECIALISTAS 

Sesión 1: Atención al alumnado con TDAH   

Sesión 2: Atención al alumnado con ALCAIN  

Sesión 3: Atención al alumnado con TGC   

Grado de satisfacción de los 

participantes 

 

   X 

APRENDIENDO DE Y CON LA 

DIVERSIDAD 

Sesión 3: Respuesta educativa al alumnado con NEAE 

SESIÓN 2: DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE 

Sesión 3: Respuesta educativa al alumnado con NEAE 

Sesión 4: NEAE ESPECÍFICAS: TDAH Y ALCAIN 

Grado de satisfacción de los 

participantes 

 

    

X 

DE LA NEUROCIENCIA AL AULA 

Tema 1 El cerebro y los neuromitos. 

Tema 2: Funciones ejecutivas, emociones y aprendizaje 

Tema 3: La mentalidad de crecimiento, el feedback y la 

evaluación 

Tema 4: Cómo el cerebro aprende 

Tarea 

 

Grado de satisfacción de los 

participantes 

    

 

 

X 

TEA: AVANZAR Y COMUNICARSE 

(EN COLABORACIÓN CON EL 

ÁREA NEAE) 

Lenguaje, Interacción, Materiales 
Grado de satisfacción de los 

participantes 

    

X 

AVANCES 

- El hecho de diseñar cursos en lugar de itinerarios formativos facilita la burocracia asociada a la formación. 

- El poder realizar cursos de forma presencial por videoconferencia facilitó el acceso a los mismos ya que muchas de las personas docentes que trabajan en 

el sur de Tenerife, viven en el norte y tener que realizar la formación de forma presencial, implica mayor complicación para ellas. Aunque, a pesar de ser 

una ventaja, también puede convertirse en una dificultad en algunos tipos de formaciones. 

DIFICULTADES 

- En cuanto a los cursos relacionados con las NEAE y la Atención a la Diversidad han sido de los más solicitados, pero a la hora de certificar, han 

certificado muy pocos participantes, de las 20 personas admitidas, a la primera sesión acudían menos de 8 y a lo largo de las otras 2 sesiones iba 

disminuyendo la asistencia. En un curso solo certificaron 4 personas. 

- También podríamos considerar una dificultad que el profesorado participante olvide firmar los inicios de sesión o los foros de asistencia a pesar de 

decírselo en varias ocasiones a lo largo de las sesiones. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/ceps/2020-21/course/view.php?id=715#section-4
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/ceps/2020-21/course/view.php?id=988#section-1
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/ceps/2020-21/course/view.php?id=988#section-2
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/ceps/2020-21/course/view.php?id=988#section-3
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/ceps/2020-21/course/view.php?id=988#section-3
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/ceps/2020-21/course/view.php?id=988#section-4
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- El trabajo en grupo de forma virtual se hace complicado. 

- Debido a la situación de pandemia no se realizaron las VII Jornadas del CEP Tenerife Sur, optándose por realizar el I Encuentro Digital Docente, 

compuesto de varias webinares. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Poder diseñar y realizar cursos de forma presencial por videoconferencia, presenciales y de modalidad mixta ya que ciertas formaciones constan de una 

parte más teórica que puede darse de forma online, pero que la parte práctica en formato taller, por ejemplo, es preferible impartirla de forma presencial. 

- Recordar en tres momentos durante el desarrollo de la formación firmar la consulta de inicio de sesión. 

 

 

4. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS 

 

Objetivos: 

●  Desarrollar las competencias vinculadas a la labor asesora mediante la formación continua del equipo pedagógico. 

Breve descripción de la situación de partida: Como asesorías de CEP, nuestro cometido es llevar a cabo una formación constante que posibilite el desarrollo de 

las competencias profesionales del equipo pedagógico, desde el trabajo cooperativo, la formación y la autoformación, y la práctica competencial de la labor 

asesora. 

Impacto esperado: La innovación y actualización de las competencias profesionales que permitan la mejora de la labor asesora. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO  
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Plan de formación para las asesorías de CEP 

2020-2021 

Todas las asesorías 

Todo el curso 

Las asesorías participantes certifican la 

formación 

   
X 

Impartición de pequeñas píldoras formativas en 

las reuniones del Equipo Pedagógico, por parte 

de las asesorías. 

Cada viernes, durante la reunión 

de equipo, cada asesoría ofrecía 

una píldora formativa 

compartiendo una dinámica, 

buena práctica o información 

relacionada con la competencia 

asesora.  

Número de píldoras realizadas 

   

X 

Proyecto Matemáticas Newton Canarias: 

Módulo 1 y Módulo 2 

Lidia E. Remón García,  Fátima 

Reyes Díaz, Sebastián Déniz 

Las asesorías participantes certifican la 

formación 

     

 

X 
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Fernández y Faina Fumero Frías 

Acreditación en el uso de entornos virtuales de 

aprendizaje EVAGD (I) 
Donovan McLean 

Certificación en la formación. Número 

de aulas virtuales creadas para el CEP. 

   X 

Curso autodirigido: Sistema de Información de 

Gestión Económica de Centros Docentes 

Públicos 

Faina Fumero Frías Certificación en dicha formación 

      

    X 

La acreditación de mi centro Proyecto 

Erasmus+ 

Lidia E. Remón García,  David 

Tavío, Fátima Reyes Díaz, 

Sebastián Déniz Fernández, 

Desirée Quintero Ruiz, 

Donovan McLean Lorenzo, 

Faina Fumero Frías 

Certificación del curso 

    

X 

Acreditación "Gestión Administrativa y 

Económica de los Centros Educativos Públicos 

No Universitarios de Canarias" 

Faina Fumero Frías 

Luisa Desirée Quintero Ruiz 
Certificación en dicha formación 

    

     X 

Curso: Disciplina positiva en aula Lidia E. Remón García Certificación en dicha formación    X 

Formación para la Acreditación en Igualdad. Lidia E. Remón García Certificación en dicha formación    X 

Google Educator Level 1 y 2 Adams Pérez y David Tavío 
Certificación en dicha formación    X 

Nivel de impacto en el desempeño 

asesor 

 X   

Acreditación para el desarrollo y la 

coordinación del Plan de Comunicación 

Lingüística en los centros educativos públicos 

no universitarios de la comunidad autónoma de 

Canarias 

Fátima Reyes Díaz Certificación en dicha formación 

    

 

X 

Curso de teleformación la Programación 

didáctica y unidades didácticas en Secundaria 
Fátima Reyes Díaz Certificación en dicha formación 

   X 

Curso de teleformación Introducción a las 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
Fátima Reyes Díaz Certificación en dicha formación 

   X 

Curso de teleformación formación sobre 

medidas preventivas a seguir en el entorno 

escolar frente al Covid-19 

Fátima Reyes Díaz Certificación en dicha formación 

   X 
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Curso de teleformación Gamificación de la 

enseñanza on-line 
Fátima Reyes Díaz Certificación en dicha formación 

   X 

Curso de teleformación herramientas básicas de 

la Comunicación digital 
Fátima Reyes Díaz Certificación en dicha formación 

   X 

Curso de teleformación la indumentaria 

regional canarias desde la escuela 
Fátima Reyes Díaz Certificación en dicha formación 

   X 

Curso de teleformación Comunicación 

Canarias: Producción audiovisual en el ámbito 

educativo 

Fátima Reyes Díaz Certificación en dicha formación 

   X 

Curso metodología didáctica en ELE: de la 

gramática-traducción a la era posmétodo 
David Tavío Certificación en dicha formación 

  X  

Moodle: Uso, Gestión, Edición Y Tutorización 

De Aulas Virtuales. 
Faina Fumero Frías Certificación en dicha formación 

    

X 

Curso: Recursos Para El Aprendizaje Aicle Faina Fumero Frías Certificación en dicha formación    X 

Phonics (Beki Wilson CDP Courses) Faina Fumero Frías Certificación en dicha formación    X 

 

 

Curso: Introducción al Reglamento General de 

Protección de Datos. Educación (Asesorías) 

Luisa Desirée Quintero Ruiz, 

Fátima Reyes Díaz, Adams 

Pérez Concepción, Sebastián 

Fernández Déniz, Donovan MC 

Clean Lorenzo, Lidia Remón 

García y Faina Fumero Frías. 

Certificación en dicha formación 

    

 

 

X 

Curso: Formación para la acreditación de la 

gestión administrativa y económica de los 

centros educativos públicos no universitarios de 

Canarias 

Luisa Desirée Quintero Ruiz Certificación en dicha formación 

    

 

   X 

Curso: Primeros pasos en la Educación a 

distancia. Luisa Desirée Quintero Ruiz Certificación en dicha formación 
    

X 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/DatosCurso.aspx?id=73525&acc=1
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/DatosCurso.aspx?id=73525&acc=1
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/DatosCurso.aspx?id=73525&acc=1
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/DatosCurso.aspx?id=73525&acc=1
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Curso: Ejercer la función directiva en tiempos 

de enseñanza no presencial 
Luisa Desirée Quintero Ruiz Certificación en dicha formación 

    

X 

Curso: Formación sobre medidas preventivas a 

seguir en el entorno escolar frente al covid-19 
Luisa Desirée Quintero Ruiz Certificación en dicha formación 

    

X 

AVANCES 

- El hecho de haber realizado una formación conjunta para todas las asesorías de los CEP de Canarias. 

- El contar con un Aula Moodle ha facilitado la gestión del seminario, tanto como repositorio de materiales como de control de asistencia. 

 

DIFICULTADES 

- La formación de Phonics y de Disciplina Positiva en aula (presencial) fue en fin de semana. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Diseñar de forma conjunta entre los CEP de Canarias por áreas de asesoría formaciones específicas y valiosas para esa área.  

- Diseñar una formación inicial para las asesorías de nueva incorporación. 

 

 

5. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: DINAMIZAMOS LA BIBLIOTECA Y LA REVISTA DIGITAL EL BUCIO 

 

AVANCES 

- Se ha conseguido trasladar y acondicionar la nueva biblioteca del CEP Tenerife Sur. 

- Actualización bibliográfica de ejemplares. 

DIFICULTADES 

- Debido al gran trabajo que ha supuesto el traslado de la nueva biblioteca, que ha ocupado la totalidad de las horas asignadas al proyecto, se ha decidido 

posponer la dinamización de la revista El Bucio para el curso que viene, puesto que se publicó un nuevo número en el mes de febrero de este curso. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Contar con la misma persona para el curso que viene para realizar la catalogación de ejemplares y dinamización de la biblioteca. 

 

6. OTRAS ACTUACIONES 

 

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

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/DatosCurso.aspx?id=74456&acc=1
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/DatosCurso.aspx?id=74456&acc=1
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/DatosCurso.aspx?id=70057&acc=1
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/DatosCurso.aspx?id=70057&acc=1
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- Otras actuaciones para la difusión de prácticas educativas –edición de revistas, utilización de la web, redes sociales… 

 

 

REVISTA DIGITAL EL BUCIO 

 

Objetivo 1: Dar a conocer las buenas prácticas que se llevan a cabo en los centros del ámbito y que sirvan de inspiración para otros y otras docente.s 

Breve descripción de la situación de partida: Debido a las condiciones derivadas de la pandemia se retrasó el número 25 de la revista digital El Bucio al mes de 

febrero del presente año. Esta revista surge de la necesidad de visualización y difusión de buenas prácticas educativas, con la finalidad de dar a conocer las acciones 

de éxito que existen en nuestra zona de influencia y que ciertamente pueden ser punto de inspiración para docentes y centros. 

Impacto esperado: Repercusión y número de lectores de la revista. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN 
NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Difusión de buenas prácticas entre 

toda la Comunidad Educativa. 

Responsables: Asesoría externa. 

Procedimiento de trabajo y temporalización: 

Primer trimestre: 

Concreción de objetivos de la actual edición 

con el EP. Revisión de las Bases y los 

protocolos de presentación. 

Segundo Trimestre: 

Publicación de las bases y campaña de 

participación y selección de artículos y 

trabajo de maquetación. 

Presentación de la revista en el Consejo 

General celebrado el 11 de febrero de 2021. 

Grado de participación de los y las 

docentes y número de artículos 

presentados. 

   

X 

 

Se mantiene el formato de otros 

cursos escolares con la subida de 

artículos a través de la web. 

 

Cumplimiento de la temporalización. 
   

X 

 

Grado de aceptación. 

 

 

    

 

X 

AVANCES 

- Se publicaron artículos vinculados con las condiciones que provocó la pandemia que sirvieron de inspiración a muchas personas docentes: digitalización de 

aula, enseñanza a distancia: matemáticas activas, robótica, etc. 

DIFICULTADES 

- Debido a las condiciones derivadas de la pandemia se retrasó su publicación al mes de febrero de este año. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Dar a conocer las buenas prácticas de los centros en nuestro blog y en las redes sociales. 
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- Revisión del formato y condiciones que deben de reunir los artículos presentados. 

 

 

 

FERIA DE LOS PROFESIONES DEL CEP TENERIFE SUR 

 

Objetivo 1: Dar a conocer al alumnado la oferta educativa del Sur de Tenerife, con información de primera mano, tanto para alumnado como para el profesorado. 

 

Breve descripción de la situación de partida: El CEP Tenerife Sur, junto con todos los centros formativos y los niveles de Formación Profesional de GRADO 

BÁSICO, MEDIO Y SUPERIOR llevan a cabo desde hace algunos años la Feria de Las Profesiones. Este año, debido a la no presencialidad, se realizó de manera 

virtual a través de una plataforma digital donde los diferentes ciclos formativos fueron creando y subiendo vídeos informativos sobre dichos ciclos. Estos vídeos se 

caracterizaron por ser dinámicos, motivantes y no demasiado extensos, con el objetivo de captar la atención del alumnado. Al organizarse de manera digital  no hubo 

colaboración de los ayuntamientos de la zona. 

 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Que el alumnado conozca toda la oferta formativa de 

la zona de primera mano. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES 
NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

 

Grado de participación de los centros 
Reuniones de coordinación con el profesorado responsable 

   X 

 

Grado de aceptación. 

 

Feedback recibido por parte de los centros 

   X 

Impacto de los vídeos en el alumnado 

Difusión por parte de los centros y del CEP de la plataforma 

virtual de la feria: horarios destinados en los centros para la 

visualización de los vídeos, publicación en blogs educativos, 

RRSS, etc. 

    

X 
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AVANCES 

- Los canales de coordinación y comunicación con el profesorado resultaron muy eficientes, al realizarse por videoconferencia. 

- Los responsables de su organización fueron la directora de este CEP y las asesorías TIC de Primaria y Secundaria. 

 

DIFICULTADES 

- No se registran, sólo mencionar que esperamos recuperar la presencialidad de cara a las próximas ediciones. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

- Seguir con las reuniones de coordinación a través de videoconferencia. Quizás optar por un modelo híbrido de organización, donde se combine una reunión 

presencial inicial con otras reuniones por videoconferencia. 

-  

 

 

V STORYTELLING MEETING 

 

 

Objetivo 1: Promover la mejora de la competencia comunicativa del alumnado a través de los cuentos y el teatro. 

 

 

Breve descripción de la situación de partida: Celebramos un año más el encuentro de cuentacuentos y dramatización en inglés con la salvedad de que este curso ha 

sido un encuentro virtual, no recogiéndose su realización en la Programación Anual de este CEP debido a la incertidumbre originada por las condiciones derivadas de 

la pandemia. Finalmente se decidió su realización a través de una plataforma digital a distancia. Contamos con la actuación de los Giants de Escocia. 

 

 

Impacto esperado: que participe el mayor número de alumnado posible. 

 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 
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Diseño formulario de 

inscripción 

 

A través de formidable se lanzó el formulario a 

los centros por medio de correo electrónico 

además de anunciarlo en las reuniones de 

seguimiento AICLE y en el curso “Gigantic 

Learning through Drama and Storytelling” 

 

Número de centros inscritos 

Número de alumnado participante 

   

         

 X 

X 

 

Diseño plataforma Genially 

 

Usando Genially, se diseñó una plataforma con 

varias videollamadas de Meet bajo el formato 

de un festival virtual 

Grado de satisfacción de las 

personas participantes 

   

     X 

Asesoramiento técnico a los 

centros 

 

 

De forma presencial o a través de correo 

electrónico o telefónico se han resuelto todas 

las dudas. Además, se realizaron dos reuniones 

con los centros participantes para resolver 

dudas y probar la plataforma. 

Número de centros atendidos 

Número de reuniones  

Grado de satisfacción de los centros  

Número de problemas técnicos 

surgidos durante el evento 

   

X 

X 

X 

X 

Acompañamiento en la 

grabación de los vídeos 

 

Fuimos presencialmente con equipo técnico 

del CEP para ayudarles en la grabación. 

 

Número de centros  

   

 

X  

Contacto con las personas 

ponentes 

 

Petición de datos para el pago y concreción de 

actuaciones 

Actuación y grado de satisfacción 

con la misma de las personas 

participantes 

   

     X 

 

AVANCES 

- Los canales de coordinación y comunicación con el profesorado resultaron muy eficientes, al realizarse por videoconferencia. 

- Gran índice de participación de los centros. 

- Gran implicación y motivación del alumnado participante. 
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DIFICULTADES 

- No se registran, sólo mencionar que esperamos recuperar la presencialidad de cara a las próximas ediciones. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Seguir con la realización del evento. 

- Recuperar la presencialidad de cara a la próxima edición. 

 

 

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

 

 

Objetivo 1: Promover una comunidad virtual amplia y eficaz. 

 

 

Breve descripción de la situación de partida: Consideramos que la participación del profesorado a través de la página web y redes sociales es de suma 

importancia, para promover una comunidad virtual cada vez más amplia. 

Este centro del profesorado se halla presente en redes sociales, ya que hemos constatado que es una de los principales medios para que la información llegue al 

profesorado. Todas las publicaciones se realizan en la página web del CEP, las cuales luego se comparten en las redes. 

 

 

Impacto esperado: Que la información llegue de manera rápida y eficaz al profesorado, familias, alumnado, etc. 

 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 
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Dinamizar el blog del CEP 

El blog es referente a la hora de marcar las 

noticias, contenidos y recursos que tiene el 

CEP. A lo largo de este curso hemos 

seguido con el uso del mismo con este fin. 

Además, este curso se ha cambiado la 

plantilla del blog para actualizarla a los 

estándares de la Consejería 

Número de publicaciones en el 

blog - 131 publicaciones 

   

     X 

Grado de interacción en las 

publicaciones 

   
     X 

Impulso y dinamización de la 

presencia del CEP en redes 

sociales 

Todas las noticias importantes, así como 

acciones formativas del CEP Tenerife Sur 

han sido subidas a las redes sociales para 

tener una visualización rápida por parte del 

profesorado. 

Número de publicaciones en 

redes sociales - 128 publicaciones 

   

     X 

Grado de interacción en las 

publicaciones 

   
     X 

AVANCES 

- Sin lugar a dudas, el uso de las redes sociales y el blog ha sido de enorme importancia en este curso como consecuencia de la pandemia. Uno de los avances 

ha sido el mayor uso ya no solo por parte del Equipo Pedagógico, sino además por el resto de profesorado de nuestro ámbito. 

- Mejor uso de la ley de protección de datos y las imágenes de terceros. 

- Gestión por parte de una persona encargada de la red social/blog. De esta manera ha habido una misma forma de redactar, formato, etc. 

DIFICULTADES 

- Como dificultad destacar la enorme cantidad de burocracia a la hora de publicar imágenes donde aparecen terceros. Si bien es cierto, que la formación 

recibida por parte de las asesorías mejoró notablemente este aspecto 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Continuar con su uso eficiente y responsable. 

 

 

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. 
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ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Asistir a las reuniones por 

videoconferencia de coordinación 

convocadas por los equipos técnicos 

de la Dirección General. 

Todas las asesorías 

Todo el curso 

Las asesorías asisten a las reuniones de 

coordinación convocadas por los equipos 

técnicos de la Dirección General. 

    

 

X 

Convocar Consejos Generales y 

Consejos de Dirección con una 

frecuencia regular para informar a los 

centros de las principales novedades e 

informaciones relevantes emitidas por 

la CEUCD, incorporándose una parte 

formativa. 

Dirección del centro y asesorías. 

Todo el curso. 

 

Se convocan Consejos Generales con una 

frecuencia regular para informar a los 

centros de las principales novedades e 

informaciones relevantes emitidas por la 

CEUCD. 

    

 

 

X 

Actuaciones para la coordinación con 

los equipos técnicos de la Dirección 

General 

El Equipo Pedagógico del CEP es el 

responsable de apoyar a los equipos 

técnicos de la Dirección General en 

todas aquellas cuestiones que se nos 

solicite 

Grado de satisfacción de la Dirección 

General con el CEP 

 

    

 

 

Actuaciones para la coordinación con 

los Servicios de Apoyo a la Escuela. 

● Realización de acciones 

formativas a las personas 

integrantes de los EOEP. 

● Constante comunicación con 

los EOEP. 

● Apoyo a la inspección 

educativa en cuantas acciones 

nos sean requeridas. 

 

El Equipo Pedagógico del CEP es el 

responsable de apoyar a los servicios 

de Apoyo a la Escuela en todas 

aquellas cuestiones que se nos solicite. 

Se propondrán acciones formativas con 

esta temática. 

La temporalización vendrá marcada 

por los diferentes servicios 

Grado de satisfacción de los servicios con 

el CEP 

Grado de satisfacción de las asesorías del 

CEP con los diferentes servicios. 

 

    

 

 

 

 

X 

X 

X 

Actuaciones para la coordinación con 

asesorías de otros equipos 

pedagógicos. 

 

El Equipo Pedagógico del CEP es el 

responsable de proponer acciones 

formativas conjuntas con otros equipos 

pedagógicos que se realizarán según la 

 

Número de reuniones 

Grado de satisfacción de los y las 

participantes 

 

 

      X 

X 
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demanda 

Actuaciones para la coordinación con 

el profesorado: 

● Celebración de reuniones de 

Consejo General 

mensuales/bimensuales. 

● Envío de comunicaciones a 

través de correo electrónico y 

whatsupp 

● Visitas a los centros para 

planificar acciones conjuntas 

● Coordinaciones a través de 

reuniones por 

videoconferencia. 

 

El Equipo Pedagógico del CEP es el 

responsable de orquestar las diferentes 

acciones de coordinación con el 

profesorado que se llevarán a cabo a lo 

largo de todo el curso escolar y a 

través de diferentes medios. 

Número de reuniones del Consejo 

General. 

Grado de satisfacción de los y las 

participantes. 

Número de comunicaciones enviadas. 

Número de visitas a los centros, presencial 

o por videoconferencia. 

Número de actividades conjuntas llevadas 

a cabo. 

    

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Realización del Plan de Formación de 

las Asesorías de los CEP de Canarias 
 

Ejecución del Plan de Formación 

Respuesta eficaz y eficiente a las 

necesidades formativas de las asesorías 

   X 

X 

AVANCES 

-Aunque se consideran imprescindibles las reuniones presenciales por todo lo que implican, consideramos que sería óptimo optar por un modelo mixto, donde algunas 

reuniones del Consejo General y Consejo de Dirección, por ejemplo, las informativas se pudieran celebrar a través de videoconferencia. 

-Aumento de la eficacia y participación en las reuniones del Consejo de Dirección: al realizarse por videoconferencia aumentó la participación, con el ahorro de 

tiempo en los traslados por parte de las personas participantes. 

-La realización del Plan de Formación de las Asesorías de CEPs de Canarias, dando respuesta a las necesidades formativas. 

DIFICULTADES 

-Algunas dinámicas desarrolladas en la parte formativa de los Consejos Generales se tuvieron que adaptar al realizarse a distancia. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

-Combinar la modalidad de celebración de las reuniones: presencial y videoconferencia. 

-Continuar de cara al próximo curso con el Plan de Formación de las Asesorías de CEPSs de Canarias. 

 

8. OBSERVACIONES: 

   La presente memoria se presentará, para su aprobación, en el primer Consejo de Dirección que se celebrará en el mes de septiembre del presente año, para, a 

continuación, ser ratificada en el primer Consejo General. 
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   Cabe mencionar que la dirección de este Centro del Profesorado se estrenaba en el cargo, por lo tanto, quería agradecer enormemente la gran labor de 

acompañamiento y asesoramiento por parte del coordinador de CEPs y la jefa del Servicio de Innovación. 

 

 

  Cuando aprendes, enseña. Cuando recibes, da. Maya Angelou 

 


