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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y
CALIDAD,  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  LA  MODALIDAD  DE  FORMACIÓN
«JOBSHADOW», A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2019/2020,
DIRIGIDA AL PROFESORADO Y A LOS  CENTROS  EDUCATIVOS  PÚBLICOS
DEPENDIENTES  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN,  UNIVERSIDADES,
CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS QUE PARTICIPAN O
QUIERAN INCORPORARSE A LA MODALIDAD DE APRENDIZAJE INTEGRADO
DE  CONTENIDOS  EN  LENGUA EXTRANJERA (BILINGÜES  /  AICLE),  Y  SE
DICTAN INSTRUCCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

Examinada  la  propuesta  del  Área  de  Lenguas  Extranjeras  de  la  Dirección  General  de
Ordenación, Innovación y Calidad, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes, a la vista del informe de la Responsable del Servicio de Ordenación Educativa, y de
acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Desde el Gobierno de Canarias se ha establecido como objetivo prioritario, en el
ámbito  de  la  educación,  la  adquisición  de  la  competencia  comunicativa  en  lenguas
extranjeras,  por  lo  que  se  considera  necesario  promover  la  actualización  lingüística  y
metodológica del profesorado de lenguas extranjeras o que del que imparte alguna modalidad
de enseñanza en lengua extranjera.

Segundo. La Consejería de Educación y Universidades estableció, con carácter experimental,
la modalidad de formación Job-Shadow (observación de prácticas exitosas del Programa de
Aprendizaje  Integrado  de  Contenidos  y  Lengua  Extranjera)  entre  docentes  de  centros
educativos  públicos  no universitarios  de la  Comunidad Autónoma de Canarias  durante  el
curso 2017-2018. Este modelo de formación se basa en la idea de que el conocimiento que
necesita un profesor se genera y afianza cuando este considera que su centro y su aula son
entornos de innovación e investigación y destaca la importancia de la observación profesional
ya que esta  ofrece al  docente la  oportunidad de aprender  de sus  iguales,  posibilitando el
acercamiento  a  otras  metodologías  y  contextos  educativos,  y  permitiendo  la  reflexión
conjunta sobre la práctica docente.

Tercero. La  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  contempla  la
formación  permanente  del  profesorado  como  una  necesidad  profesional  y  una  demanda
institucional. Esto implica que el profesorado es responsable de su formación, pero también que
los centros educativos son responsables de atender y dar respuesta a las necesidades formativas
de sus docentes.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada parcialmente por
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, en su artículo
102.1  que  la  formación  permanente  constituye  un  derecho  y  una  obligación  de  todo  el
profesorado,  y  una  responsabilidad  de  las  administraciones  educativas  y  de  los  propios
centros.  Asimismo,  en  el  artículo  102.3,  recoge  que  las  administraciones  educativas
promoverán la formación en lenguas extranjeras de todo el profesorado, independientemente
de su especialidad, estableciendo programas específicos de formación en este ámbito.

Segundo. La  Ley  6/2014,  de  25  de  julio,  Canaria  de  Educación  no Universitaria,  en  su
artículo 23.7, establece que el Gobierno de Canarias promoverá la elaboración de planes que
potencien el aprendizaje de idiomas en todas las enseñanzas, promoviendo la integración del
contenido de  cada  una  de ellas  con el  idioma correspondiente.  Asimismo,  su  artículo  49
recoge todo lo relativo a la formación lingüística y metodológica del profesorado, incidiendo
en la responsabilidad de la Administración educativa en la formación y el perfeccionamiento
en lenguas extranjeras del profesorado de las distintas materias.

Tercero.  La Resolución de 15 de mayo de 1998, de la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa, por la que se establecen criterios para el reconocimiento o certificación
de las actividades de formación del profesorado de esta Dirección General,  determina las
instrucciones para la impartición, certificación y reconocimiento de la formación continua de
los docentes.

Cuarto. La Resolución n.º 1470/2017, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa, que estableció, con carácter experimental, la modalidad de formación
Job Shadow (observación de prácticas exitosas del programa de Aprendizaje Integrado de
Contenidos  y  Lengua  Extranjera)  entre  docentes  de  centros  públicos  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias durante el curso 2017-18. 

Por  todo lo  expuesto  y  de  conformidad con lo  establecido  en  el  artículo  13  del  Decreto
135/2016, de 10 de octubre, por el que se establece el Reglamento Orgánico de la Consejería
de  Educación  y  Universidades  del  Gobierno  de  Canarias,  que  recoge  las  competencias
generales y especificas de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad,

RESUELVO

Primero. Aprobar la convocatoria de la modalidad de formación Job Shadow, a desarrollar
durante  el  curso  escolar  2019-2020,  dirigida  al  profesorado  y  a  los  centros  educativos
públicos  no  universitarios  dependientes  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,
Cultura y Deportes,  del  Gobierno de Canarias,  que participan o quieran incorporarse a la
modalidad de aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera (Bilingües-AICLE).
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Segundo. Establecer las bases para la participación del profesorado y de los centros docentes
públicos no universitarios de Canarias en esta modalidad de formación, tal y como se recoge
en el anexo I de esta resolución.

Tercero.  Publicar  esta  resolución  en  la  página  web  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias, y encomendar a los equipos
directivos de los centros docentes su difusión entre el profesorado.

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 31/01/2020 - 13:08:38
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 99 / 2020 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 31/01/2020 13:46:57 Fecha: 31/01/2020 - 13:46:57

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0gIHgt9DPXPQ78rzsHWSVrXriwuBw8cHx

El presente documento ha sido descargado el 31/01/2020 - 13:47:10

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0gIHgt9DPXPQ78rzsHWSVrXriwuBw8cHx


Folio 4/11

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primero. Itinerarios

Esta  modalidad  de  formación  se  implementará  en  centros  educativos  públicos  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias  a través de tres itinerarios diferenciados: 
• Itinerario A: Observación individual de la práctica docente.
• Itinerario B: Observación de centros educativos Bilingües y AICLE.
• Itinerario C: Adaptación de materiales Brújula20 a la metodología AICLE.

1. Itinerario A: Observación individual de la práctica docente

Este  itinerario  está  dirigido  a  docentes  de  las  etapas  de  Educación  Infantil,  Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria que que participan o quieran incorporarse a la
modalidad de aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera (Bilingües-AICLE).

La participación en este itinerario se hará exclusivamente de forma individual. El profesorado
observará las prácticas exitosas de otro docente o de otra docente, con el fin de adaptarlas y
aplicarlas en su contexto educativo, promoviendo, así, la reflexión sobre la propia práctica
docente.

1. La  formación  podrá  realizarse  en  jornadas  completas  de  una  mañana  o  en  periodos
acordados entre el profesorado participante, con un cómputo total de 15 horas presenciales.
2. La formación podrá realizarse entre profesorado especialista de idiomas distintos, siempre
que su competencia lingüística se lo permita.
3. En la solicitud se podrá indicar el nombre de la persona a quien se desea observar, en el
caso de tener constancia de que esta ha presentado solicitud como docente susceptible de ser
observado.

2. Itinerario B: Observación de centros educativos que participan en el plan PILE.

• Este itinerario está dirigido a docentes y componentes de equipos directivos de centros
educativos de las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria  que participan o cuyos centros  de destino este  curso escolar  hayan solicitado
incorporarse  a  la  modalidad  de  aprendizaje  integrado  de  contenidos  en  lengua  extranjera
(Bilingües-AICLE);  que  deseen  observar  y  conocer  in  situ  los  aspectos  organizativos  y
metodológicos de los mismos.
• La participación en este itinerario se realizará mediante la constitución de pequeños
grupos de docentes, que observarán los aspectos organizativos y metodológicos de los centros
seleccionados para ser observados, de acuerdo a lo establecido en esta resolución. 
• La  observación  se  realizará  durante  un  periodo  de  tres  días,  preferiblemente
consecutivos,  en las fechas establecidas por el centro observado y por un cómputo total de 15
horas presenciales. 
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• El centro observado participará con un máximo de cinco personas docentes, de las
cuales una será responsable de la coordinación y organización de esta actividad formativa. 

Para participar como profesorado o centro observado, es necesario pertenecer o ser centro
donde  se  aplique  el  aprendizaje  integrado  de  contenidos  en  lengua  extranjera  Bilingüe-
AICLE. 

3.  Itinerario C: Adaptación de materiales Brújula20  a la metodología AICLE.

Este itinerario está dirigido a docentes de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria que participan en la modalidad de aprendizaje integrado de contenidos
en lengua extranjera (Bilingües-AICLE).

• Presenta  dos modelos de participación: 
◦ Profesorado  adaptador   de  situaciones  de  aprendizaje:  El  profesorado  adaptará

materiales  y  situaciones  de  aprendizaje  desarrolladas  dentro  del  programa
Brújula20,  con el  fin  de  modificarlas  para  aplicarlas  en su contexto  educativo
Bilingüe-AICLE. 

◦ Profesorado mentor,    con experiencia en Brújula20 (Pilotaje) en centros Bilingües-
AICLE  que  asesora  o  mentoriza  para  adaptar  materiales  y  situaciones  de
aprendizaje.  El  profesorado que asesora o mentoriza,  colaborará y asesorará al
profesorado adaptador en la adecuación de materiales y situaciones de aprendizaje
desarrollados dentro del marco Brújula20 para aplicarlos desde una metodología
de aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera. Una vez adaptadas se
aplicarán total o parcialmente en su contexto.  

• Se realizará en jornadas  completas  de mañana,  con un cómputo total  de 25 horas
presenciales.

• La participación en este itinerario se hará exclusivamente de forma individual y se
limitará a los niveles disponibles en Brújula20: 3º, 4º, 5º, y 6º de Educación Primaria y
1º y 2º de Educación Secundaria. 

• La  formación  se  realizará  principalmente  en  lengua  extranjera  siempre  que  la
competencia lingüística lo permita.
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Segundo. Contenidos y estructura de la formación

Para un mejor aprovechamiento de esta formación se recomienda la realización previa del
curso de teleformación Job-Shadow.

El contenido de la formación para cada itinerario está estructurado de la siguiente manera:

1. Itinerario A

• Observación  directa  y  presencial  en  el  aula  durante  15  horas.  Se  desarrollará  un
trabajo   colaborativo  y  de  retroalimentación  entre  el  profesorado participante  para
reflexionar sobre la práctica observada.

• Este itinerario podrá realizarse entre docentes de un mismo centro educativo.
• En la  medida de lo  posible,  en función de  las  solicitudes  de participación que se

reciban,  se  intentará  garantizar  que  las  experiencias  Job-Shadow se  realicen  entre
docentes de la misma especialidad y etapa educativa.

• El profesorado observador deberá elaborar la memoria siguiendo el modelo (DOC IV)
y adjuntará una propuesta de aplicación en su aula que computará por cinco horas de
certificación.

• El docente observado deberá elaborar una memoria siguiendo el modelo (DOC IV)
para valorar  la modalidad de formación  Job-Shadow  y adjuntará una propuesta de
aspectos  a mejorar o modificar que computará por cinco horas de certificación.

2. Itinerario B:
• La observación se llevará a cabo en las fechas que establezca el centro seleccionado

como observado. 
• El plan organizativo establecido por el centro observado contemplará los siguientes

aspectos:
• Práctica docente
• Metodologías, actividades y recursos
• Coordinación y organización del programa a observar
• Otros

• El profesorado observador deberá elaborar la memoria siguiendo el modelo (DOC IV)
y adjuntará una propuesta de aplicación en su centro que computará por cinco horas de
certificación.

• La  persona  coordinadora  del  centro  observado  deberá  elaborar,  junto  al  resto  del
equipo observado, una memoria  para valorar la modalidad de formación Job Shadow
y adjuntará una propuesta de aspectos  a mejorar o modificar. Este apartado computa
por cinco horas para cada una de las personas participantes.

3. Itinerario C:
• El profesorado adaptador tendrá un periodo de formación y trabajo colaborativo con el

profesorado  mentor/asesor,  en  un  centro  por  determinar,  para  la  adecuación  de
materiales Brújula20 al aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera.
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• El profesorado adaptador para  observar durante un día la práctica del profesor mentor
o la profesora mentora en su centro Bilingüe-AICLE.

• El profesorado adaptador, una vez terminado el periodo de formación y con un límite
temporal de un mes, aplicará los materiales adaptados en su centro.

• Finalmente, el profesorado adaptador será observado en su propio centro durante un
día por el profesor mentor o la profesora mentora.

• Este itinerario deberá realizarse entre docentes de diferentes centros educativos.
• Tanto el profesorado que asesora o mentoriza como el profesorado adaptador estarán

un total de cuatro días fuera de su centro educativo (tres de formación y adaptación y
uno de observación). Ha esto hay qie añadir un día en el que  la  persona mentora  de
observará la práctica doente de la persona adaptadora en su contexto educativo. 

• En la  medida de lo  posible,  en función de  las  solicitudes  de participación que se
reciban,  se  intentará  garantizar  que las  experiencias  Job Shadow se realicen  entre
docentes de la misma especialidad y etapa educativa.

• Finalizada la formación, el profesorado adaptador y  el asesor deberán elaborar una
memoria (DOC. IV). 

• El  profesorado  adaptador  deberá  hacer  una  propuesta  final  de  aplicación de  los
materiales  Brújula20 en  un  contexto  con  metodología  Bilingüe-AICLE  (sesión,
situación de aprendizaje...). Por esto se certificarán 10 horas adicionales.

Tercero. Calendario, solicitudes, documentación y certificación

Periodo de recepción de inscripciones
de los centros

10 días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la fecha de publicación de esta resolución.

Publicación del listado provisional de
centros participantes

5 días hábiles a partir del de la fecha de  finalización del
periodo de recepción de solicitudes de inscripción. Se
publicará  un  listado  provisional  de  profesorado  y
centros seleccionados, suplentes y excluidos, indicando
la causa de exclusión, en la página web de la Consejería
de Educación,  Universidades, Cultura y Deportes.

Periodo de reclamación o renuncia
2 días hábiles contados a partir del día siguiente a la
publicación del listado provisional.

Publicación  definitiva  del  listado  de
centros participantes

El  siguiente  día  hábil  tras  finalizar  el  periodo  de
reclamación.

Periodo de observación Desde el 2 de marzo hasta el 30 de abril de 2020.

Entrega  de  la  memoria  del
profesorado participante

Hasta el 15 de mayo de 2020.

Presentación de la  certificación final
por la dirección del centro

Hasta el 31 de mayo de 2020.
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La dirección de los centros con personal docente interesado en solicitar su participación en la
modalidad de formación Job-Shadow, dispondrá de 10 días naturales, contados a partir del día
siguiente  al  de  la  fecha  de  publicación  de  esta  resolución,  para  realizar  la  solicitud  de
inscripción  de  su  centro  o  sus  docentes, cumplimentando  debidamente  la  solicitud en  el
aplicativo destinado a este fin en el siguiente enlace:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/job-shadow-
2020/

Las  posibles reclamaciones o renuncias se deberán remitir,  exclusivamente,  a  la  siguiente
dirección de correo electrónico:

lengext.ceu@gobiernodecanarias.org

Una vez  terminada la  formación,  la  dirección del  centro  remitirá  la  documentación  final
requerida a efectos de certificación al siguiente enlace: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/job-shadow-
2020/

• Documentación: 

◦  La memoria o memorias del profesorado participante, hasta el 15 de mayo de
2020.

◦ La certificación de la secretaría  del centro educativo,  con el  visto bueno de la
dirección, incluyendo la relación del profesorado participante, hasta el 31 de mayo
de 2020.

• Certificación:

◦ El profesor o la profesora con funciones de coordinación en cada centro observado
certificará, una vez haya completado el proceso de formación, por un total de 25
horas.

◦ El profesorado participante en los itinerarios A y B lo hará por 20 horas, sin que
sean acumulables ambas categorías.

◦ El profesorado participante en el itinerario C lo hará por 25 horas, más 10 horas
adicionales por  presentación de propuesta  final  de aplicación de los materiales
Brújula20 en un contexto con metodología Bilingüe-AICLE (sesión, situación de
aprendizaje…), sin que sean acumulables ambas categorías.

El procedimiento de inscripción conlleva el compromiso de participar en todas las fases de la
formación, así como la aceptación de todas las condiciones que constan en esta resolución.

Para resolver cualquier incidencia relacionada con los documentos, se debe contactar con el
correo electrónico del área de Lenguas Extranjeras del Servicio de Ordenación Educativa:

lengext.ceu@gobiernodecanarias.org
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Cuarto. Comisión de selección

Se constituirá una comisión de selección que valorará las solicitudes presentadas de acuerdo
con los criterios establecidos en la presente resolución y que estará compuesta por:

• La Responsable del Servicio de Ordenación de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Calidad, o persona en quien delegue, que ejercerá la presidencia.

• Cuatro asesorías de Lenguas Extranjeras de los Centros del Profesorado, de las cuales
tres actuarán como vocales y una ejercerá la secretaría de la comisión.

Quinto. Criterios de selección. 

En el caso de que el número de solicitudes de profesorado observador supere el número de
plazas ofertadas, se atenderán de acuerdo  al siguiente orden de prioridad :

1. Profesorado que haya realizado o esté  matriculado en el  curso teleformación Job-
Shadow.

2. Profesorado perteneciente a centros Bilingües-AICLE.

3. Profesorado  perteneciente  a  centros  que  han  solicitado  incorporarse  al  programa
AICLE.

4. No haber participado con anterioridad en esta modalidad de formación.

5. Orden de registro de la solicitud.

6. Tener destino en centro educativo de isla no capitalina.

7. Solicitar la observación con profesorado de la misma etapa educativa.

Para  la  selección  de  profesorado  participante  en  el  itinerario  C,  en  la  modalidad  de
profesorado mentor/asesor, se tendrá además en cuenta:

• Haber participado en  las fases de pilotaje del Programa Brújula20 en centros AICLE.

• Tener destino en centros que estén participando en el Programa Brújula20 en centros
AICLE .

• Tener destino en centros que estén participando en el Programa Brújula20.
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Sexto. Plazas ofertadas y compensación económica

Se ofertan un total de 150 plazas, 50 para cada uno de los tres itinerarios establecidos en la
presente resolución.

La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, hará un libramiento a los centros
centros  educativos   del  profesorado  participante,  una  vez  finalizados  los  plazos  de  la
formación y elevada propuesta de certificación del profesorado participante, para el pago de
los gastos derivados del desplazamiento entre islas. Para ello, el centro remitirá a la dirección
de  correo  lengext.ceu@gobiernodecanarias.org  una  copia  escaneada  de  las  facturas
correspondientes. Esta cantidad, en ningún caso, podrá duplicarse si existieran docentes que
participaran en los tres itinerarios.
En caso de no cubrirse las plazas de alguno de los tres itinerarios, las vacantes podrán ser
asignadas a los otros itinerarios.

Séptimo. Compromisos y certificación

1. Compromisos de los centros

La dirección del centro del profesorado observador, en los Itinerarios A y B, se compromete a
autorizar la salida del docente o de la docente, en horario lectivo o la formación en el propio
centro educativo, por un cómputo de 15 horas presenciales. 

La  dirección  del  centro  del  docente  participante  en  la  modalidad  de  aprendizaje  por  el
Itinerario C se compromete a autorizar la salida del docente en horario lectivo , o la formación
en el propio centro educativo, por un cómputo de 25 horas.

Las horas en las que el profesorado observador se ausente del centro serán contempladas en el
parte de bajas y ausencias como asistencia a curso.
La dirección del centro observado se compromete a facilitar la organización y a garantizar el
aprovechamiento de la formación.

Los  centros  deberán  emitir  un  certificado  en  el  que  conste  el  nombre  del  profesorado
participante y el número de horas realizadas dentro de la modalidad formativa Job Shadow
(DOC. V), para los Itinerarios A y B y (DOC.VI para el Itinerario C) y subirlo a través del
enlace que aparece a continuación antes del 31 de mayo de 2020.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/job-shadow-
2020/

Los centros en los que se lleve a cabo la observación, tanto en el itinerario A como en el
itinerario  B,  deberán  emitir  un  certificado  en  el  que  conste  el  nombre  del  profesorado
participante y el número de horas realizadas dentro de la modalidad formativa Job Shadow, y
subirlo, a través del enlace que aparece a continuación, antes del 31 de mayo de 2020.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/job-shadow-
2020/
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2. Compromisos del profesorado observador y certificación

El profesorado que opta por uno de los itinerarios como observador se compromete a realizar
15  horas  presenciales  en  el  centro  educativo  del  profesorado  observado  y  5  horas  no
presenciales  de  coordinación,  retroalimentación,  puesta  en  práctica  y  realización  de  la
memoria.

El profesorado participante se compromete a difundir, poner en práctica y compartir en su
centro las estrategias y metodologías didácticas observadas.
El profesorado observador certificará 20 horas de formación.

El profesorado adaptador y el  profesorado mentor/asesor en el  itinerario C certificarán 25
horas  de  formación,  más  10  horas  adicionales  por  presentación  de  propuesta  final  de
aplicación  de  los  materiales  Brújula20  en  un  contexto  de  metodología  Bilingüe-AICLE
(sesión, situación de aprendizaje…)

La entrega de la memoria a través del enlace ya referido, antes del 15 de mayo de 2020, será
requisito indispensable para optar a la certificación. 

3. Compromisos del profesorado observado y certificación
Las  personas  que  participen  como  profesorado  observado  dentro  del  itinerario  A  se
comprometen  a  recibir  a  otro  docente  o  a  otra  docente,  por  un  período  de  15  horas
presenciales. 

El  profesorado  que  participa  en  el  itinerario  B  como  docente  del  centro  observado  se
compromete a participar, de acuerdo con la planificación y organización establecida por su
propio centro, por un período de 15 horas presenciales. 
El profesorado observado certificará 20 horas de formación.
El profesorado observado designado como coordinador certificará 25 horas. 
La entrega de la memoria a través del enlace ya referido, antes del 15 de mayo de 2020, será
requisito indispensable para optar a la certificación.

4.   Compromisos  del  profesorado  adaptador  y  del  profesorado  mentor/asesor  y
certificación.
El profesorado que opta por el Itinerario C como profesorado adaptador se compromete a
realizar 25 horas presenciales, además de generar al menos una adaptación de una situación de
aprendizaje  (10  horas  más,  en  caso  de   presentar  una  situación  de  aprendizaje  adaptada
AICLE Brújula20, la cual llevará a la práctica y anexará a la memoria (DOC.IV).

El profesorado que opta por el Itinerario C como profesorado que asesora o mentoriza se
compromete a guiar en la adaptación de materiales  Brújula20 a la metodología AICLE, así
como a compartir las adaptaciones de dichos materiales como recursos para el apoyo docente.

5. Difusión.

El  profesorado participante se  compromete a  difundir  los  aprendizajes  adquiridos  en esta
modalidad de formación en el centro en la manera que cada centro, dentro de su autonomía,
considere más adecuada (CCP, departamentos, claustros...).
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