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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y
CALIDAD  POR  LA QUE  SE  AUTORIZA EL DESARROLLO  DEL PROGRAMA
TRÁNSITO PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES QUE FAVORECEN LA
TRANSICIÓN  DEL  ALUMNADO  ENTRE  LAS  ETAPAS  DE  EDUCACIÓN
PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA,  Y POR LA QUE SE
DESIGNAN LOS CENTROS PÚBLICOS PARA IMPLEMENTARLO EN EL CURSO
2020-2021 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Examinado el expediente iniciado por el Servicio de Ordenación Educativa, Área de Infantil y
Primaria, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad (en adelante DGOIC),
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.  La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias  tiene entre  sus  objetivos impulsar  procesos de innovación del  sistema educativo
mediante el apoyo a planes, programas y proyectos que avancen en la calidad de la enseñanza
y, por tanto, en la mejora del aprendizaje del alumnado, favoreciendo su desarrollo integral 

Segundo. Las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria precisan una
estrecha coordinación, con el propósito de favorecer el tránsito entre ambas, garantizando la
la coherencia y la continuidad en la formación del alumnado para prevenir el absentismo  y el
abandono escolar temprano. En este sentido los distritos, como comunidad educativa, serán
más efectivos a la hora de detectar la problemática que supone la transición del alumnado
entre  estas  etapas  y,  en el  marco de la  autonomía de los  centros,  promover  medidas que
generen una mejora educativa para el alumnado.

Tercero.  El  informe  PISA Estudiantes  de  bajo  rendimiento (2016),  deja  clara  la  relación
existente entre una educación de calidad y el desarrollo individual y colectivo de un país. En
este marco de acción, nace la propuesta de trabajo por distritos escolares que, al convertirse en
entornos que motivan al aprendizaje, fomentan la permanencia del alumnado en el sistema.

Cuarto.  Existe  en  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes,  una
importante  trayectoria  de  innovación,  gracias  a  la  cual  la  docencia  compartida  se  ha  ido
instalando  en  los  centros  educativos  como una  medida  que  favorece  la  inclusividad y  el
desarrollo competencial del alumnado.

Quinto.  El informe de la OCDE de 2012 titulado “Orientaciones de PISA para las Islas
Canarias, España: Sistemas fuertes y reformadores exitosos en la educación”, informaba que
entre las razones que podrían explicar los bajos resultados en las pruebas PISA en 2015, se
encontraban  la  escasa  participación  de  las  familias  en  la  vida  escolar,  la  dificultad  para
identificar a los y las estudiantes que tienen dificultades y la excesiva rigidez del plan de
estudios de la Educación Secundaria de Canarias. Por otro lado, el informe nacional PISA
2018 afirma que la repetición del curso establece un precedente para el  abandono escolar
temprano del alumnado, lo que supone un riesgo de exclusión social y determina que la tasa
de repetición se duplique en la Educación Secundaria con respecto a la Educación Primaria.
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Sexto. El Fondo Social Europeo incluye entre sus objetivos la implementación de acciones
que  favorezcan la permanencia de los más jóvenes en el sistema educativo y la obtención de
la cualificación necesaria para desarrollar una carrera profesional, a través de una educación
de alta calidad.
Séptimo. El Programa Tránsito, y las acciones que este promueve, previstas en la presente
resolución, quedan englobadas en el Programa de Cooperación Territorial de Orientación y
Refuerzo para el Avance y Apoyo en la Educación, financiado por el Ministerio de Educación
y  Formación  Profesional  y  cofinanciado  por  el  Fondo  Social  Europeo,  en  el  marco  del
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, 2020-2024.

Octavo. Por todo ello, y con el fin de promover la mejora de los aprendizajes del alumnado,
facilitar el tránsito entre etapas educativas y avanzar hacia la reducción del abandono escolar
temprano, la DGOIC impulsa el desarrollo del Programa Tránsito.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La  Ley Orgánica 2/2016,  de  3 de mayo,  de  Educación,  modificada  por  la  Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en su
artículo  120  que  las  administraciones  educativas  podrán  establecer  planes  específicos  de
mejora en aquellos centros públicos que no alcancen los niveles adecuados. Asimismo, en su
artículo 122.2 indica que se podrán asignar mayores dotaciones de recursos a determinados
centros públicos en razón de los proyectos que así lo requieran, quedando condicionada esta
asignación a la rendición de cuentas y a la justificación de la adecuada utilización de dichos
recursos.

Por otro lado, su artículo 121.4 determina la obligación de las Administraciones educativas de
favorecer la coordinación entre los proyectos educativos de los centros de Educación Primaria
y  los  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  con  el  objeto  de  que  la  incorporación  del
alumnado a la Educación Secundaria sea gradual y positiva.

Segundo. La Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía
de Canarias, en su Título V, Capítulo VI, apartado d), resalta la importancia de la formación
permanente y el perfeccionamiento del personal docente y de los demás profesionales de la
educación,  así  como  la  aprobación  de  directrices  de  actuación  en  materia  de  recursos
humanos.

Tercero. La Ley 6/2014, de 24 de julio, Canaria de Educación no Universitaria establece en
su artículo 4 las características del sistema educativo canario como inclusivo y equitativo.
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Cuarto.   El Decreto 89/2014, de 1 de agosto,  por el  que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primara en la Comunidad Autónoma de Canarias, hace mención en
su  preámbulo  a  que  la  adecuada  progresión  de  todos  los  elementos  curriculares  en  los
diferentes cursos de la etapa prestará especial atención a la transición desde la Educación
Infantil y a la continuidad hacia la Educación Secundaria Obligatoria. Además, en el apartado
referido a la acción tutorial de su artículo 20, determina que la Consejería competente en
materia de educación fomentará la autonomía pedagógica y organizativa de los centros para
que estos estimulen la actividad investigadora del profesorado, a partir de la práctica docente,
y favorezcan su trabajo en equipo. Se propiciará una actuación coherente y coordinada entre
el profesorado que imparta la Educación Primaria en los distintos cursos, así como con el
profesorado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  que  corresponda,  con  el  objeto  de
garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado.

Quinto.  El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias,
hace mención a la estrecha coordinación entre las etapas de Educación Primaria y Secundaria
para favorecer la coherencia y el tránsito entre ellas, garantizar la continuidad escolar en la
formación del alumnado y prevenir el absentismo escolar y el abandono escolar temprano.

Sexto. El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad
en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias,
señala la integración de materias en ámbitos como medida de atención a la diversidad y la
inclusión  educativa  como  valor  imprescindible  y  marco  de  actuación  que  ha  de  regir  la
práctica docente. Este Decreto señala también el derecho del alumnado a compartir un mismo
currículo y espacio para conseguir un mismo fin, adaptado a sus características y necesidades.

Séptimo. El  Decreto  135/2016,  de  10  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento
Orgánico  de  la  Consejería  de  Educación  y  Universidades,  recoge  en  su  artículo  13  las
Competencias generales y específicas de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción  Educativa.  En  este  sentido,  se  contempla  la  competencia  para  desarrollar  e
impulsar iniciativas de investigación e innovación educativas, incluidas la gestión económica
y administrativa de las mismas.

Octavo. El Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los
centros  docentes  públicos  no  universitarios  dependientes  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias, en su apartado h) del artículo 5 del Capítulo II, especifica que entre las funciones de
los equipos directivos deberá estar la de fomentar la participación del centro docente público
en proyectos  de innovación y desarrollo  de la  calidad y equidad educativa,  y también en
proyectos  de  formación  y  de  perfeccionamiento  de  la  acción  docente  del  profesorado.
Asimismo, este Decreto, en el apartado i) del artículo anteriormente mencionado, indica que
también tendrán que colaborar con los responsables de la coordinación de los programas y
servicios estratégicos que disponga la Consejería competente en materia educativa, para su
implantación y desarrollo en el centro docente, así como proporcionar los medios y recursos
necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.
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Noveno. La Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento, establece en su artículo 8 la coordinación entre las distintas etapas educativas
y especifica que, con el objetivo de dar coherencia a los procesos de enseñanza y aprendizaje
entre las etapas, es necesario establecer la coordinación de la planificación pedagógica entre
el  profesorado  que  imparte  distintas  etapas  educativas  en  un  mismo  centro,  incluido  el
profesorado con atribuciones de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo,  y  entre  los  centros  que  configuran  un mismo distrito  educativo.  Asimismo,  el
artículo 8 de la misma Orden determina que los centros de Educación Primaria pertenecientes
a  un  mismo  distrito  educativo  coordinarán  su  planificación  pedagógica  con  el  centro  de
Educación  Secundaria  al  que  estén  adscritos,  en  especial  la  relativa  al  sexto  curso  de
Educación Primaria,  por  ser  este  curso  terminal  de  etapa  educativa,  para  tratar  temas  de
interés tales como la mejora del rendimiento escolar, la atención a la diversidad, el trabajo por
competencias, las evaluaciones externas, la prevención del absentismo escolar, las relaciones
con las  familias,  los  proyectos  educativos  del  distrito,  los  proyectos  de  innovación  o  las
relaciones con otras instituciones.

Décimo. El Decreto 23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la orientación educativa
en la  Comunidad Autónoma Canaria,  establece  en su artículo  12,  entre  las  funciones  del
equipo de orientación educativa y psicopedagógico de zona, el asesoramiento a los centros y
la colaboración en la orientación individual y grupal del alumnado, participando, entre otros,
en los diseños de planes, programas y acciones compensadoras de la educación.

Undécimo. La Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y
funcionamiento  de  los  equipos  de  orientación  educativa  y  psicopedagógicos  de  zona  y
específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece en el apartado 5 de su artículo
6 que para garantizar la coordinación entre las distintas etapas educativas, los responsables de
los grupos de coordinación de las etapas de Educación Secundaria y de Infantil y Primaria,
elaborarán  un  plan  de  coordinación  entre  ambas  etapas,  teniendo  en  cuenta  los  distritos
educativos establecidos por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
para facilitar el tránsito interetapas del alumnado.

Por todo lo expuesto anteriormente y en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta
DGOIC, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, aprobado por Decreto
135/2016, de 10 de octubre
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RESUELVO

Primero. Establecer  las  características  del  Programa  Tránsito,  para  la  mejora  de  los
aprendizajes que favorecen la transición del alumnado entre las etapas de Educación Primaria
y Secundaria Obligatoria, tal y como consta en el anexo I de esta resolución.

Segundo. Hacer  pública  la  relación  definitiva  de  centros  que  continúan  en  el  programa
Tránsito durante el curso 2020-2021, que figura en el Anexo II de la presente resolución.

Tercero. Emplazar a los centros anteriormente relacionados a cumplimentar la documentación
solicitada en los Anexos III y IV de esta Resolución:

• Condiciones de participación en el Programa Tránsito (anexo III).

• Especialidad del personal coordinador del Programa Tránsito (anexo IV).

Cuarto. Ordenar el traslado a la Dirección General de Personal de la presente resolución para
que se tenga en cuenta a efectos de nombramientos para el curso académico 2020-2021.

Quinto. Ordenar la publicación de esta resolución en la web de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes para general conocimiento.

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA TRÁNSITO

Programa Tránsito para la mejora de los aprendizajes que favorecen la transición del
alumnado entre las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Primero. Aspectos generales.

Dada la importancia que tiene para el alumnado el  tránsito entre las etapas de Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, para la prevención de desigualdades y como
medida  encaminada  a  favorecer  el  éxito  escolar  del  alumnado,  se  propone  el  Programa
Tránsito, en el que la inclusión y la innovación se constituyen como los ejes vertebradores de
las comunidades educativas de los distritos participantes.
Asimismo, y en referencia a actuaciones de éxito en centros educativos europeos del proyecto
INCLUD-ED,  proyecto  integrado en el  VI Programa Marco de la  Comisión Europea que
analiza qué estrategias educativas contribuyen a superar las desigualdades y a fomentar la
cohesión social, prestando especial atención a grupos vulnerables o desfavorecidos, se indica
que  las  actuaciones  inclusivas  a  través  del  empleo  de  grupos  interactivos  contribuyen  a
mejorar  los  resultados  académicos  y  la  convivencia  en  los  centros  escolares,  y  que  la
participación de las familias y de la comunidad en la escuela incide sobre el rendimiento del
alumnado.

Por  otro  lado,  atendiendo  a  la  Agenda  2030  para  el  Desarrollo  Sostenible,  y  más
concretamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), encaminados a la adopción de
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad, se refleja la necesidad de garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todas
las personas.

En la realización de todas las acciones derivadas de la implementación de este programa se
deberán  contemplar  los  diversos  escenarios  que  se  puedan  presentar  durante  el  curso
2020/2021 a causa de la situación sanitaria generada por la COVID-19. De esta manera se
priorizará la coordinación y la formación en su modalidad telemática. Así mismo, se debe dar
continuidad  a  la  docencia  compartida  de  forma  telemática  si  las  circunstancias  así  lo
requieren.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Este programa está dirigido a los centros públicos, pertenecientes al mismo distrito educativo,
que  impartan  Educación  Primaria  o  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad
Autónoma de Canarias, que se incluyen en esta resolución.

La selección de distritos participantes en el Programa se ha realizado teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

● Situación económica basada en el índice ISEC, porcentaje de alumnado con cuota cero
en el distrito y con desayuno escolar.

● Posibilidad de mejora de los resultados académicos teniendo en cuenta las tasas de
idoneidad.
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Tercero. Objetivos del Programa.

• Emplear  la  docencia  compartida  como estrategia  para  fomentar  la  autonomía  y la
cooperación del alumnado, y mejorar la convivencia mediante una mejor gestión del
aula, la inclusión del alumnado y el respeto de sus diferentes ritmos de aprendizaje.

• Fomentar el liderazgo pedagógico compartido de los equipos directivos del distrito, así
como la  participación de orientadoras  y orientadores de los centros,  con el  fin  de
fortalecer la coordinación entre etapas y la transferencia de culturas metodológicas y
organizativas,  materializadas  en el  Plan de Transición de distrito  como documento
marco.

• Coordinar,  en cada distrito participante,  los enfoques metodológicos de los últimos
cursos de la etapa de Educación Primaria y de los primeros cursos de la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria para facilitar la transición del alumnado.

• Dotar al  profesorado de estrategias metodológicas  que faciliten la adquisición,  por
parte  de  su  alumnado,  de  las  competencias,  en  especial  la  competencia  en
comunicación lingüística, a partir del tratamiento transversal de las estrategias para el
desarrollo de las habilidades comunicativas.

• Proporcionar  las  herramientas  necesarias  para  el  desarrollo  de  la  competencia
matemática  y  las  competencias  en  ciencia  y  tecnología,  a  través  de  acciones
formativas  o  proyectos  dirigidos  al  fomento  de  las  vocaciones  científicas  y  al
tratamiento global de las disciplinas STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas).

• Aplicar,  de  manera  transversal,  estrategias  para  el  desarrollo  de  habilidades
relacionadas con la gestión de las emociones y con la creatividad, de manera que se
garantice el desarrollo emocional del alumnado en ambas etapas.

• Potenciar las reuniones de distrito para lograr acuerdos curriculares, organizativos y
metodológicos  sobre  la  transición  entre  estas  etapas,  favoreciendo  la  coherencia
educativa  y  la  integración  de  los  enfoques  competenciales  de  enseñanza  en  los
diferentes niveles.

• Impulsar  la  implementación  de  proyectos  comunes  de  distrito  que  permitan  la
interacción del alumnado que transita entre las distintas etapas y que den una respuesta
adecuada a las inquietudes generadas en el proceso de transición.

• Favorecer y potenciar la participación de las familias en el  proceso de tránsito del
alumnado entre estas etapas mediante estrategias como la implementación de grupos
interactivos.

Cuarto. Organización del Programa.

Con  la  firma  del  Anexo  III  de  participación  en  el  Programa,  los  centros  asumirán  su
compromiso para desarrollar las líneas de trabajo que garanticen los objetivos del Programa.

Quinto. Estrategias y dotación.

1.  Para  el  desarrollo  del  Programa  en  el  curso  2020/2021, la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes asignará a los centros seleccionados uno o más docentes, a
tiempo  completo,  que  tendrán  una  función  de  coordinación  y  acompañamiento  del
profesorado participante en los centros seleccionados.
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2. Será competencia de la DGOIC la organización de las distintas modalidades de formación,
así como su certificación correspondiente.

3. El equipo directivo deberá seleccionar para el desempeño de estas funciones a personal
docente que cuente con el siguiente perfil:

• Experiencia o interés por la docencia compartida para la implementación de prácticas
innovadoras

• Horario completo en el centro.
• Profesorado con destino definitivo en el centro.

4. La docencia compartida se llevará a cabo independientemente de los posibles escenarios
educativos que se puedan desarrollar a lo largo del curso 2020-2021. Para ello las parejas
pedagógicas se coordinarán de forma virtual, cuando la docencia presencial no sea posible.

5.  Los  centros,  en  la  medida  de  lo  posible,  deberán  potenciar  medidas  organizativas  y
metodológicas que favorezcan la transición del alumnado, tales como:

• Constituir las parejas pedagógicas con profesorado que tenga buena predisposición al
trabajo en docencia compartida.

• Optimizar el número de parejas pedagógicas por nivel y grupo.
• Equipos educativos formados por un menor número de docentes que asuman la carga

lectiva de las áreas o materias.
• Distribuir  materias  por  ámbito  en  el  primer  curso  de  la  Educación  Secundaria

Obligatoria.

6.  Con  el  fin  de  fomentar  estrategias  y  buenas  prácticas  relacionadas  con  mejoras
organizativas y metodológicas para la consecución de los objetivos del Programa, a lo largo
del curso 2020/2021 se planificarán acciones formativas dirigidas a los equipos directivos y
servicios de orientación de los centros participantes.

7. El Plan de Transición de distrito seguirá constituyendo un documento marco revisable y
consensuado entre  los  diferentes  agentes  responsables  del  desarrollo  del  Programa en los
centros  del  distrito  educativo  (equipos  directivos,  servicio  de  orientación,  profesorado
coordinador y cualquier otro agente implicado en la transición del alumnado).

a) Funciones del profesorado coordinador

Para  alcanzar  los  objetivos  de  este  Programa,  los  centros  participantes  contarán  con
profesorado coordinador, que actuará en docencia compartida, con las siguientes funciones:

• Acompañar a sus parejas pedagógicas (presencial o telemáticamente) en los diferentes
contextos  de  aprendizaje  del  alumnado,  y  siempre  en  el  ámbito  de  la  docencia
compartida, aplicando estrategias metodológicas que favorezcan la inclusión.

• Coordinarse con sus parejas pedagógicas, y con el equipo educativo de los niveles
implicados en el  programa, para planificar  las estrategias para el  desarrollo  de las
competencias del alumnado desde un enfoque inclusivo.

• Planificar, junto con el resto del profesorado coordinador del distrito, las reuniones
para consensuar los enfoques metodológicos de los dos últimos cursos de Educación
Primaria  y  del  primer  y  segundo  curso  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,
facilitando así la transición del alumnado.
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• Participar, junto con el equipo directivo y el Servicio de Orientación, en la revisión del
Plan de Transición de distrito, que engloba todas aquellas acciones previstas para la
mejora de la transición del alumnado entre etapas.

• Planificar, al menos una vez durante el curso escolar, intercambios entre los centros
del  distrito  que aseguren la  coparticipación en alguna de las  sesiones  de docencia
compartida programadas, para así propiciar el intercambio de buenas prácticas entre
ambas etapas.

• Participar en la formación que se considere necesaria, por parte de la DGOIC, para el
desarrollo de este Programa.

• Revisión del Plan de Transición de distrito, a fin de elaborar una memoria en la que se
indique el grado de consecución de las acciones planificadas desde el inicio del curso.
Dicha memoria deberá contemplar las dificultades encontradas y las propuestas de
mejora que contribuyan a enriquecer el documento marco para la transición.

b) Funciones del profesorado participante

• Constituir  pareja  pedagógica  con  el  profesorado  coordinador,  ampliando  así  sus
competencias profesionales docentes desde la práctica de la docencia compartida en el
aula.

• Coordinarse con el profesorado coordinador para planificar y aplicar las estrategias de
desarrollo de competencias del alumnado desde un enfoque inclusivo.

• Participar, junto con el profesorado coordinador, en todas aquellas tareas propias de la
docencia  compartida  (programación  conjunta,  alternancia  de  roles  en  el  aula,
documentación  del  trabajo  en  pareja  pedagógica  como herramienta  de  aprendizaje
docente, etc.).

• Participar en la formación que se considere necesaria, presencial o telemáticamente,
para desarrollar este Programa.

c) Organización y distribución horaria

1. Distribución horaria en Educación Primaria:

En la etapa de Educación Primaria, las horas lectivas de dotación extraordinaria se asignarán a
un o una docente según se indica a continuación:

• Se garantizará un mínimo de 5 horas semanales de docencia compartida en cada grupo
de sexto de  Educación Primaria  y 3 horas  semanales  en cada grupo de quinto de
Educación Primaria. Con carácter general, deberá priorizar la mayor carga de docencia
en el último curso de esta etapa.

• Se asignará al profesorado coordinador un mínimo de cinco horas lectivas semanales
para tareas relacionadas con la coordinación de las parejas pedagógicas, la elaboración
de  documentos,  la  asistencia  a  reuniones  de  distrito,  las  acciones  puntuales  de
formación, el desempeño de actividades o tareas de la función docente o cualquier otra
que  se  considere  necesaria  para  el  óptimo  desarrollo  del  Programa.  Estas  horas
deberán estar ubicadas en la jornada lectiva de los jueves.

• El resto del horario se destinará, según las necesidades y características de los grupos,
a aumentar la carga mínima de docencia compartida en los niveles de 5º y 6º.
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• Además  de  lo  anteriormente  establecido,  debe  asegurarse  que,  como  mínimo,  se
refleje en el horario de cada pareja pedagógica una hora de coordinación semanal, no
pudiendo darse el caso de parejas pedagógicas sin tiempos de coordinación. En ningún
caso se podrá hacer uso del recurso para impartir docencia en otros niveles.

• Se  evitará  atribuir  las  funciones  de  tutor  o  tutora  de  grupo  al  profesorado  que
desarrolla el Programa, así como cualquier otra función diferente a la destinada para el
recurso y especificada en esta resolución.

2. Distribución horaria en Educación Secundaria:
En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, las horas lectivas de dotación extraordinaria
se distribuirán entre dos o cuatro docentes (dependiendo de las características del centro), de
forma  equitativa  entre  los  ámbitos  Científico-Tecnológico  y  Socio-Lingüístico,  según  se
indica a continuación:

• Se garantizarán un mínimo de ocho horas semanales en cada grupo de primero de
Educación Secundaria Obligatoria (cuatro para cada ámbito) y cuatro horas semanales
en  cada  grupo  de  segundo  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  (dos  para  cada
ámbito), siempre en docencia compartida y priorizando la mayor carga horaria en el
primer curso de esta etapa.

• Se asignará al profesorado coordinador un mínimo de cinco horas lectivas semanales
para tareas relacionadas con la coordinación de las parejas pedagógicas, la elaboración
de  documentos,  la  asistencia  a  reuniones  de  distrito,  las  acciones  puntuales  de
formación, el desempeño de actividades o tareas de la función docente o cualquier otra
que  se  considere  necesaria  para  el  óptimo  desarrollo  del  Programa.  Estas  horas
deberán estar ubicadas en la jornada lectiva de los jueves.

• El resto del horario lectivo se destinará, según las necesidades y características de los
grupos, a aumentar la carga mínima de docencia compartida en los niveles de primero
o segundo de la  ESO,  preferentemente  en  materias  adscritas  a  su  departamento  o
ámbito y siempre priorizando la docencia en el primer curso.

• Además  de  lo  anteriormente  establecido,  debe  asegurarse  que,  como  mínimo,  se
refleje en el horario de cada pareja pedagógica una hora de coordinación semanal, no
pudiendo darse el caso de parejas pedagógicas sin tiempos de coordinación. En ningún
caso se podrá hacer uso del recurso para impartir docencia en otros niveles.

• Se  evitará  atribuir  las  funciones  de  tutor  o  tutora  de  grupo  al  profesorado  que
desarrolla el Programa, así como cualquier otra función diferente a la destinada para el
recurso y especificada en esta resolución.

• En  el  caso  específico  de  los  Centros  de  Enseñanza  Obligatoria  (CEO)  que  solo
dispongan  de  dos  docentes  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  para  realizar
docencia compartida en ambas etapas, el número mínimo de sesiones para los niveles
de 5º de Educación Primaria y 2º de ESO establecidos en esta resolución dependerá
del número de grupos autorizados en el presente curso escolar en dicho centro. Por
ello, se deberá priorizar siempre la docencia compartida en el nivel de 6º de Educación
Primaria  y  en  el  de  1º  de  ESO,  asegurando  siempre  que  las  parejas  pedagógicas
cuenten,  al  menos,  con una hora de  coordinación semanal  y  evitando que puedan
existir parejas pedagógicas sin tiempos de coordinación.
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Las reuniones de coordinación externa y de formación que se convoquen para el profesorado
coordinador, se realizarán en la mañana de los jueves.

La aceptación de las condiciones de participación en este programa implica el compromiso
firme del profesorado de los niveles implicados de implementar las acciones previstas para el
desarrollo de las competencias y la aplicación de metodologías que se adapten a la diversidad
de alumnado, desde los principios de inclusión.

Los centros participantes deberán contar con un plan de formación. La estructura de dicho
plan deberá contar con una línea formativa dirigida a la consecución de los objetivos previstos
en esta resolución, siendo condición indispensable la participación del profesorado implicado
en el Programa.

El profesorado que desarrolle este Programa deberá participar en las acciones formativas y de
coordinación  que  se  convoquen  desde  la  Administración  Educativa.  Para  ello,  el  equipo
directivo deberá facilitar la participación del profesorado coordinador y participante en las
formaciones  convocadas  por  el  Servicio  de  Ordenación,  teniendo  prioridad  sobre  otras
acciones planificadas.

Sexto. Certificación.

• El profesorado que haya desarrollado las funciones de coordinación del Programa,
especificadas en el apartado a) del punto cuarto del anexo I de la presente resolución,
por un periodo mínimo de dos meses durante el curso escolar 2020-2021, certificará
50 horas como coordinador del Programa Tránsito, teniendo en cuenta, además, los
siguientes requisitos:
• Haber  asistido,  al  menos,  al  85% de  las  sesiones  de  formación presenciales  o

virtuales.
• Haber  intervenido,  al  menos  una  vez,  en  los  foros  que  se  habiliten  desde  la

plataforma.

• El profesorado participante que haya desarrollado las funciones especificadas en el
apartado b) del punto cuarto del anexo I de la presente resolución, por un periodo
superior a dos meses durante el curso escolar 2020-2021, certificará 30 horas como
participante  en  el  Programa  Tránsito  teniendo  en  cuenta,  además,  los  siguientes
requisitos:

◦ Haber  intervenido,  al  menos  una  vez,  en  los  foros  que  se  habiliten  desde  la
plataforma.

◦ Subir a la plataforma alguna evidencia donde se visualice el trabajo realizado en el
aula (Situación de aprendizaje, vídeo, experiencias…).

Séptimo. Seguimiento y evaluación.

El seguimiento y la evaluación del Plan de Transición de distrito en el centro, concretado en la
Programación General Anual, será llevado a cabo por los órganos colegiados, tomando como
referencia  los  indicadores  de  evaluación  previstos  en  dicho  plan  y  según  los  tiempos
establecidos  para el  seguimiento de la  PGA. Las conclusiones  derivadas  de la  valoración
global realizada al finalizar el curso escolar 2020-2021, con las consiguientes propuestas de
mejora, se incorporarán en la memoria final del centro.
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El  Servicio  de  Ordenación  Educativa  se  coordinará  con  la  Inspección  Educativa  para  el
asesoramiento y seguimiento del desarrollo del Programa.

Desde la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), en
colaboración con el Servicio de Ordenación Educativa, se llevará a cabo la evaluación de la
implementación y la consecución de los objetivos del Programa Tránsito. La Inspección de
Educación colaborará y participará en dicha evaluación, constituyéndose una comisión para la
coordinación de las tres partes implicadas.
La evaluación debe ser entendida como un proceso continuo que visualizará los avances, las
dificultades y los elementos susceptibles de mejora en el desarrollo del programa.

La  comunidad  educativa  de  los  centros  educativos  deberá  colaborar  y  participar  en  la
evaluación ofreciendo a la ACCUEE toda la información que se solicite.

Las conclusiones de esta evaluación serán publicadas y difundidas por parte de la ACCUEE,
en colaboración con el Servicio de Ordenación Educativa.
La ACCUEE realizará el seguimiento de los centros en los que se desarrolla el programa para
analizar y evaluar los posibles impactos de este.

Octavo. Presentación de solicitudes

Los centros participantes dispondrán de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de esta resolución, para realizar la solicitud de inscripción y el envío de los
anexos III  y IV, debidamente cumplimentados,  empleando el  aplicativo destinado a este fin en el
siguiente enlace:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/programa  transito  /  

El procedimiento de inscripción conlleva la aceptación de todas las condiciones que constan en esta
resolución y del tratamiento de los datos según las  condiciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, del  Reglamento
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la  libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Para  resolver  cualquier  incidencia  relacionada  con los  documentos  se   debe   contactar   con   los
números  de  teléfono 922423582 / 922423668 / 922423791 / 9224223600 / 928455505  del  Área  de
Educación  Infantil y Primaria,  o  a través del correo electrónico del Área:

p  transito.ceu  @gobiernodecanarias.org  .  
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ANEXO II

RELACIÓN DE CENTROS DESIGNADOS PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA TRÁNSITO EN
LOS NIVELES DE 5.º y 6.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE 1.º y 2.º DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA OBLIGATORIA

DISTRITO CÓDIGO CENTRO ISLA
DOTACIÓN

PRIMARIA ESO

212107 35008071 CEIP ARGANA ALTA LANZAROTE 25 horas

743101 38008596 CEIP CLORINDA SALAZAR TENERIFE 25 horas

214102 35005067 CEIP CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ ARTILES LANZAROTE 25 horas

113201 35013672 CEIP COSTA CALMA FUERTEVENTURA 50 horas

112101 35005641 CEIP FRANCISCA PÉREZ FUERTEVENTURA 25 horas

113201 35008317 CEIP GRAN TARAJAL FUERTEVENTURA 25 horas

352101 35009462 CEIP HILDA ZUDÁN GRAN CANARIA 25 horas

212107 35000197 CEIP LA DESTILA LANZAROTE 25 horas

113201 35009140 CEIP LA LAJITA FUERTEVENTURA 25 horas

335103 35014834 CEIP LAS REHOYAS GRAN CANARIA 25 horas

335103 35006448 CEIP NÉSTOR DE LA TORRE GRAN CANARIA 25 horas

212105 35006667 CEIP NIEVES TOLEDO LANZAROTE 50 horas

352101 35008275 CEIP PEDRO LEZCANO GRAN CANARIA 25 horas

754102 38004487 CEIP SANTA CRUZ DE CALIFORNIA TENERIFE 25 horas

113201 35006001 CEIP TARAJALEJO FUERTEVENTURA 25 horas

335103 35003423 CEIP TEOBALDO POWER GRAN CANARIA 25 horas

212107 35000215 CEIP TITERROY LANZAROTE 25 horas

511201 38007373 CEIP VALVERDE EL HIERRO 25 horas

723101 38008857 CEIP VÍCTOR RODRÍGUEZ JIMÉNEZ TENERIFE 25 horas

112101 35000173 CEO ANTIGUA FUERTEVENTURA 25 horas 36 horas

621301 38007075 CEO JUAN XXIII LA PALMA 36 horas

723101 38003409 CEO MANUEL DE FALLA TENERIFE 36 horas

352102 35008691 CEO OMAYRA SÁNCHEZ GRAN CANARIA 36 horas

411401 38000202 CEO SANTIAGO APÓSTOL LA GOMERA 36 horas

212105 35006205 IES AGUSTÍN ESPINOSA LANZAROTE 72 roras

352101 35008287 IES AGUSTÍN MILLARES SALL GRAN CANARIA 36 horas

743101 38010700 IES DOMINGO PÉREZ MINIK TENERIFE 36 horas

754102 38010839 IES EL SOBRADILLO TENERIFE 36 horas

511201 38011303 IES GAROÉ EL HIERRO 36 horas
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212107 35010373 IES LAS MARETAS LANZAROTE 72 horas

214102 35013787 IES PUERTO DEL CARMEN LANZAROTE 36 horas

335103 35007891 IES SIMÓN PÉREZ GRAN CANARIA 36 horas

113201 35010610 IES VIGÁN FUERTEVENTURA 72 horas
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ANEXO III
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA TRÁNSITO

D.ª/D._____________________________________________________________________________________,

Directora/Director del centro___________________________________________________________________

DECLARA 

Que  asume  las  funciones  de  coordinación  y  dinamización  del  Programa  Tránsito  en  el  centro  educativo,
comprometiéndose a realizar las siguientes funciones:

 1. Velar por el cumplimiento de las condiciones organizativas, metodológicas y de evaluación que precise el
desarrollo del Programa y valorar aquellas posibles medidas para la mejora de su funcionamiento y que, a tal
efecto, el equipo técnico pudiera observar y hacer visibles durante las visitas a los centros del distrito.

 2. Revisar las líneas del Plan de Transición incluido en la Programación General Anual del centro, así como
facilitar las medidas necesarias para la revisión de dicho documento entre los centros que conforman dicho
distrito.

 3. Seleccionar para el desempeño de las funciones del profesorado coordinador a docentes con experiencia o
interés  por la docencia compartida e implementación de prácticas  innovadoras,  con horario completo y
preferentemente con destino definitivo en el centro.

 4. Garantizar  que  el  horario  del  profesorado  coordinador  cumpla  los  requisitos  expuestos  en  la  presente
resolución, prestando especial atención a que se cuente con horas de coordinación suficientes con cada cada
una de las parejas pedagógicas con las que realiza docencia compartida, no pudiendo darse el caso de parejas
pedagógicas sin tiempos de coordinación.

 5. Garantizar y favorecer la participación de todo el profesorado de quinto y sexto de Educación Primaria y/o
de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (según proceda) que cuente con experiencia o
interés  por  la  docencia  compartida  para  la  implementación  de  prácticas  innovadoras,  así  como  del
profesorado de NEAE y del orientador u orientadora del centro.

 6. Participar en las acciones formativas o de cualquier otra índole convocadas por la DGOIC dirigidas a los
equipos directivos de los centros del Programa.

 7. Facilitar la asistencia del profesorado coordinador y participante a las acciones formativas o de cualquier
otra índole convocadas por la DGOIC.

 8. Contar  con  un  plan  de formación  que  contemple  una  línea  formativa  dirigida  a  la  consecución  de  los
objetivos  previstos  en  esta  resolución,  siendo  condición  indispensable  la  participación  del  profesorado
implicado en el Programa.

 9. Participar en los procesos de evaluación del Programa que se establezcan.

 10. Informar  al  Claustro  y  al  Consejo  Escolar  sobre  el  proceso  seguido  en  el  desarrollo  del  Programa,
conjuntamente con los demás elementos de la PGA.

 11. Valorar e implementar, en el caso de los centros de Secundaria, la integración de materias por ámbito en el
primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria o bien optimizando el número de parejas pedagógicas
por nivel y grupo (equipos educativos formados por un menor número de docentes que asuman la carga
lectiva de las materias organizadas por ámbitos).

En ____________________________, a _______ de _______________________ de 2020

Vº. Bº.

EL/LA DIRECTOR/A,
(firma)
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ANEXO IV

ESPECIALIDAD DEL PERSONAL DOCENTE COORDINADOR DEL PROGRAMA

Nombre del centro___________________________________________________________

En el caso de los centros que imparten Educación Primaria, en este anexo se deberá consignar
la especialidad del docente coordinador del Programa y la especialidad docente que necesitan
para cubrir las horas de dotación extraordinaria generadas por el recurso.

Especialidad

Docente coordinadora o coordinador del Programa

 
En el caso de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria, en este anexo se
deberá consignar la especialidad de cada una de las docentes coordinadoras o coordinadores
del Programa.

Especialidad

Docente coordinadora o coordinador del Programa del 
ámbito científico-tecnológico

Docente  coordinadora  o  coordinador  del  Programa  del
ámbito socio–lingüístico

En __________________________________________, a _____ de ___________ de 2020.

V.º B.º

LA DIRECTORA/ EL DIRECTOR/  LA SECRETARIA/EL SECRETARIO

(firma)       (firma)
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