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1. INTRODUCCIÓN 

El Centro del Profesorado Gran Canaria Sur establece en el presente documento la Memoria de la Programación Anual del curso 2021-2022 conforme al 

Decreto 82/1994, de 13 de mayo, por el que se regula la creación, organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado y a la Circular de la Dirección General 

de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se establecen líneas prioritarias de actuación y se dictan directrices para la elaboración de la Programación Anual y 

planificación de los Centros del Profesorado para el curso 2021-2022.  

El presente curso ha estado marcado por los efectos de la pandemia y la lenta vuelta a la presencialidad en las acciones organizadas por el CEP, que se ha visto 

obstaculizada por las diferentes olas y que ha provocado que una gran parte de las actividades se hayan realizado online. Esta situación ha tenido una repercusión clara 

en los centros de ámbito que ya padecían los efectos del curso anterior y a los que se les ha intentado dar una respuesta adecuada desde nuestro Servicio mediante el 

acompañamiento y el apoyo. En este escenario hemos incorporado acciones que han permitido reforzar los ejes de actuación y objetivos estratégicos de la CEUCD 

para el curso 2021-22: difusión de medidas que favorecen la calidad, la equidad, la igualdad y la inclusión en el sistema educativo canario de acuerdo con la Agenda 

2030 y los ODS para la mejora del éxito escolar; fomento de acciones de internacionalización entre el profesorado y los centros del ámbito; oferta de actividades para 

la actualización pedagógica del profesorado, su reconocimiento social y el desarrollo de su carrera profesional; creación de entornos seguros y sostenibles; 

incorporación de la transformación digital en el entorno escolar y administrativo en los centros del ámbito, evitando la brecha digital y la exclusión social y el fomento 

de la participación democrática en la administración educativa. Muchas de estas acciones han estado incluidas en el plan de trabajo de los diferentes Ejes de la Red 

Canaria InnovAS cuya finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes; promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso 

ante el desarrollo sostenible. Asimismo, se han apoyado a los centros del ámbito pertenecientes al Programa esTEla cuyo objetivo es favorecer el éxito escolar del 

alumnado en su tránsito entre las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, y entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria; y a los 

centros participantes en el Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, el Avance y Enriquecimiento Educativo, Programa Proa+. En definitiva, nuestro 

principal reto para el presente curso ha sido dar respuesta a las necesidades de los centros del ámbito fomentando medidas que compensen las desigualdades agravadas 

por la pandemia, mejoren el éxito escolar y creen espacios de reflexión y aprendizaje común que permitan adoptar cambios con una repercusión real en las aulas.  

 

 

 

 



1.1 Localización y horarios. 

Dirección C/ Añepa, esquina Tigotán s/n (Polígono Residencial de Arinaga) Cruce de Arinaga, Agüimes - CP: 35118 

Teléfono contacto 928-18 22 94, 928-18 81 24, 928-18 98 58 

Correo electrónico 35702341@gobiernodecanarias.org 

Página web http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesgrancanariasur/ 

Redes sociales 

https://www.facebook.com/CEPGCSur/ 

https://twitter.com/cepgcsur 

https://www.instagram.com/cepgrancanariasur/ 

Horario de apertura y cierre De 8:00 a 20:00 horas. Los viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

Horario de administración 
De 8:00 a 14:00 horas. Se aplicará la reducción horaria correspondiente a los meses de verano siguiendo las instrucciones 

de la SGT. 

Horario de conserjería 
De lunes a jueves, de 13:00 a 20:00 horas y la jornada del viernes, de 8:00 a 15:00 horas. Se aplicará la reducción horaria 

correspondiente a los meses de verano siguiendo las instrucciones de la SGT. 

Horario de registro 
De 9:00 a 14:00 horas. Mientras la situación  provocada por el COVID continúe, será necesario solicitar cita previa a 

través de la web del CEP y seguir las instrucciones sanitarias recibidas. 

Horario de biblioteca 

De 8:30 a 20:00 horas, de lunes a jueves y de 8:30 a 15:00 horas, los viernes. Solicitud de recursos con consulta anticipada 

y recogida con cita previa. En este sentido, se aplicarán las medidas contempladas en el protocolo COVID del CEP, tanto 

para la consulta como para el préstamo de recursos.  

Horario de las asesorías 

El horario de las asesorías se ajustará a lo recogido en la Resolución nº 875 de 2009, de la Dirección General de 

Ordenación e Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre organización y funcionamiento de los 

Centros del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias, que lo establece en 37 horas y media semanales, de las 

que se detraen 7 horas y media para el desarrollo de actividades no periódicas y actuaciones propias del ejercicio de las 

asesorías. La configuración de los horarios tendrá carácter flexible y se establecerá atendiendo a los objetivos y líneas de 

actuación establecidas en la PA, a la planificación de actividades y a las necesidades derivadas del asesoramiento. Con 

carácter general el horario de las asesorías será de lunes a viernes de 8:00 a 14:00, atendiendo a la flexibilidad y 

necesidades del Servicio. Asimismo, se aplicará la Resolución de la Dirección General de la Función Pública por la que 

se fijan los criterios para la recuperación de la actividad administrativa presencial ante la evolución de la situación sanitaria 

derivada del COVID-19, en las modalidades de prestación del servicio recogidas en la misma. 
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VACACIONALES NAVIDAD, CARNAVALES Y SEMANA SANTA 

Verano: el CEP permanecerá cerrado desde el 25 de julio hasta 

el 31 de agosto (ambos inclusive). 

Para cubrir las tareas propias del CEP habrá una asesoría o cargo directivo y un miembro del 

personal laboral. El resto compensará las jornadas de tarde, mientras que el personal laboral 

disfrutará de los asuntos personales en dicho periodo. 

 

NACIONALES - AUTONÓMICOS FIESTAS LOCALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁMBITO DEL CEP* 

De septiembre a diciembre de 2021 

8 de septiembre, día de la Virgen del 

Pino. 

12 de octubre, día de la Hispanidad. 

1 de noviembre, día de Todos los 

Santos. 

6 de diciembre, día de la Constitución. 

8 de diciembre, día de la Concepción. 

 

De enero a julio de 2022 

1 y 6 de enero. 

20 de enero (San Sebastián). 

3 de marzo (Carnaval). 

14 y 15 de abril (Semana Santa). 

30 de mayo (Día de Canarias).  

Agüimes: 20 de enero de 2022 (San Sebastián) y 3 de marzo (Carnaval).  

Ingenio: 2 de febrero de 2022 (Virgen de la Candelaria) y 29 de junio de 2022 

(San Pedro). 

Santa Lucía: 13 de diciembre de 2021 (Santa Lucía). 

San Bartolomé de Tirajana: 25 de julio de 2022 (Santiago) y 24 agosto de 2022 

(San Bartolomé). 

Mogán: 13 de junio de 2022 (San Antonio) y 16 de julio de 2022 (Virgen del 

Carmen). 

*Las fechas del Carnaval dependen de las decisiones de los municipios respecto a 

su celebración y a la posible alternativa de elección de otras festividades por la 

situación de la pandemia. 

 

 

AVANCES: la posibilidad de trabajar una jornada en forma no presencial ha permitido compatibilizar la vida laboral y familiar de los miembros del Equipo 

Pedagógico. 

DIFICULTADES: ha aumentado la complejidad del Servicio con la incorporación del personal de la UAO y los cambios acerca del disfrute de sus vacaciones. 

PROPUESTAS DE MEJORA: es necesario tener información clara respecto a la gestión del periodo de vacaciones de la UAO, ya que condiciona la organización 

del Servicio al no contemplar el cierre en agosto. 

 

 

1.2 Uso de las instalaciones y recursos 

Instalaciones. El CEP Gran Canaria Sur cuenta con aulas de diferentes tamaños para la realización de sus actividades: Marejada, 

Pilancones, Rincón Docente y Ansite. Asimismo, cuenta con una biblioteca, un aula Medusa, una sala de reuniones, un 

salón de actos, seis despachos (uno cedido al Servicio de Inspección del ámbito para sus labores), una zona de 



administración y conserjería y una zona de reprografía. Además, se dispone de un aula habilitada provisionalmente como 

almacén, dos zonas de archivo y un espacio que se está acondicionando actualmente como sala de trabajo de pequeños 

grupos.  

Procedimiento de solicitud de reserva de 

aula para actividades de la Consejería de 

Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes. 

Solicitud vía telefónica, por ventanilla o por correo electrónico, remitida a la Dirección del CEP o a la asesoría responsable 

del campo de trabajo que realiza la petición, completando el documento de reserva disponible en la administración y en 

la página web. Dicha solicitud será respondida en el plazo de siete días. La entrega de la solicitud no conlleva la reserva 

automática. Además, estará sujeta al protocolo COVID del CEP y a las instrucciones recibidas con respecto al aforo desde 

la DGOIC. 

Procedimiento de solicitud de reserva de 

aula para otras administraciones públicas. 
Mismo protocolo que el establecido para la CEUCD. 

Procedimiento de solicitud de reserva de 

aula para entidades privadas. 
Mismo protocolo que el establecido para la CEUCD.  

Costos de alquiler por uso de las 

instalaciones por parte de entidades 

privadas. 

El costo de alquiler de los espacios del CEP queda recogido en el Anexo I del presente documento. 

Criterios para el uso de las instalaciones 

en caso de haber más de una solicitud de 

uso de las mismas. 

En primer lugar, tendrá preferencia las actividades organizadas por la CEUCD; en segundo lugar, las organizadas por 

cualquier Administración Pública y, en tercer lugar, otros organismos o entidades privadas. En cualquier caso, se dará 

preferencia a aquellas actividades que tengan una finalidad formativa. 

Cantidades a abonar por el uso de 

material de reprografía.  
El costo de los servicios de reprografía del CEP queda recogido en el Anexo II del presente documento. 

Recursos. El CEP cuenta con diversos recursos que pueden consultarse en la página web del CEP, así como el régimen de préstamos 

y el procedimiento para su reserva. De manera general, los recursos se prestarán por un periodo de quince días, renovables 

si no hubiera demanda. Será necesario rellenar el documento de préstamo y presentarlo sellado por correo electrónico con 

los datos del profesor o profesora, así como con la firma electrónica de algún miembro del Equipo Directivo del centro, 

preferentemente, con el fin de aplicar las recomendaciones sanitarias. En caso de deterioro o pérdida, el responsable 

deberá reponer el recurso prestado. Asimismo, se aplicarán las medidas contempladas en el protocolo COVID del CEP 

para el préstamo de recursos. Dichas medidas se incluirán en el impreso de préstamo que incluye las siguientes 

instrucciones: “Este material debe utilizarse siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias que aconseja evitar 

compartir recursos. En caso de material para el alumnado, recomendamos el uso individual, garantizando la limpieza y 

cuarentena antes de ser utilizada por otro alumno o alumna.  En el caso de dispositivos electrónicos (tabletas, robots, 

drones, etc.), dicha limpieza debe realizarse con una mezcla de alcohol de 96º y agua en la siguiente proporción: para 100 

ml de producto, 73% de alcohol de 96º y 27% de agua. Debe evitarse el uso de hidrogeles, productos con base oleosa u 

otros productos de limpieza que contengan perfume porque pueden dañarlos”. 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesgrancanariasur/recursos-2/


AVANCES: se han realizado mejoras en la WIFI y telefonía voIP, así como en despachos de la segunda planta. Se han adquirido nuevos equipos informáticos 

para las asesorías y aulas de formación. Ha aumentado con respecto al curso pasado la cantidad de recursos TIC solicitados por los centros en calidad de préstamo, 

hecho que se deriva de la nueva situación sanitaria frente a la COVID-19. 

DIFICULTADES: este curso se ha autorizado el uso de las aulas que utiliza el CIFP Villa de Agüimes en horario de mañana por el CEPA Agüimes Ingenio en 

horario de tarde. Además, se ha incorporado el personal de la Unidad de Acompañamiento y Orientación (UAO) del ámbito y ha sido necesario acondicionar el 

espacio y los puestos de trabajo. Al existir más personas y servicios usando el edificio, su gestión resulta más compleja. Por otro lado, la marcha del ITC, anunciada 

en varias ocasiones y pendiente aún, tampoco permite hacer uso de nuevos espacios. Tampoco se ha recibido información oficial acerca de en qué situación queda 

el edificio, lo que no permite realizar una planificación con vistas al próximo curso (cambio de titularidad de contratos de energía y agua, alarma, etc.), ni prever 

el posible aumento de gastos. Estos problemas de espacio repercuten en la zona de almacenaje que es necesario organizar, así como la reposición de recursos en 

préstamo deteriorados. En cuanto al préstamo de recursos, los cambios en el protocolo COVID han hecho también que se planteen dudas en la forma de actuar. La 

preparación del material TIC en préstamo y su revisión después del mismo suponen una sobrecarga de trabajo en momentos puntuales.  

PROPUESTAS DE MEJORA: es necesario contar con información oficial acerca de los usos previstos del edificio para poder realizar las adaptaciones necesarias. 

Además, se debe completar el catálogo de recursos para su difusión entre el profesorado y renovar los artículos deteriorados. Hay que difundir los nuevos números 

telefónicos para proceder a dar de baja a las actuales líneas analógicas. 

 

1.3 Personal del CEP y órganos colegiados. 

PERSONAL DOCENTE 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

FUNCIÓN 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

TFNO. DESPACHO 

María del Pino Galván Déniz 

Dirección. 

Responsable Covid. 

Coordinación del Seminario de ED y SAE. 

Brújula20* 

mgaldenm@gobiernodecanarias.org 107 

María Victoria Betancor Hernández 

Administración. 

Eje temático 2: Educación Ambiental y 

Sostenibilidad.  

Coordinación del Proyecto Newton. 

mbether@gobiernodecanarias.org 105 

Ofelia del Carmen García Reyes 

Vicedirección / Primaria Generalista. 

Eje temático 5: Patrimonio Social, Cultural e 

Histórico Canario.  

Coordinación del Programa esTEla. 

Coordinación del Proyecto “El zurrón de las letras”. 

Área Sociedad, Cultura y Conocimiento.   

ogarrey@gobiernodecanarias.org 115 

mailto:mgaldenm@gobiernodecanarias.org
mailto:mbether@gobiernodecanarias.org
mailto:ogarrey@gobiernodecanarias.org


Arminda Hormiga Navarro 

Eje temático 1: Promoción de la Salud y la 

Educación Emocional. 

Eje temático 3: Igualdad y Educación Afectivo 

Sexual y de Género. 

STEAM. 

ahornavp@gobiernodecanarias.org 104 

Isolina María Meco Medina 

Lenguas Extranjeras. 

Eje temático 6:  Cooperación para el Desarrollo y la 

Solidaridad. 

imecmed@gobiernodecanarias.org 113 

Adelfina Guedes Zerpa 

Convivencia +. 

Atención a la Diversidad. 

Eje temático 7: Familias y Participación Educativa. 

Coordinación PROA. 

aguezer@gobiernodecanarias.org 103 

Daniela Elisabet Martín Frade 

Comunicación (Lectura y Bibliotecas Escolares). 

Eje 4: Comunicación Lingüística, Bibliotecas 

Escolares y Radios Escolares. 

Programa esTEla (apoyo). 

Responsable de la biblioteca del CEP Gran Canaria 

Sur. 

Responsable de las redes sociales del CEP Gran 

Canaria Sur. 

dmarfra@gobiernodecanarias.org 111 

Adelaida Hidalgo Luque 
Tecnología de la Información y la Comunicación. 

STEAM. 
ahidluq@gobiernodecanarias.org 111 

Dunia Margarita Santana Martel 

Primaria Generalista. 

Internacionalización. 

Brújula20* 

dsanmarj@gobiernodecanarias.org 109 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

NOMBRE Y APELLIDOS PUESTO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

Dolores del Carmen Santana Jiménez Auxiliar Administrativo dsanjim@gobiernodecanarias.org 101 

Francisco Javier Alonso Lantigua Auxiliar Administrativo  falolan@gobiernodecanarias.org 102 

Francisca Hernández Ceballos Subalterna fherceb@gobiernodecanarias.org 108 

mailto:imecmed@gobiernodecanarias.org
mailto:aguezer@gobiernodecanarias.org
mailto:dmarfra@gobiernodecanarias.org
mailto:ahidluq@gobiernodecanarias.org
mailto:dsanmarj@gobiernodecanarias.org


 

AVANCES: no ha habido avances. 

DIFICULTADES: han surgido varias bajas de asesorías a lo largo del curso, cuyos centros y campos de trabajo han tenido que ser asumidos por el resto del 

Equipo, lo que ha supuesto una sobrecarga de trabajo considerable, unido al aumento de tareas de algunas Áreas y Programas. No se autorizó los proyectos de 

apoyo en TIC, gestión económica, ni metodologías innovadoras solicitados en un principio, lo que ha incidido aún más en esta situación. 

PROPUESTAS DE MEJORA: se propone un aumento del número de asesorías del CEP y contar con instrucciones claras previas acerca de qué debe contemplar 

los proyectos de apoyo al asesoramiento que se soliciten y permitan su autorización. 

 

CONSEJO DE DIRECCIÓN* 

NOMBRE Y APELLIDOS COLECTIVO AL QUE REPRESENTA 

Mª del Rosario Artiles Espino, CEIP Casa Pastores. Consejo General 

Gustavo Espino Sánchez, CEIP Tamarán. Consejo General 

Virginia Quintana Navarro, CEIP Tagoror. Consejo General 

Sara Sánchez Mata, CEIP El Cardón. Consejo General 

Olimpia Cabrera Otel, EOEP Gran Canaria Sureste EOEP 

Ofelia del Carmen García Reyes Equipo Pedagógico 

Daniela Elisabet Martín Frade Equipo Pedagógico 

Francisco Javier Viera Rodríguez Representante de la Inspección 

María Ascensión Calcines Piñero Representante de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad 

María Victoria Betancor Hernández Administradora del CEP 

*Durante el vigente curso escolar se han producido tres vacantes de los representantes del Consejo General y una vacante del Equipo Pedagógico en el Consejo de Dirección del CEP 

que se han ofertado para su suplencia en el primer trimestre siguiendo la normativa vigente. Solo se ha cubierto la correspondiente al Equipo Pedagógico 

 

1.3.3.1. Plan de Trabajo. 

Consejo de Dirección  

Objetivo 1: fomentar la integración de todos los agentes educativos en el diseño de las actividades del Centro del Profesorado, así como el conocimiento de la 

labor docente y llevar a cabo las acciones establecidas por la normativa vigente. 
 



Breve descripción de la situación de partida: el Consejo de Dirección es uno de los órganos colegiados de los Centros del Profesorado que responde al espíritu 

democrático de este Servicio. La supervisión de las actividades que se realizan desde el CEP, por parte de este órgano, es una garantía de transparencia. Asimismo, 

las aportaciones realizadas en su seno pueden enriquecer la labor del Centro del Profesorado. 

 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas), el impacto esperado es el siguiente: 

● Aplicación de la normativa en relación a la renovación del Consejo de Dirección y de cargos directivos. 

● Supervisión de la actividad general del centro en los aspectos administrativos y académicos. 

● Coordinación de las actividades propuestas por la Administración Educativa. 

● Coordinación de acciones propuestas desde el Consejo de Dirección y el Consejo General. 

 

 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Constituir o renovar el 

Consejo de  Dirección. 

C: renovación del Consejo de Dirección, sesión de 

constitución. Vacantes existentes. 

T: primer trimestre. 

A: Equipo Pedagógico, miembros del Consejo General, 

miembros del EOEP, miembros de agrupaciones del 

profesorado, representante de la Inspección y de la 

DGOIC. 

R: normativa vigente, acta correspondiente. 

SÍ/NO se ha constituido o renovado.  

SÍ/NO se han cubierto las vacantes. 
   X 

Aprobar la Memoria Final de 

la Programación Anual. 

C: sesión del Consejo de Dirección. 

T: primer trimestre. 

A: miembros del Consejo de Dirección. 

R: documento digital de la memoria. 

SÍ/NO aprobación de la misma.    X 

Aprobar y ejecutar el 

Presupuesto del Centro y la 

Memoria Económica Anual. 

C: sesiones del Consejo de Dirección. 

T: segundo trimestre. 

A: miembros del Consejo de Dirección. 

R: memoria Económica y documentación 

correspondiente. 

SÍ/NO aprobación de los mismos.    X 

Constituir la Comisión 

Económica. 

C: sesión del Consejo de Dirección. 

T: primer trimestre. 

A: miembros del Consejo de Dirección, Administración 

y     Dirección del CEP. 

SÍ/NO constitución de la misma.    X 



R: acta correspondiente. 

Aprobar los informes de la 

Comisión Económica. 

C: sesiones del Consejo de Dirección. 

T: a lo largo del curso. 

A: miembros del Consejo de Dirección. 

R: informes y documentación relacionada. 

SÍ/NO aprobación de los informes.    X 

Aprobar la Programación 

Anual del centro, elaborada 

conforme a las directrices 

emanadas de la 

Administración Educativa y a 

los criterios establecidos por 

el Consejo General. 

C: sesión del Consejo de Dirección. 

T: primer trimestre. 

A: miembros del Consejo de Dirección. 

R: documento de la PA y aportaciones del Consejo de 

Dirección. 

SÍ/NO aprobación de la misma.    X 

Dirigir, supervisar y evaluar 

la ejecución y desarrollo de la 

Programación Anual.  

C: sesiones del Consejo de Dirección. 

T: a lo largo del curso. 

A: miembros del Consejo de Dirección. 

R: documento de la PA. 

Número de veces que se ha 

supervisado la PA. 
X    

Elegir representantes del 

Consejo de Dirección para las 

convocatorias que demande 

la Administración Educativa. 

C: sesiones del Consejo de Dirección y comisiones 

correspondientes. 
T: a lo largo del curso. 
A: Dirección del CEP y miembros del Consejo de 

Dirección. 
R: resoluciones correspondientes. 

Número de comisiones formadas.    X 

Realizar propuestas al 

Consejo General. 

C: sesiones del Consejo de Dirección. 
T: a lo largo del curso. 
A: miembros del Consejo de Dirección. 
R: documento de propuestas. 

Número de propuestas. X    

Coordinar acciones comunes 

con las instituciones del 

entorno. 

C: sesiones del Consejo de Dirección. 
T: a lo largo del curso. 
A: miembros del Consejo de Dirección y otras 

instituciones. 
R: documentos de las propuestas recibidas. 

Número de acciones realizadas. X    

AVANCES: la realización de las sesiones se gestionó a través de videoconferencia atendiendo a las medidas sanitarias que se iban estableciendo según la evolución 

de los datos epidemiológicos y asistenciales. El clima de trabajo favorece el desarrollo de las sesiones.   



DIFICULTADES: aunque se han realizado las sesiones por videoconferencia, cumpliendo las tareas del Consejo de Dirección, se echa en falta interactuar 

presencialmente. Las dificultades del curso actual han impedido que el Consejo de Dirección haya realizado algunas de las actividades planteadas como la de 

realizar propuestas al Consejo General o coordinar acciones con las instituciones del entorno. 

PROPUESTAS DE MEJORA: completar el número de miembros y dinamizar las acciones que no se han podido llevar a cabo, incluyéndolas dentro del orden 

del día para que no queden relegadas. 

 

CONSEJO GENERAL 

 CENTRO EDUCATIVO PERSONA COORDINADORA DE FORMACIÓN 

1.  CEIP AGUATONA Álamo Medina, Nisamar Rita 

2.  CEIP ALCALDE MARCIAL FRANCO Jiménez Medina, María Isabel 

3.  CEIP ALDEA BLANCA Peña Perdomo, María Aránzazu 

4.  CEIP ANSITE Bordón Suárez, Juana Rosario 

5.  CEIP ARTEMI SEMIDÁN Jiménez Sánchez, Alfonso 

6.  CEIP BARRANCO DE BALOS Santana Sosa, Daniel 

7.  CEIP BARRIO COSTA Moreno Herrera, Juan José 

8.  CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS Botella Calvo, María Inmaculada 

9.  CEIP BEÑESMÉN Santana Ramírez, Manuel Alejandro 

10.  CEIP CAMINO DE LA MADERA Santana González, Mónica 

11.  CEIP CASA PASTORES Artíles Espino, María del Rosario 

12.  CEIP CASAS DE VENEGUERA Almeida Mentado, Dunia Esther 

13.  CEIP CERCADO DE ESPINO Caro Morales, Laura 

14.  CEIP CHANO SÁNCHEZ Ojeda Castellano, María Milagrosa 



15.  CEIP CLAUDIO DE LA TORRE Viera Alemán, Rita Isabel 

16.  CEIP DOCTOR JUAN ESPINO SÁNCHEZ Santana Ramírez, Marco Antonio 

17.  CEIP EL CANARIO Medina García, Rosa Delia 

18.  CEIP EL CARDÓN Sánchez Mata, Sara 

19.  CEIP EL MATORRAL Ruano Ruano, María Antonia 

20.  CEIP EL TABLERO Jiménez Bolaños, Arminda 

21.  CEIP JUAN GRANDE Pérez Pérez, Juan 

22.  CEIP LA CERRUDA García López, Montserrat 

23.  CEIP LA PAREDILLA Ramírez De Castro, María Raquel 

24.  CEIP LA VIÑUELA Sánchez Caballero, María 

25.  CEIP LA ZAFRA Sosa Afonso, Águeda 

26.  CEIP LAS DUNAS Medina Santana, Cristina Isabel 

27.  CEIP LAS TEDERAS Rodríguez Sarmiento, Sheila 

28.  CEIP LOS LLANOS Quesada González, Lourdes 

29.  CEIP Mª MUÑOZ MAYOR Hernández García, Alicia 

30.  CEIP MONTAÑA LOS VÉLEZ Ortega Pérez, Sara 

31.  CEIP OASIS DE MASPALOMAS Rosa Calderín, Guacimara 

32.  CEIP PEPE MONAGAS Cabrera Zurita, Sara del Pilar  

33.  CEIP PLAYA DE ARGUINEGUÍN Pérez Santana, Carmen Yurena 



34.  CEIP PLAYA DE MOGÁN Abrante González, Nast 

35.  CEIP POETA TOMÁS MORALES Medina Hernández, Rosario María 

36.  CEIP POLICARPO BÁEZ Hernández Pino, Inmaculada Concepción 

37.  CEIP PROFESOR CARLOS SOCAS MUÑOZ López López, Fátima del Rosario 

38.  CEIP PROFESOR JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ Romero Romero, María Dolores 

39.  CEIP ROQUE AGUAYRO Romero García, Saturnina Esther 

40.  CEIP SAN FERNANDO DE. MASPALOMAS Rodríguez Santana, Yanira de las Nieves 

41.  CEIP SANTA ÁGUEDA Suárez del Rosario, Yanitza 

42.  CEIP SANTA LUCÍA Pacheco Pérez, César 

43.  CEIP TAGOROR Quintana Navarro, Virginia 

44.  CEIP TAJINASTE Aliseda López, Rafael 

45.  CEIP TAMARÁN Espino Sánchez, Gustavo 

46.  CEIP TEMISAS López Expósito, Ana María 

47.  CEIP TINGUARO Rodríguez Entrena, Manuel Alejandro 

48.  CEIP VEINTE DE ENERO Almeida Déniz, Lorena 

49.  CEO MOGÁN Hernández Marrero, María Luz 

50.  CEO MOTOR GRANDE García Sánchez, Rosa Delia 

51.  CEO PANCHO GUERRA Angulo Robaina, Juana 

52.  CEO TUNTE Mejías Mejías, Ana 



53.  CEP DORAMAS Pulido Santana, María Yurena 

54.  CEPA AGÜIMES-INGENIO Ceballos Martel, Sonia 

55.  CEPA MOGÁN Rodríguez Medina, Nieves Esperanza 

56.  CEPA SAN BARTOLOMÉ  DE  TIRAJANA Herrera González, Cristina 

57.  CEPA SANTA LUCÍA DE TIRAJANA Tavío Arce, Beatriz /Iglesias Sánchez, Yanira Arminda 

58.  CER INGENIO-AGÜIMES Ruano Ruano, María Antonia 

59.  CIFP VILLA DE AGÜIMES Espino Espino, Elisenda Eva 

60.  CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Sánchez Artíles, Juan José 

61.  EEI JOSÉ MELIÁN RODRÍGUEZ Espino Estupiñán, María Ángeles 

62.  EOI INGENIO Sánchez Verdeja, María Concepción 

63.  EOI MASPALOMAS Monti, Cristina 

64.  EOI SANTA LUCÍA González Bethencourt Carla, 

65.  IES AMURGA Hermoso Pérez, Jesús Manuel 

66.  IES ARGUINEGUÍN Sánchez Hernández, María Reyes 

67.  IES CARRIZAL Suárez Guedes, Roberto José 

68.  IES CRUCE DE ARINAGA Reyes Ojeda, José Germán 

69.  IES EL DOCTORAL Rodas Martín, Pedro Carlos 

70.  IES FARO DE MASPALOMAS Ruiz Garcia, Cristian (Mañana) 

León Rodríguez, Francisco (Tarde) 

71.  IES GRAN CANARIA Rodríguez Menéndez, Marcelino 



72.  IES INGENIO Godoy Henríquez, María del Pino (Cabrera Suárez, José Manuel) 

73.  IES JOAQUÍN ARTILES Hernández Santana, Elizabeth 

74.  IES JOSÉ ZERPA Lorenzo Santana, Juana María 

75.  IES JOSEFINA DE LA TORRE Nebot Medina, Vïctor 

76.  IES PLAYA DE ARINAGA Ruano Domínguez, Eva Rosa 

77.  IES SANTA LUCÍA Lozano Caballero, Inmaculada 

78.  IES TABLERO I (AGÜAÑAC) Estupiñán Santana, Elisa 

79.  IES TÁMARA Domínguez Fernández-Lynch, Ricardo Antonio 

80.  IES TAMOGANTE Sarmiento Castro, María 

81.  IES VECINDARIO Cabrera Hernández, María Ángeles 

82.  RESIDENCIA ESCOLAR DE ARINAGA No hay datos 

 

1.3.4.1. Plan de trabajo. 

Consejo General 

Objetivo 1: fomentar la integración de todos los agentes educativos en el diseño de las actividades del Centro del Profesorado, en especial de las personas 

coordinadoras de formación de los centros y llevar a cabo las acciones establecidas por la normativa vigente. 

Breve descripción de la situación de partida: el Consejo General es uno de los órganos colegiados de los Centros del Profesorado que responde al espíritu 

democrático de este Servicio. Por esta razón, una de sus labores es garantizar la aplicación de la normativa en relación a su representación dentro del Consejo de 

Dirección del CEP o en aquellas acciones concretas convocadas por la Administración Educativa. Asimismo, el conocimiento de protocolos, planes, proyectos, 

programas y metodologías, puede favorecer la labor que realizan las Jefaturas de Estudio como coordinadores de formación. En este sentido, los miembros del 

Consejo General son parte importante en la difusión de la oferta formativa y de recursos del CEP, así como en el conocimiento del profesorado de los servicios que 

se ofertan. La mejora de los canales de comunicación es una de las necesidades detectadas en cursos pasados que se pretende abordar. Además, el Consejo General 

es un lugar de encuentro de todos los centros del ámbito en el que compartir experiencias y desarrollar el aprendizaje entre iguales que permitan enfrentarse a la 



situación actual acompañados. Reforzar su carácter democrático y de intercambio es una de las prioridades para el presente curso escolar. 

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

● Elección de representantes al Consejo de Dirección y a las diferentes comisiones de los procesos. 

● Continuar en el proceso de formación y reflexión con las Jefaturas de Estudio de los centros del ámbito. 

● Dotar a los Consejos Generales de contenido pedagógico e intercambio de experiencias.  

● Mejorar los canales de comunicación del CEP con los centros, a través de los coordinadores de formación, incorporando los datos de proyectos de los 

mismos en una base de datos. 

● Actualizar el RRI del CEP. 

 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Elección de representantes 

del profesorado para formar 

parte del Consejo de  

Dirección, si estuviera 

abierto el procedimiento. 

C: sesión del Consejo General. 

T: primer trimestre. 

A: Dirección del CEP y miembros del Consejo 

General. 

R: normativa vigente. 

Número de representantes electos. X    

Elección de representantes 

del Consejo General para 

comisiones o convocatorias 

que demande la 

Administración Educativa. 

C: sesiones del Consejo General y comisiones 

correspondientes. 

T: durante todo el curso. 

A: Dirección del CEP y miembros del Consejo 

General. 

R: resoluciones correspondientes. 

Número de representantes en las 

comisiones. 
   X 

Realización de talleres 

formativos sobre temáticas 

de interés para el Consejo 

General: metodologías, 

planes, protocolos, etc. 

 

C: sesiones del Consejo General. 

T: durante todo el curso. 

A: Equipo Pedagógico y miembros del Consejo 

General. 

R: materiales de los talleres. 

Número de talleres realizados. 

Número de asistentes a los 

talleres. 

Encuesta de valoración sobre los 

talleres. 

   X 

Incorporación a los Consejos 

Generales Ordinarios de 

información y experiencias 

C: sesiones del Consejo General. 

T: durante todo el curso. 

Número de Consejos Generales 

con esta temática. 
   X 



pedagógicas: programas, 

proyectos externos, redes 

educativas, ONG, etc. 

A: Equipo Pedagógico, responsables de Programas y 

Proyectos, representantes de ONG y miembros del 

Consejo General. 

R: materiales de las intervenciones. 

Número de experiencias o 

proyectos presentados. 

 

Colaboración en la difusión 

del catálogo de recursos, así 

como de las áreas de trabajo y 

responsables del CEP en los 

centros. 

C: Consejo General y centros educativos. 

T: primer y segundo trimestre. 

A: Equipo Pedagógico, profesorado del ámbito y 

Coordinadores de Formación. 

R: catálogos, página web actualizada y RRSS 

SÍ/NO actualización y 

digitalización del catálogo de 

recursos. 

SÍ/NO aumento en las demandas o 

peticiones de los docentes.  

 X   

Difusión de la oferta 

formativa del CEP y de los 

programas y Servicios de la 

Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y 

Deportes. 

C: Consejo General y centros educativos. 

T: durante todo el curso. 

A: Equipo Pedagógico, profesorado del ámbito y 

Coordinadores de Formación. 

R: Correos, enlaces, carteles, RRSS, etc. 

SÍ/NO difusión de la oferta.  X   

Revisión y actualización del 

RRI del CEP. 

C: Consejo General, CEP 

T: segundo y tercer trimestre. 

A: Dirección del CEP, Equipo Pedagógico y 

miembros del Consejo General. 

R: normativa y documentación de consulta. 

SÍ/NO revisión del RRI. X    

AVANCES: la realización de las sesiones por videoconferencia ha permitido celebrar las reuniones a pesar de las restricciones sanitarias y han facilitado la 

asistencia al evitar desplazamiento. No obstante, la última convocatoria se pudo celebrar de forma presencial, lo que supuso un momento de reencuentro necesario 

tras la situación excepcional derivada de la Covid-19. Se ofrecieron diferentes formaciones: “Educar en y para el conflicto” impartida por D. Francisco José Cascón; 

“Oportunidades Erasmus+. Convocatoria 2022” por la OPEEC; “Repercusiones del COVID en la salud mental de niños y jóvenes” impartida por Cristian J. Ramos, 

psicólogo sanitario. Además, se reservó un espacio para la presentación de la Unidad de Acompañamiento y Orientación personal y familiar del alumnado 

educativamente vulnerable (UAO) del ámbito del CEP Gran Canaria Sur y de los recursos educativos de Amnistía Internacional. Por último, se dedicó una sesión 

a la prevención del acoso escolar e implementación del protocolo a cargo del Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar (SPACAE). 

DIFICULTADES: ha sido un curso muy duro en el que algunas de las convocatorias han salido con poco tiempo para su difusión y se ha optado por realizar 

alguna reunión informativa, en vez de una sesión del Consejo General. La formación se ha visto reducida por la carga de trabajo a la que han estado sometida los 

centros. Aunque la celebración de las reuniones por videoconferencia ha facilitado la asistencia, también ha supuesto una dificultad, ya que las Jefaturas de Estudios 

eran requeridas en las demandas del día a día de los centros al permanecer en ellos. 

PROPUESTAS DE MEJORA: se propone retomar la formación dentro del Consejo General y finalizar las tareas pendientes. Asimismo, es recomendable alternar 

sesiones presenciales y por videoconferencia según la situación sanitaria y la carga de trabajo de los centros. Por otro lado, contar con la temporalización de las 

diferentes convocatorias que realiza la CEUCD y que hacen necesario o recomendable un Consejo General, facilitaría establecer el calendario de las sesiones desde 

principio de curso. 

 



1.4 Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables 

ASESORÍAS Y CENTROS EDUCATIVOS ASIGNADOS 

María del Pino Galván Déniz María Victoria Betancor Hernández Arminda Dolores Hormiga Navarro 

CEIP JUAN GRANDE1 

CEIP TAGOROR1 

CEIP ARTEMI SEMIDÁN1,2 

CEIP SANTA LUCÍA 

CEO PANCHO GUERRA 

CEO TUNTE 

IES JOSEFINA DE LA TORRE3  

IES TAMOGANTE3 

CEIP ALDEA BLANCA 

CEIP CERCADO ESPINO 

CEIP EL MATORRAL 

CEIP POETA TOMÁS MORALES1  

CEIP TEMISAS 

EOEP INGENIO AGÜIMES2 

EOEP GRAN CANARIA SUR2 

EOEP GRAN CANARIA SURESTE2 

CEIP CHANO SÁNCHEZ2 

IES CRUCE DE ARINAGA 

CEPA SANTA LUCÍA3 

CEPA INGENIO-AGÜIMES3 

CEPA SAN BARTOLOMÉ3 

CEPA MOGÁN3  

EOEP GRAN CANARIA SUR 

EOEP GRAN CANARIA SURESTE 

CEIP LAS DUNAS 

CEIP OASIS DE MASPALOMAS1 

CEIP MONTAÑA DE LOS VÉLEZ2 

CEIP SAN FERNANDO DE MASPALOMAS 

CEIP TAJINASTE 
CEO MOTOR GRANDE-ROSA PULIDO CASTRO 

CIFP VILLA DE AGÜIMES 

IES AMURGA 

IES CARRIZAL 

IES EL DOCTORAL 

IES GRAN CANARIA 

IES VECINDARIO 

CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO3 

IES TÁMARA3 

Ofelia García Reyes Isolina Meco Medina Adelfina Guedes Zerpa 

CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS 

CEIP BEÑESMÉN1 

CEIP CASA PASTORES 

CEIP CASAS VENEGUERA 

CEIP EL CARDÓN 

CEIP LA ZAFRA 

CEIP LOS LLANOS 

CEIP PEPE MONAGAS 

CEIP PLAYA DE MOGÁN 

CEIP POLICARPO BÁEZ 

CEO MOGÁN 

CEP DORAMAS 

EEI DR. JOSÉ MELIÁN RGUEZ 

CEIP LA CERRUDA3  

CEIP MONTAÑA LOS VÉLEZ3 

CEIP AGUATONA 

CEIP PROFESOR CARLOS SOCAS 1,2 

CEIP BARRIO COSTA 

CEIP DR. JUAN ESPINO SÁNCHEZ 

CEIP LA PAREDILLA 

CEIP MARÍA MUÑOZ MAYOR 

CEIP PLAYA DE ARGUINEGUÍN 

CEIP PROF. JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

CEIP ROQUE AGUAYRO 

CEIP SANTA ÁGUEDA 

CEIP TINGUARO 

CEIP VEINTE DE ENERO1 

EOI INGENIO 

EOI MASPALOMAS 

EOI SANTA LUCÍA 

IES PLAYA DE ARINAGA3 

IES SANTA LUCÍA3 

CEIP ARTEMI SEMIDÁN1 

CEIP CAMINO DE LA MADERA 

CEIP CHANO SÁNCHEZ 

CEIP CLAUDIO DE LA TORRE 

CEIP EL CANARIO 

CEIP EL TABLERO 

CEIP LA VIÑUELA 

CEIP LAS TEDERAS 

CEIP MONTAÑA DE LOS VÉLEZ 

CEIP PROFESOR CARLOS SOCAS1 

EOEP INGENIO AGÜIMES 

EOEP GRAN CANARIA SUR 

EOEP GRAN CANARIA SURESTE 



ASESORÍAS Y CENTROS EDUCATIVOS ASIGNADOS 

Daniela Martín Frade   Adelaida Hidalgo Luque Dunia Margarita Santana Martel 

CEIP LA CERRUDA1 

CEPA INGENIO-AGÜIMES 

CEPA MOGÁN 

CEPA SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 

CEPA SANTA LUCÍA 

CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

IES CRUCE DE ARINAGA 

IES FARO DE MASPALOMAS 

IES JOSEFINA DE LA TORRE 

IES PLAYA DE ARINAGA 

IES SANTA LUCÍA 

IES TÁMARA 

IES TAMOGANTE 

CEIP MONTAÑA DE LOS VÉLEZ2 

RESIDENCIA ESCOLAR DE ARINAGA 

CEIP BARRANCO BALOS1 

CEIP TAMARÁN 

CEIP CAMINO DE LA MADERA2 

CEIP LA VIÑUELA2 

CEIP LAS TEDERAS2 

CEIP EL CANARIO2 

CEIP CLAUDIO DE LA TORRE2 

IES ARGUINEGUÍN 

IES INGENIO 

IES JOAQUÍN ARTILES 

IES JOSÉ ZERPA 

IES TABLERO I (AGUAÑAC) 

IES FARO DE MASPALOMAS3 

CEIP ARTEMI SEMIDÁN  

CEIP BARRANCO DE BALOS 

CEIP BEÑESMÉN 

CEIP JUAN GRANDE 

CEIP LA CERRUDA 

CEIP OASIS DE MASPALOMAS 

CEIP POETA TOMÁS MORALES 

CEIP PROF. CARLOS SOCAS MUÑOZ 

CEIP TAGOROR 

CEIP VEINTE DE ENERO 

 

1El asesoramiento de estos centros fue asumido por el resto del Equipo debido a la licencia por maternidad y posterior IT de la asesora de referencia, Dunia Margarita 

Santana Martel. 

2 El asesoramiento a estos centros fue asumido temporalmente desde noviembre de 2021 hasta abril de 2022 por el resto del Equipo Pedagógico debido a la IT de su 

asesora de referencia, Adelfina Guedes Zerpa. 

3 El asesoramiento a estos centros fue asumido temporalmente desde marzo a junio de 2022 por el resto del Equipo Pedagógico debido a la IT de su asesora de 

referencia, Daniela Martín Frade. 

  
 

1.5 Plan de contingencia frente al COVID-19. 

El Plan de contingencia frente al Covid-19 está disponible en el siguiente enlace y se ha ido actualizando según las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

https://docs.google.com/document/d/1J34fbToq54DgAb8tP6wR9SyMR9qNX7rwke0Z5RyxPBA/edit?usp=sharing


1.6. Agentes Zonales de Igualdad 

Nombre Centro 

Natalia Poderoso Batista IES Támara 

Pedro Octavio Rodríguez Medina IES Amurga 

Leyre Tejo Leache IES El Tablero 

 

AVANCES: se realizó una formación dentro de la hora de coordinación de los referentes para orientar a los centros educativos en la elaboración de los Planes de 

Igualdad.  

DIFICULTADES: la actividad diseñada para orientar los Planes de Igualdad dirigida al ámbito se pospuso por matrícula insuficiente y, finalmente, se canceló a 

petición del Equipo AZI que iba a asumirla. Se achaca la baja matrícula a que dicha formación la recibieron previamente las personas referentes. En este CEP se 

ha contado, por diferentes motivos, con tres de las cinco personas Agentes Zonales de Igualdad (AZI) que corresponden según el número de centros del ámbito. 

La principal dificultad ha sido el escaso tiempo para preparar actividades formativas dirigidas a los centros del ámbito por parte del AZI y que son esenciales. 

Asimismo, ha existido escasa o nula disponibilidad del Equipo AZI para preparar formaciones para los centros, por diferentes motivos. 

PROPUESTAS DE MEJORA: con respecto a las funciones de los Equipos AZI, se ha trasladado a través de correo electrónico al Equipo Técnico del Área de 

Igualdad la propuesta de dedicar una sesión a principio de curso para reunirse exclusivamente con los equipos AZI y detallarles sus funciones. En este sentido, es 

necesario insistir en la obligatoriedad de distribuir los centros a principio de curso entre los miembros, para atenderles personalmente con respecto a la formación 

y documentación del Plan de Igualdad. Además, se debe contemplar reservar parte de su horario a preparar las formaciones adaptadas a las demandas formativas 

de los centros. Se ha enviado un documento de propuesta de posibles personas candidatas a AZI (un total de nueve) para ocupar las cuatro vacantes que quedan al 

Equipo Técnico de Igualdad. Se indica la intención de continuar de Leyre Tejo, actualmente AZI de este CEP, cuya predisposición al trabajo de asesoramiento a 

los centros ha quedado demostrado a lo largo del año. Cesan en sus funciones Pedro Rodríguez y Natalia Poderoso por decisión propia. 

 

1.7. Agentes Zonales TIC 

Nombre Centro 

Yanira Idaira Guerra Romero IES Josefina de la Torre 

 

AVANCES: su labor ha posibilitado el desarrollo del Plan Digital en algunos centros del ámbito. Además, ha permitido un seguimiento más exhaustivo a un mayor 

número de centros, así como una atención más personalizada de sus necesidades. La comunicación entre la Agente Zonal TIC y la Asesoría TIC ha sido fluida y 

eficaz. 

DIFICULTADES: solo se ha incorporado una persona, la coordinadora de los Agentes Zonales TIC, debido al retraso en todo el procedimiento. El nombramiento 

de estos Agentes Zonales para el presente curso fue la razón esgrimida para no autorizar a un profesor de apoyo en este campo, pero no se dispuso de esa ayuda. 

No se ha logrado la actualización del Plan Digital, conforme al marco actual, de la totalidad de centros en el ámbito de actuación, ya que solo se ha contado con el 

trabajo de una persona. 



PROPUESTAS DE MEJORA: se debe continuar con el acompañamiento a los centros del ámbito. Se espera que esta labor pueda ser completada cuando se 

designe el resto de Agentes Zonales TIC conforme al número de personas previsto por Resolución. Por otro lado, se prevé que las reuniones de coordinación entre 

Agentes Zonales TIC y la asesoría TIC sean de mayor duración el próximo curso (en la actualidad han sido de media hora semanal), por lo que habrá que consensuar 

un horario adecuado o recibir instrucciones al respecto. Debido a la carga de trabajo que los Agentes Zonales TIC deberán asumir dentro de sus funciones y a la 

necesidad de apoyo de la asesoría TIC, no condicionar los proyectos de apoyo al asesoramiento del CEP a la incorporación de estas figuras. 

 

1.8. Unidad de Acompañamiento y Orientación (UAO)* 

Nombre Función 

Gloria Déniz Domínguez Integradora social 

María del Carmen Marrero Falcón Integradora social 

María del Pino Peña Ortega  Integradora social 

Ángel Rodríguez Tejera Trabajador social 

Yanira Rodríguez Campos Trabajadora social 

*Dependiente del Servicio de Ordenación Educativa, con la colaboración de los CEP en el uso de espacios y equipamiento, toma de posesión y gestión de asistencia. 

 

AVANCES: la creación de la Unidad es un recurso de ayuda a los centros con alumnado vulnerable. Su presentación dentro del Consejo General ha facilitado su 

tarea. 

DIFICULTADES: la incorporación del personal integrante de la UAO ha supuesto una carga adicional, más allá de las indicadas inicialmente y un aumento de 

incidencias abiertas al CAUCE por parte del CEP, al no contar con instrucciones precisas sobre los requerimientos de su trabajo y su organización. Ha sido necesario 

habilitar un espacio para cinco personas con dotación técnica y conexión telefónica. También ha supuesto un aumento considerable en el número de trámites (partes 

de faltas, bajas, solicitudes de vacaciones, asuntos personales, etc.) en un curso en el que ha habido una sobrecarga de trabajo por diferentes razones. Por otro lado, 

las consultas realizadas a través del correo suministrado por el Programa no reciben respuesta.  

PROPUESTAS DE MEJORA: se propone que los responsables de las UAO mantengan una reunión a principio de curso con las Directivas de CEP en las que se 

dé información precisa sobre las necesidades de recursos y dotación tecnológica, así como los servicios necesarios para las cuentas de usuario de la UAO, en el 

caso de que se incorporen nuevos miembros. Por otro lado, es importante contar con un correo específico para la gestión por parte de los CEP al que trasladar las 

dudas y que dichas dudas sean atendidas. 

 
2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS. DESARROLLO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS  DE LOS 

DIFERENTES PROGRAMAS, ÁREAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y 

DEPORTES. 

2.1. Servicio de Ordenación Educativa. 



2.1.1. Área de Lenguas Extranjeras 

Objetivo 1: trabajar conjuntamente con el área de LLEE del Servicio de Ordenación Educativa, con el objeto de impulsar el dominio de las distintas LLEE y el 

aprendizaje de otras áreas, en alguna de ellas con la metodología de aprendizaje integrado, estimulando el bilingüismo en la comunidad educativa a través de distintas 

acciones (Programa de Auxiliares de Conversación, PILE, AICLE, Bachibac, etc.). 

Objetivo 2: participar activamente en Proyectos Europeos a través de la OPEEC, orientados a garantizar la prevención del absentismo y el abandono escolar 

temprano, así como la mejora del rendimiento escolar, de las tasas de idoneidad y titulación.  

Objetivo 3: estimular la participación de los centros del ámbito en acciones de internacionalización, fomentando la cooperación educativa y las movilidades como 

herramienta para el enriquecimiento y desarrollo personal y profesional del profesorado y favorecer la difusión del impacto de los proyectos vigentes. 

 

Breve descripción de la situación de partida: 

Teniendo en cuenta los objetivos prioritarios de la CEUCD, debemos apoyar el desarrollo de los diferentes programas y medidas que se llevan a cabo dentro del Plan 

de Impulso de Lenguas Extranjeras. Dicho Plan plantea el aprendizaje de las lenguas ligado a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, propiciando 

cambios metodológicos innovadores y el trabajo colaborativo entre los Equipos Docentes, aspirando a realizar una profunda transformación de los procesos de 

aprendizaje y enseñanza de lenguas a través de contenidos. Asimismo, se apoyará la realización de acciones formativas diseñadas para la consecución de dichos 

objetivos. Además, la formación permanente del profesorado de LLEE es una de las demandas que se debe atender. Otra demanda es la necesidad de involucrar a la 

comunidad educativa en acciones y actividades formativas encaminadas a la internacionalización de los centros, por lo que la difusión de la información relacionada 

con Proyectos Europeos y de prácticas exitosas y experiencias de Erasmus +, se convertirán en uno de los ejes primordiales de trabajo. En definitiva, se facilitarán 

las líneas de formación y demandas de los centros que vayan encaminadas a la consecución de los objetivos de la CEUCD.  

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

Se espera que los centros desarrollen, conozcan y difundan acciones de internacionalización llevadas a cabo dentro de los Proyectos Europeos para contribuir al 

enriquecimiento de la práctica docente y al desarrollo de los centros. Además, se pretende que el profesorado continúe con su formación dentro de este campo. 

Igualmente, se pretende que las acciones llevadas a cabo relacionadas con el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras permitan el buen desarrollo e implantación del 

Programa AICLE. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

 

0 1 2 3 



Difundir la normativa y las 

instrucciones específicas de 

los diferentes Programas. 

C: reuniones de seguimiento de las personas 

coordinadoras del Programa AICLE. 

T: de septiembre a junio. 

A: profesorado de LLEE y pertenecientes al Programa 

AICLE. 

R: instrucciones AICLE, Resoluciones. 

 

Número de espacios y eventos 

generados para la difusión. 
   X 

Informar, asesorar y atender 

consultas y demandas del 

profesorado sobre los 

diferentes Programas del 

Plan de Impulso de Lenguas 

Extranjeras (PILE): AICLE, 

Bachibac, Auxiliares de 

Conversación, etc.  

C: reuniones de seguimiento de las personas 

coordinadoras de los diferentes Programas del Plan de 

Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE). 

T: de septiembre a mayo. 

A: profesorado del ámbito del CEP Gran Canaria Sur. 

R: normativa y convocatorias.  

Número de demandas atendidas. 

Número de intervenciones 

realizadas. 

   X 

Colaborar en el diseño y 

desarrollo de acciones 

conjuntas con el área de 

LLEE del Servicio de 

Ordenación Educativa. 

C: jornadas, reuniones interCEP o espacios virtuales, 

comisiones de planificación y seguimiento de las 

acciones. 

T: de septiembre a junio. 

A: personal técnico de la DGOIC, asesorías de LLEE. 

R: materiales presentados y elaborados, plataforma 

virtual de trabajo colaborativo. 

Número de acciones realizadas. 

   X 

Asesorar y acompañar a los 

centros pertenecientes al 

Programa AICLE para 

facilitar su implantación y 

desarrollo. 

C: reuniones de seguimiento de las personas 

coordinadoras del Programa AICLE, reuniones con los 

centros adscritos al Programa. 

T: de septiembre a junio. 

A: profesorado AICLE, centros bilingües y personas 

coordinadoras de los mismos. 

R: materiales elaborados, orientaciones y normativa, 

informes bilingües. 

SÍ/NO asesoramiento y 

acompañamiento. 

Número de intervenciones 

realizadas. 

SÍ/NO propuesta de centros de 

Secundaria. 

   X 



Facilitar y promover el 

intercambio de experiencias 

entre el profesorado que sirva 

de inspiración y de guía para 

el desarrollo de metodologías 

de aprendizaje integrado. 

C: reuniones de seguimiento de las personas 

coordinadoras del Programa AICLE, contacto centros. 

T: de septiembre a junio. 

A: profesorado AICLE y personas coordinadoras del 

Programa. 

R: plantilla de Programación Didáctica, ejemplos de 

Programación Didáctica y SA Integradas, 

presentaciones, materiales elaborados. 

Número de intervenciones de 

experiencias y acciones realizadas. 

   X 

Diseñar y participar en la 

elaboración, desarrollo, 

seguimiento y difusión de 

acciones formativas dentro 

del área de Lenguas 

Extranjeras con la 

colaboración de diferentes 

CEP de Gran Canaria. 

C: reuniones de seguimiento de las asesorías de LLEE, 

reuniones de las personas coordinadoras, acciones 

puntuales por videoconferencia. 

T: de octubre a junio. 

A: profesorado del ámbito del CEP Gran Canaria Sur y 

del resto de CEP de Gran Canaria. 

R: plataforma Moodle, fichas técnicas, documentos 

Excel, redes sociales, correos. 

Número de acciones formativas 

desarrolladas. 

 X   

Colaborar en la difusión de la 

información relativa a la 

participación de los centros 

en acciones de 

internacionalización (oferta 

formativa, convocatorias 

oficiales, etc.). 

C: Consejos Generales, Jefaturas de Departamento, 

Claustros, Seminario de Equipos Directivos. 

T: de septiembre a mayo. 

A: profesorado del ámbito del CEP Gran Canaria Sur. 

R: convocatorias sobre ofertas formativas, resoluciones 

y redes sociales. 

Número de espacios generados para 

la difusión. 

   X 

Cumplimentar la 

documentación prescriptiva 

final del Proyecto Nueva 

Travesía Atlántica y realizar 

la gestión económica 

correspondiente. 

C: Centro del Profesorado 

T: hasta finales de octubre de 2021 

A: Directora y Administradora del CEP, profesorado 

implicado en el Proyecto. 

R: informe final, anexos correspondientes, Mobility 

Tool+ 

SÍ/NO entrega del informe final 

SÍ/NO gestión económica. 
   X 



  

Diseñar y gestionar acciones 

de difusión de las 

conclusiones del Proyecto 

Europeo Nueva Travesía 

Atlántica para su 

sostenibilidad. 

  

C: acciones puntuales, reuniones con los participantes, 

Consejos Generales, Seminario de Equipos Directivos. 

T: de octubre a junio. 

A: Equipos Directivos, Inspección, Equipo Pedagógico, 

OPEEC, profesorado, otros agentes. 

R: planes de trabajo, recursos elaborados, web y RRSS, 

etc. 

SÍ/NO realización de acciones 

propuestas. 

Número de acciones realizadas 

   X 

Informar y atender consultas 

y demandas del profesorado 

sobre los diferentes 

procedimientos para 

participar en acciones de 

internacionalización y 

promover la formación en 

este campo. 

  

C: acciones puntuales y consultas individualizadas 

elevadas a las asesorías responsables. 

T: de septiembre a mayo. 

A: profesorado del ámbito del CEP Gran Canaria Sur. 

R: convocatorias, documentos informativos publicados 

en la OPEEC, plataformas como eTwinning, School 

Education Gateway entre otras. 

Número de demandas atendidas. 

   X 

Difundir las diferentes 

acciones de 

internacionalización  de los 

centros del ámbito, así como 

del propio CEP. 

C: acciones puntuales, cursos, etc. 

T: de septiembre a junio. 

A: profesorado del ámbito del CEP Gran Canaria Sur. 

R: convocatorias, materiales diversos, RRSS, plataforma 

videoconferencia y recursos varios 

Número de acciones realizadas 

   X 

AVANCES: se ha promovido el intercambio de experiencias entre el profesorado a través de la creación de una plataforma colaborativa y de las reuniones de 

seguimiento con las personas coordinadoras del Programa AICLE del ámbito, con un aumento de la participación e implicación del profesorado. Además, en estas 

reuniones se han llevado a cabo diferentes acciones formativas que pretendían trabajar algunos elementos clave en el desarrollo del modelo AICLE, que permiten 

promover la integración adecuada del contenido de las áreas AICLE y el lenguaje, además de ofrecer herramientas que facilitaran la puesta en práctica en el aula. 

También se han ofertado al ámbito diferentes acciones formativas en la modalidad de cursos: “Recursos y estrategias metodológicas para la inclusión del alumnado 

extranjero en el aula ordinaria” e “Inmersión lingüística a través de la práctica educativa”. El primero de ellos se diseñó a partir de la acción puntual llevada a cabo 

el curso anterior, con el fin de dar respuesta a las demandas del profesorado del ámbito. En relación al Proyecto Erasmus+ Nueva Travesía Atlántica que coordinaba 



el CEP Gran Canaria Sur, se realizó el cierre y entrega de documentación requerida, así como la revisión documental. Por otro lado, se realizó una jornada de 

intercambio de experiencias de internacionalización de los centros del ámbito del CEP GC Sur en la que participaron nueve centros y que permitió mostrar sus 

experiencias, además de ser valorada positivamente por los asistentes. 

DIFICULTADES: se han llevado a cabo diferentes acciones formativas relacionadas con el área de las Lenguas Extranjeras. Sin embargo, en el curso “Inmersión 

lingüística a través de la práctica educativa”, a pesar de que se cubrieron las plazas de matriculación, la asistencia y, por tanto, la posterior certificación, ha sido muy 

baja. En relación a los auxiliares de conversación ha habido varias renuncias en diferentes centros y, en algunos, se ha incorporado un nuevo o nueva auxiliar con 

menor carga horaria y, en otros, sus puestos no han sido cubiertos. Por otro lado, aunque las reuniones con las personas coordinadoras del Programa AICLE se 

desarrollaron de forma correcta, no se incluyeron actividades grupales que contribuyeran a favorecer la dinamización de estas, por la dificultad que suponía el 

organizar pequeños grupos con un número tan elevado de asistentes y a través de videoconferencia. En relación al Proyecto Erasmus + Nueva Travesía Atlántica, el 

cierre documental y la documentación posterior solicitada ha supuesto una carga de trabajo añadida. En cuanto a la celebración de la Jornada Erasmus+ del ámbito 

del CEP, no todos los centros con proyectos de internacionalización pudieron participar debido a diferentes circunstancias. 

PROPUESTAS DE MEJORA: se propone crear desde principio de curso un procedimiento claro, fiable y eficaz para extraer los datos de los centros AICLE que 

se necesiten desde el Área de LLEE.  Por otro lado, en las reuniones de coordinación con las Asesorías de LLEE y el Equipo Técnico, se debería dar mayor 

importancia y dedicación a las reuniones que se celebran con las personas coordinadoras del Programa AICLE para tratar los contenidos que deben desarrollarse en 

ellas. Además, con el objeto de crear una misma línea de trabajo que transmita a los centros AICLE una coherencia de criterios en el desarrollo del Programa, se 

debería potenciar y favorecer el trabajo colaborativo entre las asesorías de los diferentes CEP que permitan diseñar acciones conjuntas. Asimismo, se debe promover 

el trabajo colaborativo del profesorado AICLE a través de la formación de grupos de trabajo u otras acciones formativas que permitan el desarrollo de materiales 

curriculares para la mejora del Programa. Por otro lado, se deben incrementar las visitas a los centros para ofrecer acompañamiento y apoyo en aspectos relacionados 

con la organización y desarrollo del Programa AICLE. En cuanto a la organización de las Jornadas Erasmus+, se propone informar desde el principio de curso de la 

fecha de su realización para facilitar la participación e incorporar formación y talleres que permitan difundir todas las acciones sobre internacionalización posibles. 

 

 

2.1.2. Área de Tecnología Educativa  

Objetivo 1: lograr la integración educativa de las TIC en las aulas entendida como el uso seguro y eficaz de las tecnologías para la mejora y modernización de los 

procesos de enseñanza, para la mejora de la calidad de los aprendizajes del alumnado, del desarrollo de la competencia digital y del resto de competencias para una 

ciudadanía capaz y competente en el Siglo XXI.  

Objetivo 2: trabajar conjuntamente con el Área de Tecnología Educativa de la CEUCD con el objeto de favorecer las acciones y tareas que se programen desde 

dicho servicio. 

Objetivo 3: apoyar a los centros educativos y a los docentes en su proceso de digitalización y mejora de la competencia digital docente según el Marco de 

Competencia Digital Docente, respectivamente. 

Objetivo 4: fomentar la creación de espacios escolares creativos considerando el trinomio pedagogía, tecnología y espacios inspiradores, así como el uso de 

herramientas, recursos y servicios. 



Breve descripción de la situación de partida: el Área de Tecnología Educativa requiere una estrecha colaboración por parte de la asesoría TIC en las siguientes 

líneas de trabajo: asesoramiento a centros, prueba y difusión de herramientas, aplicaciones y recursos educativos digitales de la CEUCD; colaboración en el desarrollo 

de la Competencia Digital Docente del profesorado del ámbito de CEP, a través de asesoramiento y gestión de formación continua; coordinación con la persona 

Agente Zonal TIC para el desarrollo del Plan Digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos; preparación de reuniones de coordinación periódicas 

con las personas coordinadoras TIC de los centros educativos del ámbito. Los/as coordinadores/as TIC necesitan acompañamiento ante la dotación tecnológica para 

digitalización de los centros educativos, formación en Competencia Digital Docente y desarrollo del Plan Digital de Centro, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, desarrollado con fondos Next GenerationEU. Por otro lado, el trabajo de la asesoría TIC en el CEP implica una labor continua de 

adecuación y revisión de las tecnologías digitales, recursos, herramientas, plataformas y servicios, para el correcto desarrollo de las acciones formativas, así como 

la preparación y revisión de los recursos TIC de préstamo.  

Impacto esperado (qué se espera conseguir, qué consecuencias se esperan de las acciones planificadas):   

● Difusión de herramientas, aplicaciones, plataformas y recursos digitales entre el profesorado. 

● Difusión o fomento del intercambio de buenas prácticas, o experiencias educativas, integrando tecnologías digitales entre los centros del ámbito. 

● Difusión de los proyectos y planes de la CEUCD y, en particular del Área de Tecnología Educativa, entre el profesorado del ámbito. 

● Asesoramiento a los centros del ámbito, especialmente en el uso de herramientas, aplicaciones, plataformas y recursos digitales. 

● Participación en la mejora de la Competencia Digital Docente a través de la dinamización de la oferta formativa.  

● Coordinación con la persona Agente Zonal TIC para el desarrollo del Plan Digital de Centro. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Desarrollo o dinamización de 

acciones formativas 

destinadas a promover la 

integración de las tecnologías 

digitales en el aula. 

Intervenir activamente en los 

centros educativos, 

respetando el protocolo 

sanitario ante la COVID-19, 

para fomentar la integración 

de las tecnologías digitales. 

C: acciones formativas en el ámbito del CEP Gran 

Canaria Sur. 

T: septiembre a junio. 

A: asesorías TIC y otras asesorías, ponentes TIC. 

R: material elaborado y plataformas. 

Número de acciones formativas 

desarrolladas y porcentaje de 

asistencia con respecto a las 

solicitudes de matrícula.  

Número de profesorado formado en 

Competencia Digital Docente.  

Número de demandas atendidas 

relacionadas con la incorporación 

de las tecnologías digitales en el 

centro y, más concretamente, en el 

aula.  

   
 

X 



Difusión y asesoramiento en 

el uso de las herramientas, 

aplicaciones, recursos y 

servicios digitales de la 

CEUCD. 

C: reuniones a través de videoconferencia con personas 

coordinadoras TIC y/o Equipos Directivos, visitas de 

asesoramiento a centros o reuniones a través de 

videoconferencia, otros medios de difusión. 

T: septiembre a junio. 

A: asesorías TIC. 

R: material elaborado y plataformas de comunicación. 

Número de acciones realizadas y/o 

consultas atendidas. 

Número de visitas y/o valoraciones 

recibidas en las acciones de 

difusión. 

   X 

Difusión de las experiencias 

de aula en relación con las 

tecnologías digitales. 

C: reuniones de videoconferencia con coordinadores y 

coordinadoras TIC y/o Equipos Directivos u otros 

colectivos o agentes educativos, otros medios de 

difusión. Contribución en un espacio de coordinación 

virtual con las personas coordinadoras TIC. 

T: septiembre a junio. 

A: asesorías TIC y otras asesorías. 

R: material elaborado y plataformas de comunicación. 

Número de comunicaciones 

realizadas y valoraciones recibidas 

al respecto.  

Número de centros y/o docentes que 

se han iniciado o han mejorado sus 

prácticas educativas. 

  X  

Colaboración con aquellas 

líneas de trabajo del Área de 

Tecnología Educativa que 

hayan requerido el apoyo de 

la asesoría TIC. 

 

C: reuniones de coordinación de las asesorías TIC y 

ATE, creación de comisiones de trabajo y seguimiento 

de proyectos, reuniones con coordinadores/as TIC, 

congresos organizados. 

T: septiembre a junio. 

A: asesorías TIC. 

R: plataformas de comunicación, material elaborado. 

Número de eventos y de 

procedimientos donde se ha 

intervenido. 

Participación en reuniones de 

coordinación. 

 

   X 

Difusión de los programas, 

proyectos y planes del Área 

de Tecnología Educativa 

entre el profesorado del 

ámbito. 

C: acciones formativas dirigidas al ámbito y a centros, 

participación en las reuniones de coordinación, etc. 

T: septiembre a junio. 

A: asesoría Brújula20, asesoría TIC y otras asesorías. 

R: material elaborado por el Equipo Brújula20,  

plataformas, etc. 

Número de acciones formativas y/o 

consultas atendidas. 

Número de visitas realizadas. 

SÍ/NO participación en reuniones 

de coordinación. 

   X 

AVANCES: se ha logrado formar a un amplio número de docentes en Competencia Digital Docente y se han trasladado a la asesoría TIC numerosas consultas de 

los centros educativos, en parte, gracias a la labor de la Agente Zonal TIC. Entre las consultas recibidas, cabe destacar aquellas sobre protección de datos; uso de 

aplicaciones y plataformas de la CEUCD y gestión y uso de recursos y herramientas digitales. Se considera que se ha realizado una difusión adecuada en el ámbito. 

Por otro lado, la revisión continua de los procedimientos y de los recursos digitales del CEP destinados a formación, así como la colaboración en la preparación de 

aquellas plataformas, servicios y aplicaciones necesarias para las acciones formativas en las que se han requerido tecnologías digitales, han contribuido al desarrollo 

de las mismas. Se ha realizado el mantenimiento continuo y se ha gestionado el préstamo de los recursos TIC del CEP a los centros educativos. 



DIFICULTADES: el resultado del trabajo de difusión, así como de la formación y el asesoramiento in situ en el propio centro deben mejorar. Si bien la situación 

sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha dificultado una mayor presencia en los centros, al margen de ello se ha comprobado que necesitan un mayor 

acompañamiento de forma presencial, y que este requiere de más recursos humanos debido a las numerosas dudas y demandas que se plantean en cada visita. Es 

necesario contar con más presencia en los centros educativos, lo que fomentaría el desarrollo de nuevos proyectos y el enriquecimiento de los ya existentes, así como 

el uso de las dotaciones de recursos TIC de los centros, que en numerosas ocasiones están siendo infrautilizados por desconocimiento de su manejo. 

PROPUESTAS DE MEJORA: se propone llevar a cabo un mayor acompañamiento de manera presencial en los centros para que la formación, el uso de los 

dispositivos de dotación TIC y el asesoramiento tengan mayor impacto en los mismos. Se hace necesario contar con más recursos humanos para abordar el trabajo 

en todos los centros del ámbito, así como para las tareas de mantenimiento continuo de recursos tecnológicos del CEP, de preparación de material TIC de préstamo 

y de una adecuada revisión tras la devolución de los mismos al CEP. 

 

 

2.1.3. Área STEAM  

Objetivo 1: favorecer la participación del profesorado en proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño de soluciones a problemas dirigidos al 

fomento de las vocaciones científicas con perspectiva de género desde un enfoque multidisciplinar. 

Objetivo 2: trabajar conjuntamente con el área STEAM del Servicio de Ordenación Educativa con el objeto de favorecer las acciones de la misma en el ámbito.  

Breve descripción de la situación de partida: el acercamiento a las disciplinas STEAM a través de acciones que favorezcan las vocaciones científicas entre los 

alumnos y alumnas y, especialmente las alumnas del ámbito, es una necesidad para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Además, 

el Proyecto Matemáticas Newton Canarias como base para el desarrollo de dichas disciplinas es una potente herramienta para poder producir un cambio metodológico 

en las aulas en la materia/área de Matemáticas a través del trabajo manipulativo y activo en el aula, y la resolución de problemas, lo cual facilitará que el alumnado 

entienda las matemáticas como un recurso que le permita desarrollar el pensamiento lógico-matemático y que le posibilite la comprensión y resolución de problemas 

de la vida cotidiana. Por todo ello, facilitar que el profesorado se forme y participe en proyectos de esta índole se hace indispensable.  El área STEAM cuenta con 

el apoyo de las asesorías TIC en las siguientes líneas de trabajo: gestión de los materiales y espacios STEAM, difusión de proyectos,  colaboración en el desarrollo 

de acciones formativas. 

Impacto esperado (qué se espera conseguir, qué consecuencias se esperan de las acciones planificadas): 

● Colaboración en el desarrollo y difusión de acciones formativas de los itinerarios STEAM, propuesta de acciones y ponentes. 

● Participación del profesorado en las formaciones destinadas a conocer la metodología que ofrece el Proyecto Matemáticas Newton Canarias. 

● Dinamización del uso de los materiales STEAM. 

 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 



0 1 2 3 

Atender y difundir los 

proyectos y actividades 

impulsados por STEAM que 

requieren la colaboración de 

las asesorías TIC de los CEP.  

C: reuniones con asesorías, Equipos Directivos u 

otros colectivos o agentes educativos. Otros medios 

de difusión. 

T: septiembre a junio. 

A: asesorías TIC y otras asesorías. 

R: material elaborado y plataformas. 

Número de acciones realizadas 

y/o atendidas. 
   X 

Promover y gestionar los 

recursos de ESERO, 

recibidos en los CEP tras la 

realización del curso 

“Jornada formación 

Embajadores ESERO”. 

C: reuniones de videoconferencia con 

coordinadores/as TIC, Equipos Directivos u otros 

colectivos o agentes educativos. Otros medios de 

difusión. 

T: septiembre a junio. 

A: asesorías TIC. 

R: dos kits ESERO. Plataformas de comunicación. 

Número de demandas atendidas 

y acciones formativas 

realizadas. 

  X  

Colaborar con el área 

STEAM en la propuesta de 

acciones formativas. 

C: CEP de Canarias. 

T: septiembre a junio. 

A: asesorías TIC de la red de CEP. 

R: plataformas de comunicación. 

Número de propuestas 

realizadas y atendidas. 
  X  

Ofertar formación sobre 

Matemáticas activas (PFC, 

cursos, APU, etc.), con la 

colaboración del proyecto 

Newton Canarias, en función 

de las demandas del ámbito y 

gestionar su desarrollo. 

C: coordinación de la asesoría responsable con la 

técnica del Proyecto “Matemáticas Newton Canarias” 

y Servicio de Perfeccionamiento, centros del ámbito 

T: septiembre a mayo. 

A: asesoría responsable, otras asesorías. 

R: plataforma del Servicio de Perfeccionamiento, 

recursos variados.  

SÍ/NO creación de actividades 

formativas. 

Número de actividades 

realizadas. 

   X 

AVANCES: se ha colaborado con el área STEAM y se ha mostrado apoyo a los centros del ámbito que se encuentran desarrollando proyectos. Se ha llevado a cabo 

la difusión de los proyectos y de las acciones del Área, además de la gestión de formaciones, entre las que se encuentran dos APU sobre Matemáticas Newton, 

incluidas en un Plan de Formación de Centro, y el curso “Estrategias metodológicas para la enseñanza de las matemáticas en el tercer ciclo de Primaria y 1º de la 

ESO (MNC)”. Se han incorporado contenidos STEAM entre las actividades desarrolladas en los centros educativos, integrando las tecnologías digitales. 

DIFICULTADES: no se ha logrado formar al profesorado en el uso de algunos recursos manipulativos, entre los que se encuentran dos kits de ESERO. Debido a 

la situación derivada de la COVID-19 ha sido necesario aplazar una acción formativa relacionada con la temática de lanzamiento de cohetes y uso de los kits ESERO. 

Por otro lado, la falta de recursos humanos por distintos factores, ha dificultado el desarrollo de nuevas iniciativas por parte del CEP y el acompañamiento en los 

centros que se encontraban desarrollando proyectos STEAM. 

PROPUESTAS DE MEJORA: se propone retomar la difusión y asesoramiento sobre el uso de recursos de préstamo relacionados con STEAM y convocar la acción 

formativa aplazada durante el presente curso escolar, así como ampliar la oferta formativa STEAM dentro del ámbito de CEP. Además, se debe continuar con la 



difusión de proyectos y acciones formativas del área. Es necesario destinar más recursos humanos al acompañamiento in situ en los centros para realizar el 

seguimiento de proyectos.  

 

 

2.1.4. Área de Convivencia  

Objetivo 1: promover valores de convivencia positiva y resolución pacífica de conflictos con el fin de prevenir y erradicar todo tipo de violencias y conseguir una 

sociedad más tolerante.  

Objetivo 2: trabajar conjuntamente con el área de Convivencia del Servicio de Ordenación Educativa con el objeto de favorecer el desarrollo de las acciones del 

área en el ámbito. 

Breve descripción de la situación de partida: la gestión de la convivencia en los centros educativos precisa de herramientas y recursos para un adecuado abordaje 

de la misma. La prevención del conflicto, las diversas estrategias de resolución y desescalada, la vivencia de la diversidad como elemento de encuentro y de 

enriquecimiento son, entre otros, pilares fundamentales en el fomento de una cultura de paz basada en la participación y la cooperación. 

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

● Provisión de herramientas y recursos a los centros educativos que les permitan desarrollar una cultura de paz entre los miembros de la comunidad educativa. 

● Formación del profesorado coordinador del Programa de Centros para la Convivencia en temáticas relativas a la Convivencia Positiva. 

● Consolidación progresiva de centros educativos en los que se resuelvan los conflictos atendiendo a los valores y premisas de una escuela democrática y con 

cultura de paz. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

- Coordinar reuniones 

mensuales en el CEP con las 

personas coordinadoras de 

los proyectos de Convivencia 

Positiva con objeto de 

asesorarles en el desarrollo 

del Programa de Centros de 

Convivencia, favorecer el 

trabajo colaborativo entre las 

personas coordinadoras y 

C: reuniones de coordinación mensuales, contacto 

telemático, vía email y telefónico, asesorías en centros y 

en el CEP bajo demanda y cumpliendo las medidas de 

seguridad sanitarias, seguimiento de los proyectos, 

reuniones con el Equipo Técnico, etc. 

T: de septiembre a junio. 

A: asesoría responsable y Equipo Técnico de 

Convivencia Escolar. 

R: materiales de convivencia, sesiones formativas, 

coordinaciones, etc. 

Grado de satisfacción de las 

personas coordinadoras del 

proyecto en cuanto a 

asesoramientos, organización y 

calidad de las sesiones y 

formaciones realizadas (encuesta). 

Grado del impacto de las sesiones 

de Convivencia Positiva en el 

resultado de los proyectos de los 

centros (encuesta). 

  X  



ofrecer la formación 

necesaria, en la medida de lo 

posible, para que alcancen 

los objetivos marcados en sus 

proyectos. 

 

Crear acciones puntuales que 

sirvan de formación a las 

personas coordinadoras del 

Plan de Centros para la 

Convivencia a lo largo del 

curso 2020-2021. 

C: acciones puntuales de formación para las personas 

coordinadoras. 

T: de septiembre a junio. 

A: asesoría responsable. 

R: asesoría de referencia, ponentes externos, Equipo 

Técnico de Convivencia. 

Número de acciones formativas que 

respondan a las demandas de las 

temáticas de Convivencia Positiva 

de este curso. 

SI/NO control en la gestión de la 

documentación necesaria para que 

los y las ponentes certifiquen y 

cobren por sus sesiones formativas. 

SI/NO creación de acciones 

puntuales con el suficiente tiempo 

de antelación para que las personas 

que desean asistir puedan 

matricularse. 

   X 

Crear materiales que puedan 

servir de ayuda tanto a las 

personas coordinadoras del 

Plan de Centros para la 

Convivencia como a las 

asesorías referentes del área 

en la obtención de dinámicas 

y recursos para trabajar 

Habilidades 

Socioemocionales y 

Comunicativas, Resolución 

de Conflictos y Modelos 

Alternativos de Convivencia. 

C: espacio compartido con el resto de asesorías y el 

Equipo Técnico de Convivencia Escolar. 

T: de septiembre a  mayo. 

https://docs.google.com/document/d/1J34fbToq54DgA

b8tP6wR9SyMR9qNX7rwke0Z5RyxPBA/edit?usp=sh

aring 

A: asesoría de referencia.  

R: Bibliografía relacionada con la temática, 

investigación en internet, espacio virtual para compartir 

recursos, etc. 

Número y calidad de materiales y 

recursos compartidos en el espacio 

de las asesorías de convivencia. 

   X 

AVANCES: en el presente curso académico 2021/2022 se logra generalizar el uso de la plataforma Moodle para llevar a cabo las reuniones mensuales con las 

personas coordinadoras de Convivencia+, no solo para compartir el uso de los materiales elaborados y trabajados, como hasta ahora, sino para acceder directamente 

y de forma autónoma a las sesiones y registrar la asistencia a las mismas. Se ha ofertado formación específica a las personas coordinadoras con un ponente externo 

sobre Resolución de Conflictos con una alta satisfacción de los asistentes, confiando en ofertar la continuidad de la misma en el próximo curso académico 2022/2023. 



Se celebran las Jornadas I del Plan de Centros para la Convivencia Positiva de forma telemática con una muestra significativa de las acciones llevadas a cabo por 

los centros educativos en esta temática. 

DIFICULTADES: la IT de la asesora de Convivencia y su no sustitución supuso una sobrecarga significativa en el volumen de trabajo del resto del Equipo 

Pedagógico y Dirección del CEP GC Sur, a pesar de ello, se llevaron a cabo todas las reuniones prescriptivas recogidas en la Resolución del Plan de Centros para la 

Convivencia Positiva. La no presencialidad de las reuniones con las personas coordinadoras de convivencia positiva siguen suponiendo un escollo para llevar a cabo 

y desarrollar los aspectos más prácticos de la formación. 

PROPUESTAS DE MEJORA: se sigue solicitando que se recoja en la Resolución del Plan de Centros para la Convivencia Positiva la asignación de las horas de 

asistencia a las reuniones de las personas coordinadoras y recuperar las 50 horas de certificación tanto de la persona coordinadora, como las 30 horas correspondientes 

a la certificación de los participantes del Plan de Convivencia de Centro. Asimismo, es conveniente que dicha Resolución prescriba el número de horas asignadas a 

las reuniones con las personas coordinadoras y que dicho horario se ajuste a la Etapa de Primaria, en la actualidad el horario establecido es de 12.00 a 14.00 horas. 

El resto de propuestas de mejora se podrán solventar en gran medida con la vuelta a la presencialidad.  

Retomar la acreditación en Convivencia Escolar el próximo curso. 

 

 

2.1.5. Área de Atención a la Diversidad  

Objetivo 1: trabajar conjuntamente con el área de NEAE y el resto de Programas del Servicio de Ordenación Educativa con el objeto de favorecer el desarrollo de 

las acciones del área en el ámbito. 

Breve descripción de la situación de partida: es una demanda generalizada en los centros la necesidad de recibir formación específica en torno a las NEAE. En el 

ámbito del CEP Gran Canaria Sur se encuentran los centros TEA de la isla de Gran Canaria. Estos centros son elegidos por el mayor número de alumnado con 

informes con este trastorno, lo que es un indicador de la demanda de formación en atención a la diversidad de la zona. Desde el curso pasado y apoyando la oferta 

formativa promovida desde los servicios centrales se presentan una serie de cursos referidos a las NEAE. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): esperamos que los diferentes colectivos relacionados 

con la atención a la diversidad (maestros de NEAE, personas orientadoras, profesorado tutor y especialistas que tienen en sus aulas alumnado que requieren de una 

especial atención), tengan un referente en el CEP para cubrir las necesidades formativas, bien a través de agrupaciones como los seminarios o a partir de la creación 

o difusión de acciones formativas llevadas a cabo por el CEP y por el área de NEAE. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Colaborar en las acciones 

formativas demandadas por 

C: CEP Gran Canaria Sur. 

T: de septiembre a junio. 
Número de acciones realizadas a lo 

largo del curso. 
X    



los colectivos que se reúnen 

periódicamente en el CEP 

(EOEP). 

 

A: asesorías de referencia y agentes expertos.  

R: materiales específicos para cada taller en concreto. 

Número de personas participantes 

en el itinerario. 

Colaborar con las acciones 

formativas propuestas por los 

Servicio de Ordenación 

Educativa relativas a las 

NEAE. 

C: CEP Gran Canaria Sur. 

T: de septiembre a junio. 

A: asesorías de referencia y agentes expertos.  

R: materiales específicos para cada taller en concreto. 

Número de acciones realizadas a lo 

largo del curso. 

Número de personas participantes 

en el itinerario. 

   X 

AVANCES: se valora positivamente contar con la posibilidad de formación del catálogo de NEAE cuyo coste asume el Área. Las formaciones elegidas fueron 

“Neurociencia: enfermedades que afectan al cerebro” y “DUA: Diseño universal de aprendizaje”, que fueron valoradas positivamente. Debido al número de 

solicitantes del curso sobre DUA, se realizó una nueva oferta al ámbito cuyo coste fue asumido por el CEP. Además, se ofertó una actividad puntual para los EOEP 

sobre DUA con Coral Elizondo. También se llevó a cabo durante los meses de enero y febrero el curso “Recursos y estrategias metodológicas para la inclusión del 

alumnado extranjero en el aula ordinaria” con una muy buena aceptación y una gran valoración hacia la ponente (Raquel Velaz). 

DIFICULTADES: este curso 2021/2022 no hubo grupo de trabajo de Audición y Lenguaje del EOEP Ingenio-Agüimes, motivo por el que el nivel de logro de la 

primera acción recogida en el Plan fue nulo. La IT de la asesora de Atención a la Diversidad y su no sustitución supuso una sobrecarga significativa en el volumen 

de trabajo del resto del Equipo Pedagógico y Dirección del CEP GC Sur,  a pesar de ello se pudo llevar a cabo el curso asignado al CEP desde el Área de NEAE, 

"Modelos educativos inclusivos centrados en la atención del alumnado de aulas hospitalarias", con una carga adicional y significativa de trabajo debido al  número 

de horas, la  duración de cada sesión (cuatro horas) y contar con diferentes ponentes a los que había que apoyar telemáticamente. 

PROPUESTAS DE MEJORA: es conveniente que los ponentes asignados para impartir las formaciones telemáticas tengan conocimiento suficiente en el manejo 

de la plataforma y puedan, de este modo, ser más autónomos en el desarrollo y gestión de las sesiones formativas especialmente en aquellos cursos de larga duración. 

Además, las formaciones telemáticas deben ajustar la duración de las sesiones a este formato, ya que hacerlas excesivamente largas repercute en su calidad. Se 

propone contar con mayor autonomía a la hora de realizar formaciones con temáticas relacionadas con las NEAE para atender a las demandas de los centros. Por 

otro lado, es necesario informar a los ponentes de los cursos del catálogo de NEAE sobre el procedimiento de pago y cuánto se puede demorar. 

 

 

2.1.6. Área Infantil y Primaria 

Objetivo 1: El área de Infantil y Primaria tiene como eje para desarrollar su actividad el Programa esTEla que tiene como objetivo general facilitar la transición del 

alumnado entre las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, para prevenir el absentismo y el abandono escolar 

temprano, mejorar el rendimiento y reducir la desigualdad de oportunidades.  

Breve descripción de la situación de partida: El ámbito del CEP Gran Canaria Sur tiene un total de veinticuatro centros pertenecientes al Programa esTEla 

integrados en cinco distritos educativos. El personal participante en el Programa esTEla necesita un acompañamiento y más en el primer año de vida de este 

programa. EsTEla se fundamenta en el trabajo coordinado de los centros adscritos a un mismo distrito escolar. Esta coordinación persigue favorecer los procesos de 



transición del alumnado entre las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Desde los CEP se debe asesorar y ayudar 

en las demandas de todos estos centros y de las personas que participan en el Programa. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): los centros esTEla deben tener en sus Planes de 

Formación un itinerario obligatorio dedicado a conseguir una implementación competencial en aspectos lingüísticos, matemáticos, emocionales y de la adquisición 

de la competencia en las TIC que faciliten la transición entre las etapas educativas. Por otro lado, deben llevar a cabo las pautas establecidas desde el Programa 

realizando docencia compartida para mejorar la transición educativa entre Infantil, Primaria y Secundaria. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Asesorar y promover en los 

centros esTEla el diseño de 

planes de formación dedicados 

a conseguir una 

implementación competencial 

de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

C: centros educativos del Programa esTEla. 

T: según convocatoria y comunicados de 

Perfeccionamiento. 

A: asesorías de referencia.  

R: Plan Canario de Formación. 

Número de centros esTEla con 

planes de formación. 
   X 

Promover el intercambio de 

experiencias entre el 

profesorado del Programa 

esTEla en las sesiones 

organizadas para tal fin . 

C: CEP Gran Canaria Sur. 

T: de septiembre a junio con carácter trimestral. 

A: asesorías de referencia y profesorado coordinador.  

R: materiales específicos para cada taller en concreto. 

Plataforma de videoconferencia. 

Número de acciones realizadas a lo 

largo del curso. 
   X 

Asistir y asesorar en las 

sesiones de coordinación del 

distrito  a las que la asesoría 

responsable del Programa sea 

invitada. 

C: CEP Gran Canaria Sur 

T: a lo largo del curso. 

A: asesoría de referencia. 

R: invitación y enlace a la videoconferencia. 

Número de reuniones de distrito a 

las que se asiste a lo largo del 

curso. 

   X 

AVANCES: las dudas iniciales de las Directivas de los centros y de los docentes participantes acerca del nuevo Programa se fueron aclarando y esto permitió el 

arranque del Programa esTEla. Otro logro importante ha sido la coordinación real de los distritos con acciones concretas para llevar a los centros y que facilitan y 

mejoran la transición educativa. Como aparece en la Resolución, los centros esTEla estaban en la obligación de realizar un Plan de Formación en la temática del 

Programa y se gestionó la participación de estos centros en los PFC. A lo largo del curso, los jueves que no estaban dedicados a formaciones, los distritos se reunían 

para la elaboración de documentos y planificación de acciones conjuntas. Se enviaba la convocatoria con la invitación a la asesoría de referencia y se asistía a las 



sesiones siempre y cuando no se solaparan las reuniones. La Dirección del CEP colaboró, junto a los Técnicos del Área de Comunicación, en impartir un taller sobre 

el desarrollo de la competencia oral del alumnado. 

El 17 de marzo y el 2 de junio se organizaron jornadas de intercambio de experiencia a nivel provincial las primeras y autonómico las segundas. En ambas sesiones 

hubo participación de distritos del ámbito del CEP (Distrito IES Arguineguín e IES Vecindario). A lo largo del curso se difundieron acciones formativas de la línea 

temática del Programa esTEla y se acompañó a los docentes del Programa que solicitaban ayuda. 

A lo largo del curso se creó una comisión intercep para la revisión de la propuesta para la implantación de Infantil de 0 a 3 años en la escuela pública canaria. Se nos 

solicitó que contactáramos con los ayuntamientos del ámbito para tener localizadas a posibles personas de referencia en representación de cada ayuntamiento para 

una posible mesa de diálogo en torno a la implantación de 0 a 3 años. 

DIFICULTADES: las formaciones de manera telemática con aforos de hasta 200 personas no son del todo efectivas. 

PROPUESTAS DE MEJORA: se propone realizar las formaciones por ámbito de CEP, de manera presencial y con una acompañamiento más cercano a las personas 

participantes en el Programa. 

 

2.2. Servicio de Innovación Educativa. 

2.2.1. Programa de Educación Ambiental y Sostenibilidad  

Objetivo 1: favorecer la toma de conciencia sobre los problemas socioambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio 

ambiente, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como hacia el funcionamiento sostenible y eficiente de los centros docentes 

y del CEP.  

Objetivo 2: trabajar conjuntamente con el Programa de Educación Ambiental con el objeto de favorecer el desarrollo de las acciones del área en el ámbito. 

Breve descripción de la situación de partida: los problemas socioambientales globales son una realidad que está presente en las aulas y en el currículo y que es 

necesario abordar. Además, la fragilidad del medio natural de las islas y la necesidad de concienciar sobre su conservación es otra de las prioridades a la que debemos 

atender. La incorporación de hábitos de consumo responsables y defensa del medio ambiente debe ser esencial para fomentar un desarrollo sostenible sustentado en 

una ética ambiental que permita el cuidado de nuestro planeta. Por tanto, las líneas de trabajo del Área de Cultura y Sostenibilidad se definen en cambio climático, 

hábitos sostenibles y biodiversidad. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): realización de acciones que promuevan la 

conservación y gestión de los recursos naturales, el cuidado del medioambiente y la promoción de comportamientos proactivos hacia la mitigación y adaptación 

para el Cambio Global (Cambio Climático). Como medios para alcanzar los objetivos propuestos, las líneas de trabajo del área desarrollarán las siguientes estrategias: 

Proyectos y Programas de centro, de investigación y concursos; recursos y formación; y convenios y colaboraciones. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 



 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Atender y difundir los 

proyectos y programas 

impulsados por el Programa 

de Educación Ambiental y 

vinculados a la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible 

que requieren de la 

colaboración de las asesorías 

de los CEP. 

C: difusión de actividades del Programa, reuniones de 

coordinación. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesoría de referencia. 

R: correos, resoluciones, etc. 

SÍ/NO difusión de las actividades 

del Programa. 

Número de centros participantes en 

las diferentes acciones. 

   X 

Colaborar en talleres o 

acciones promovidas por el 

Eje de Educación Ambiental y 

Sostenibilidad. 

C: colaboración a petición de los centros 

T: a lo largo del curso. 

A: asesoría de referencia, otras asesorías. 

R: materiales y recursos acordes con la demanda. 

Número de iniciativas atendidas    X 

Colaborar con las iniciativas 

de los centros del ámbito en 

materia medioambiental. 

C: colaboración a petición de los centros. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesoría de referencia, otras asesorías. 

R: materiales y recursos acordes con la demanda. 

Número de iniciativas atendidas.    X 

AVANCES: a comienzos del curso se realizó una sesión informativa por videoconferencia en la que se expuso el plan del trabajo del área para todo el curso escolar. 

DIFICULTADES: no ha existido una solicitud de colaboración en acciones concretas del área, por lo que no ha habido una implicación directa en la misma. Por 

parte de los centros educativos no se ha demandado ninguna intervención. 

PROPUESTAS DE MEJORA: disponer de un listado con las iniciativas que se están llevando a cabo en los centros del ámbito y tener un seguimiento de las acciones 

que se desarrollan en el ámbito escolar. 

 

 

 

 



2.2.2. Programa Familia y Participación Educativa 

Objetivo 1: impulsar la participación de toda la comunidad educativa en la vida de los centros docentes para lograr una escuela de calidad, equitativa que contribuya 

a la universalización del éxito escolar. 

Objetivo 2: trabajar conjuntamente con el Programa Familia y Participación Educativa con el objeto de favorecer el desarrollo de las acciones del área en el ámbito. 

Breve descripción de la situación de partida: es una tarea educativa impulsar el desarrollo de la innovación educativa en consonancia con lo Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. En este sentido, se hace necesaria la colaboración de todos los agentes educativos para que, desde los distintos ejes 

temáticos ofertados por la CEUCD, se fomenten actuaciones encaminadas a la consecución de este fin. Es por ello, que es necesario establecer contextos favorables 

en los que se provea al profesorado de recursos y herramientas que les permitan desarrollar los ODS mediante las diferentes acciones que se llevan a cabo en los 

centros educativos.  

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

● Consolidación progresiva de centros educativos en los que se promueva el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias que integren la participación 

de su comunidad como eje de la mejora educativa. 

● Promoción en los centros educativos la coordinación de acciones del resto de ejes temáticos de la Red InnoVAS y el Programa PROA+  para promover 

la participación coordinada e integral de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en las mismas. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Difundir la información que 

desde el Programa de Familia 

y Participación Educativa de 

la CEUCD se estime 

conveniente a los agentes 

correspondientes en cada 

caso. 

C: difusión de información. 

T: de septiembre a junio. 

A: asesoría de referencia. 

R: correos, plataformas de videoconferencia. 

SÍ/NO difusión de información del 

Programa de Familias y 

Participación Educativa a los 

centros educativos. 

   X 

Colaborar en las Jornadas 

virtuales/presenciales de 

participación familiar. 

C: coordinación con el técnico del eje temático de la 

CEUCD y personas coordinadoras de los centros 

educativos. 

T: abril 

A: asesoría de referencia. 

SÍ/NO colaboración en las Jornadas 

Virtuales de Participación Familiar  
   X 



R: AMPAS, personas coordinadoras del eje temático de 

la Red InnoVAS, materiales elaborados a lo largo del 

curso en cada centro, etc. 

AVANCES: se han realizado reuniones conjuntas de las asesorías de los CEP con la técnica responsable y también con las personas coordinadoras de los centros, 

lo que ha facilitado conocer de forma directa las acciones llevadas a cabo, así como las dificultades y propuestas de mejora realizadas por los centros educativos. 

También ha sido un avance la reanudación de programas y proyectos como el Proyecto de Parentalidad Positiva, “Vivir la adolescencia”, Proyecto de Parentalidad 

Positiva, “Crecer Juntos, Aprender en Familia”, Proyecto “Familias por el Futuro”, Proyecto “Bregando con la Brecha” y Programa “Educar en Familia” (con los 

ayuntamientos). Además, se ofertaron cursos autodirigidos para las familias en la plataforma “en_familia” durante los tres trimestres; se puso en marcha el blog del 

área de Familia y Participación Educativa.  

Reuniones con las AMPAS (una por trimestre). 

Las Jornadas celebradas en mayo brindaron la oportunidad de conocer de primera mano las acciones que se habían desarrollado con las familias a lo largo del curso 

en los centros educativos, tanto en la Etapa de Primaria como de Secundaria, y supuso un intercambio enriquecedor de experiencias y propuestas de mejora.  

DIFICULTADES: el fuerte repunte de los contagios de Covid durante el segundo trimestre dificultó y, en la mayoría de los casos, impidió desarrollar las acciones 

propuestas. En general, la mayor dificultad manifestada por las personas coordinadoras del Eje de Familia y Participación Educativa es la escasa participación de las 

familias en la vida del centro; la pandemia ha agravado esta situación siendo uno de los aspectos más significativos a evaluar y trabajar en los cursos venideros  

PROPUESTAS DE MEJORA: se propone seguir con las reuniones conjuntas entre la Técnico responsable del Eje, las asesorías y personas coordinadoras de los 

centros. Asimismo, se considera necesario continuar con el intercambio de experiencias entre los centros educativos, ya que facilita la puesta en marcha de nuevas 

acciones y activar los centros escolares municipales. Por último, es importante tener acceso a la oferta formativa de la plataforma de formación de las familias, 

“en_familia”,  para conocer los cursos que se están desarrollando en cada momento y también poder contribuir a su difusión. 

 

2.2.3. Programa de Igualdad y Educación Afectivo-sexual  

Objetivo 1: avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad en los centros del ámbito, 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. 

Objetivo 2: trabajar conjuntamente con el área al objeto de favorecer el desarrollo de las acciones del Programa en el ámbito. 

Objetivo 3: difundir y sistematizar en los centros del ámbito la coeducación a través de los Planes de Igualdad, los protocolos publicados por el Servicio de 

Innovación sobre el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de género y el protocolo de violencia de género: detección, actuación e 

intervención. 

Breve descripción de la situación de partida: existe la necesidad del profesorado y de los centros del ámbito de integrar acciones y estrategias comunes para 

atender a las demandas en materia de igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género en el Proyecto Educativo, en las Normas de 

Organización y Funcionamiento y en la planificación y desarrollo de los currículos incluyendo a toda la Comunidad Educativa; y en la educación afectivo-sexual. 

Además de continuar con las medidas y actuaciones que tienen como finalidad mejorar las condiciones para seguir avanzando en la igualdad real entre mujeres y 

hombres, contribuir a la transformación de la escuela mixta en un modelo de escuela coeducativa y asegurar la socialización igualitaria libre de roles y estereotipos 

sexistas. A su vez, promoviendo valores de convivencia positiva y la resolución pacífica de conflictos, con el fin de prevenir y erradicar la violencia de género, la 



violencia de origen sexista y el respeto a la educación afectivo-sexual. Existe además  una demanda de asesoramiento para la elaboración e implementación del Plan 

de Igualdad en  los centros del ámbito así como unas diferentes demandas formativas en torno a este eje. 

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

● Continuación de las acciones que se han de llevar a cabo para elaborar y finalizar el Plan de Igualdad. 

● Desarrollo adecuado de acciones en los centros educativos que contemplen la igualdad entre hombres y mujeres y que involucren a las familias. 

● Asesoramiento, difusión y acompañamiento a los centros escolares en las distintas acciones del Programa. 

● Asesoramiento y acompañamiento a los centros escolares en el manejo y uso de los Planes de Igualdad, los protocolos publicados por el Servicio de 

Innovación sobre el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de género y el protocolo de violencia de género: detección, actuación 

e intervención. 

● Formación de las personas coordinadoras de los centros atendiendo sus demandas. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Acompañar y supervisar las 

funciones de los Agentes 

Zonales de Igualdad.  

C: reuniones de seguimiento de las personas que asumen 

el rol de Agentes de Igualdad. 

T: de septiembre a junio.  

A: profesorado, Agentes Zonales de Igualdad. 

R: materiales elaborados, orientaciones, normativa y 

plataforma de videoconferencia. 

SÍ/NO asesoramiento y 

acompañamiento. 

Número de intervenciones 

realizadas. 

Número de reuniones convocadas. 

   X 

Orientar sobre la elaboración 

del Plan de Igualdad de los 

centros. 

C: reuniones con Agentes Zonales de Igualdad, 

coordinadores/as en Igualdad, formaciones en el CEP, 

formación puntual en los centros, asesoramiento en 

centros. 

T: de septiembre a junio. 

A: Asesoría de Igualdad y Agentes Zonales.  

R: la normativa vigente y plataformas de 

videoconferencia y digitales.  

Número de acciones formativas y 

asesoramientos realizados. 

Número de centros participantes en 

el eje temático.  

Número de centros con el Plan de 

Igualdad elaborado. 

   X 

Concienciar sobre la 

necesidad de integrar la 

perspectiva de género en 

todos los ámbitos de la vida 

del centro. 

C: a través de reuniones con Agentes Zonales, 

coordinadores/as en Igualdad, formaciones en el CEP, 

formación puntual en los centros, asesoramiento en 

centros. 

T: de enero a junio. 

Número de acciones formativas y 

asesoramientos a centros. 
   X 



A: Asesoría de Igualdad y Agentes Zonales. 

R: la normativa vigente, proyectos coeducativos que se 

estén llevando a cabo en otros centros y sean ejemplos 

de buenas prácticas. Uso de plataformas de 

videoconferencia y digitales.  

Orientar sobre el Protocolo 

de Violencia de Género en los 

centros educativos de la 

Comunidad Autónoma de 

Canarias. Detección, 

actuación e intervención. 

C: a través de reuniones con agentes zonales, 

coordinadores/as en Igualdad. 

T: de diciembre a junio. 

A: Asesoría de Igualdad y Agentes Zonales 

R: la normativa vigente y plataformas de 

videoconferencia y digitales.  

SÍ/NO asesoramiento y 

acompañamiento. 

Número de intervenciones 

realizadas. 

 

 X   

Divulgar y facilitar 

materiales coeducativos y 

recursos educativos no 

sexistas ni LGTBI fóbico 

entre los centros del ámbito. 

C: reuniones con Agentes Zonales de Igualdad, 

coordinadores/as en Igualdad, formaciones en el CEP, 

formación puntual en los centros, asesoramiento en 

centros. 

T: de septiembre a junio. 

A: Asesoría de Igualdad y Agentes Zonales.  

R: materiales elaborados, plataformas de 

videoconferencia y digitales.  

SÍ/NO divulgación de los recursos.     X 

Diseñar acciones formativas 

puntuales según las 

demandas de las personas 

coordinadoras del Eje. 

C: a través de reuniones de zona con agentes zonales y 

personas coordinadoras de Igualdad y a través de un 

curso interCEP. 

T: de diciembre a junio. 

A: Asesoría de Igualdad y Agentes Zonales 

R: la normativa vigente y plataformas de 

videoconferencia y digitales.  

SÍ/NO realización de acciones 

formativas.  
 X   

AVANCES: la asistencia masiva de todas las personas referentes de Igualdad a las reuniones de coordinación ha sido constante. Se ha producido un  aumento del 

número de centros pertenecientes al Eje, de 27 el curso pasado a 36 este curso escolar. Se han incluido en todas las sesiones de coordinación con las personas 

referentes del Eje, la presentación y explicación de los nuevos materiales coeducativos publicados por la CEUCD y el ICI, dándoles así difusión. El Equipo AZI 

ha utilizado un espacio compartido con las personas coordinadoras, en el que se han subido materiales relativos a la celebración de efemérides relacionadas con el 

Eje. Además, se ha ofertado al menos una APU al ámbito sobre la temática de Igualdad. Las asesorías de Igualdad de los cuatro CEP de Gran Canaria planificaron 

conjuntamente un curso de 12 horas titulado “Avanzando hacia una Escuela Coeducativa”, que fue todo un éxito en cuanto a participación y certificación, con los 

Equipos AZI de sus CEP como ponentes. 

DIFICULTADES: una de las dificultades es que el Equipo AZI de este CEP no estaba completo por diferentes motivos, contando con tres de las cinco personas 

que le correspondían al ámbito. La principal dificultad ha sido el escaso tiempo para preparar actividades formativas por parte del Equipo de Agentes Zonales de 

Igualdad (AZI) y que son esenciales para desarrollar los objetivos del Área. Asimismo, el tiempo dedicado muchos miércoles del año a la formación horizontal 



entre Equipos AZI con el Área de Igualdad ha restado espacio para responder a las demandas reales de los centros, puesto que es el único día que los AZI cuentan 

con descuento horario para realizar sus funciones. En cuanto a las demandas formativas de las personas coordinadoras, recogidas en un cuestionario a principio de 

curso, no fueron atendidas y solo se les ofertó la relativa a los Planes de Igualdad , que fue impartida conjuntamente por la asesoría y el Equipo AZI.  

Los dos miembros más experimentados del Equipo AZI no quisieron participar en la impartición del curso interCEP de los cuatro CEP de Gran Canaria y asumir 

la sesión correspondiente al CEP GC Sur, cuya temática habían elegido desde el curso pasado. Por esta razón, la asesoría buscó una ponente externa para asumir 

dicha sesión. Tampoco han accedido a impartir una formación sobre alumnado Trans demandada por el Claustro de un centro de la zona. Para atender al centro ha 

acudido la asesora del CEP con una Técnico del área. No ha habido ninguna reunión de las asesorías exclusivamente con el Equipo Técnico del Área y siempre 

han estado presente los Agentes Zonales de cada CEP (media de cinco personas por cada uno), con lo que se dificulta el intercambio de opiniones y la toma de 

decisiones. 

PROPUESTAS DE MEJORA: es necesario una formación inicial del Equipo Técnico del Área de Igualdad con los Equipos AZI en la que se especifiquen sus 

funciones: asesoramiento a las personas coordinadoras; atención a todos los centros del ámbito y respuesta a sus demandas formativas; reparto de centros 

pertenecientes al Eje antes de la primera reunión con las personas coordinadoras para facilitarles el contacto de su AZI en esa primera coordinación, etc. Se debe 

propiciar desde el Área de Igualdad el mantenimiento del número de Agentes Zonales de Igualdad que correspondan a cada CEP. También, sería conveniente 

mantener la idea de un espacio compartido por el Equipo AZI con las personas coordinadoras de los centros del ámbito, en el que se recojan materiales relativos a 

la celebración de efemérides relacionadas con el Eje, que esté actualizado y en la que se puedan consultar las ideas propuestas, al menos con una semana de 

antelación. Además, dado que el Plan de Igualdad es un documento prescriptivo para todos los centros escolares de Canarias, debería asesorarse también al respecto 

a los centros no pertenecientes al Eje de Igualdad, pudiendo asumir una de las Agentes Zonales esta tarea. También, se propone que los Equipos de AZI dispongan 

de un teléfono de atención a los centros los miércoles de 9.00 a 14.00 horas y que sea su vía de comunicación con todos los centros del ámbito. Por último, es 

imprescindible establecer al menos una reunión del Equipo Técnico con las Asesorías a principio de curso para establecer líneas comunes de trabajo de las asesorías 

y de los Equipos de Agentes Zonales de Igualdad, así como otra al final en la que poder intercambiar opiniones sobre el desarrollo de los objetivos marcados. 

 

2.2.4. Programa Salud y vida saludable  

Objetivo 1: colaborar con el Programa en la promoción y adopción de hábitos y estilos de vida saludable en las comunidades educativas del ámbito. 

Objetivo 2: trabajar conjuntamente con el Programa con el objetivo de favorecer el desarrollo de las acciones programadas en el ámbito y en la comunidad para 

contribuir a convertir los centros educativos en espacios seguros, saludables, acogedores e inclusivos. 

Objetivo 3: colaborar con las comunidades educativas del ámbito, con otros organismos, entidades y agentes sociocomunitarios en el fomento de hábitos y estilos 

de vida saludables que englobe el concepto de escuela promotora de salud. 

Breve descripción de la situación de partida: en la actualidad cobra especial importancia las acciones relacionadas con el modelo de “Escuela Promotora de Salud” 

que pretende superar el enfoque tradicional de educación para la salud e incorporar un concepto global positivo e integral en que las comunidades y las personas son 

protagonistas. Es por ello que es necesario establecer contextos favorables que provean al profesorado de recursos y herramientas que permitan desarrollar este 

enfoque en los centros educativos. Asimismo, la obligatoriedad del eje de Promoción de la Salud y la Educación Emocional para los centros participantes en la Red 

Canaria-InnovAS refleja la importancia que las acciones relacionadas con el Programa poseen. Por otro lado, todos los centros de Canarias deben incorporar dentro 

de su PA las acciones relacionadas con la salud como prioritarias y actualizar los protocolos sanitarios. 



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

● Consolidación progresiva de centros educativos como espacios promotores de la salud, desde planteamientos participativos y comunitarios y como 

lugares acogedores, seguros, saludables e inclusivos.  

● Participación en el diseño de acciones formativas dirigidas a las personas coordinadoras del eje temático “Promoción de la Salud y la Educación 

Emocional” y asesoramiento a las personas coordinadoras del eje en las demandas recibidas. 

● Aplicación de protocolos sanitarios que incorporen el cuidado de la salud física y mental de toda la comunidad 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Asistir a las reuniones 

convocadas por el Programa 

para el eje de Promoción de la 

Salud y la Educación 

Emocional de la Red 

Canaria-InnovAS.  

C: reuniones del eje coordinadas por el Equipo Técnico 

de la CEUCD. 

T: de octubre a junio. 

A: asesoría de referencia. 

R: convocatorias, plataforma de videoconferencia. 

SÍ/NO asistencia a las reuniones 

convocadas por el Equipo Técnico 

de la CEUCD. 

   X 

Apoyar las acciones 

formativas del Programa y 

difundir la información 

relativa a las mismas a los 

centros educativos. 

C: acciones puntuales, teleformación, reuniones del eje 

temático de Promoción de la Salud y la Educación 

Emocional. 

T: de octubre a junio. 

A: asesoría de referencia. 

R: Equipo Técnico, otros ponentes, plataforma de 

videoconferencia. 

Número de formaciones sobre la 

temática de salud y educación 

emocional. 

SÍ/NO difusión de la información 

relativa a formaciones relacionadas. 

Número de centros participantes en 

las formaciones. 

   X 

Asistir acción formativa 

sobre TCA y verificar 

desarrollo de acciones al 

respecto en los centros del 

eje. 

C: acciones formativas TCA 

T: noviembre-febrero 

A: asesoría de referencia 

R: asesorías, ponentes, plataforma de videoconferencia. 

Número de participantes y grado de 

satisfacción en la formación. 

Número de acciones realizadas por 

los centros posterior a la formación. 

   X 

AVANCES: la labor realizada por el Equipo Técnico del Área, con una preparación previa de las reuniones de coordinación y respondiendo siempre a las demandas 

del profesorado coordinador del Eje y de las asesorías, ha sido muy buena. Se ha producido un aumento del número de centros pertenecientes al Eje de Salud. Se ha 

establecido este curso una reunión de coordinación entre la Asesoría y las personas coordinadoras de Salud del ámbito, que se pretende mantener el curso próximo, 

ya que el resto de reuniones las dirigía el Equipo Técnico con varios ámbitos a la vez. 



DIFICULTADES: la no presencialidad dificulta la mayor interacción entre las personas coordinadoras del ámbito. El elevado número de personas asistentes a las 

coordinaciones realizadas telemáticamente ha supuesto una dificultad para que la asesoría conociera a las personas coordinadoras de su ámbito y tuviera una idea 

clara de las acciones que estaban llevando a cabo en sus centros, así como conocer de primera mano sus demandas formativas. Por ello, ha sido de especial utilidad 

la reunión de la asesoría con las personas coordinadoras del ámbito. 

PROPUESTAS DE MEJORA: se propone realizar la reunión de coordinación entre la asesoría y las personas coordinadoras del ámbito en el primer trimestre para 

que tengan contacto directo con la persona de referencia en el CEP desde principio de curso. 

 

 

2.2.5. Programa Comunicación  

Objetivo 1: Impulsar y dinamizar el desarrollo de la comunicación lingüística (CL) a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su 

integración en los centros educativos. 

Objetivo 2: Trabajar conjuntamente con el área al objeto de favorecer el desarrollo de las acciones de la misma en el ámbito. 

Objetivo 3: Promover el desenvolvimiento de la competencia comunicativa del alumnado desde la perspectiva del marco de actitudes y valores que ponemos en 

funcionamiento cuando desplegamos esta competencia, en consonancia con la reciente línea de trabajo “Pensamiento, razón y emoción” puesta en marcha por el 

CEP Gran Canaria Sur , así como con lo establecido en la orden 21/1 de 2015. 

Breve descripción de la situación de partida: La CL es esencial para alcanzar el éxito escolar. La necesidad de desarrollar planes y acciones en los centros que la 

incorporen de manera transversal y que atiendan a sus diferentes dimensiones es un objetivo imprescindible. El trabajo desde el eje temático de Red InnovAS de 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y los proyectos y acciones del mismo deben apoyar el objetivo de la CEUCD de mejorar los resultados 

del rendimiento escolar y las tasas de idoneidad y titulación, prestando especial atención al alumnado más vulnerable, debido al déficit que el confinamiento y la 

brecha digital han provocado en el mismo. En este sentido el trabajo desde el CEP se concibe como una apuesta por alcanzar dicho objetivo y acompañar a los 

centros en el desarrollo de las acciones que lo posibiliten. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): El impacto que esperamos alcanzar es la realización 

de acciones en los centros que incidan en el desarrollo de la CL de manera transversal, mediante la participación en el Eje temático de InnovAS de Comunicación 

Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares o en proyectos como el Congreso de Jóvenes Lectores u otros que se pongan en marcha. Además, pretendemos que se 

incorpore la reflexión sobre las acciones que se llevan a cabo en los centros mediante el Plan de Comunicación Lingüística como una herramienta útil desde la que 

enfocar de manera transversal dicha competencia y mejorarla en todas sus dimensiones, con la intención de mejorar los índices de éxito académico del alumnado.  

Por otra parte, en relación con la línea de trabajo “Pensamiento, razón y emoción” y con la necesidad de fortalecer la competencia informacional del alumnado tan 

importante en el contexto actual,  se abordará la competencia en comunicación lingüística como un elemento que nos ayuda a pensar mejor (pensamiento crítico); 

que contribuye a que escuchemos y respetemos a otros (diálogo, convivencia y resolución de conflictos); que facilita nuestra integración activa en sociedad 

(ciudadanía activa); y, finalmente, que favorece el acceso al conocimiento. 

 



ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Poner en marcha una 

campaña de sensibilización a 

través de intervenciones en 

los diferentes órganos del 

CEP y reuniones de 

colectivos (Consejo General, 

Seminario de Equipos 

Directivos, etc.), o 

publicaciones en la página 

web del CEP o en las redes 

sociales para destacar el 

papel primordial de la CL en 

la consecución del éxito 

escolar, subrayando su 

aspecto multidisciplinar y 

transversal. Se prestará 

especial atención a los 

centros que no pertenezcan al 

Eje 4.  

Promover la participación de 

los centros y del profesorado 

de todas las áreas y materias 

en las convocatorias de los 

Planes de Formación en 

Centros, de Seminarios y 

Grupos de Trabajo en 

temáticas relacionadas con el 

área. 

C: ámbito de CEP. Centros escolares. 

T: de septiembre a junio. 

A: asesorías responsables, Equipo Pedagógico, 

profesorado del ámbito y Equipos Directivos. 

R: carteles, presentaciones, correo electrónico, redes 

sociales y convocatorias. 

Número de intervenciones y 

publicaciones realizadas. 

Número de centros y profesorado 

participante en las convocatorias. 

Número de demandas procedentes 

de centros que no están en el Eje 4.  

 

   X 



Realizar formación y 

campañas informativas y de 

sensibilización sobre la 

importancia del PCL respecto 

a la adquisición de la CL por 

parte del alumnado. 

Asesorar sobre el diseño y la 

realización de los Planes de 

Comunicación Lingüística a 

los centros del ámbito con el 

fin de que los mismos 

respondan a las necesidades 

detectadas.  

Informar sobre las acciones 

para los referentes de PCL y 

apoyar en su desarrollo. 

Fomentar la participación de 

los docentes del ámbito en la 

Acreditación en PCL y 

acompañar en el proceso de 

evaluación de la misma. 

C: ámbito de CEP. Centros escolares. 

T: de septiembre a junio. 

A: asesorías responsables, equipo pedagógico, referentes 

de PCL, personas interesadas en acreditar y responsables 

del Área.  

R: documento guía del PCL, documento de evaluación, 

redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de centros asesorados. 

Realización de la formación y grado 

de satisfacción de los participantes. 

Número de docentes participantes 

en la acreditación. 

 

 

 

 

 

 X   

Participar y colaborar en las 

reuniones conjuntas del Área 

con el fin de establecer líneas 

de colaboración entre todas 

las asesorías de las islas. 

Apoyar las acciones que se 

desarrollan desde el Área a 

nivel insular: Congreso de 

Jóvenes Lectores y 

Escritores, 

RadioACTIVAcción, 

C: ámbito autonómico. Ámbito de CEP. Centros 

escolares. 

T: de septiembre a junio. 

A: Asesorías de Comunicación y responsables del Área. 

R: documentación, presentaciones, publicaciones en la 

web y redes sociales, eBiblio, etc. 

SÍ/NO participación y colaboración 

en las reuniones conjuntas. 

Número de centros del ámbito 

participantes en las distintas 

acciones del Área. 

Número de profesorado del ámbito 

participante en las acciones 

SÍ/NO uso de eBiblio. 

 

 

  X  



Jornadas de Comunicación, 

Constelación de escritoras 

canarias, etc 

 

Apoyar el desarrollo de 

Programas y acciones del 

Área de Comunicación: 

eBiblio, Radio Escolar, etc. 

Fomentar el desarrollo de 

Programas y acciones  cuyo 

objetivo sea el desarrollo de 

la CL en colaboración con 

otros organismos: Bienio 

Galdosiano, Islas de Tinta, 

Día de las Letras Canarias, 

etc. 

C: centros del ámbito. 

T: de septiembre a junio. 

A: asesorías, profesorado, responsables del Área, otros 

agentes externos. 

R: publicaciones en la web y redes sociales,  bases de 

participación y bibliografía. 

SÍ/NO participación de los centros 

en las acciones propuestas. 

 

  X  

Crear espacios o 

instrumentos que favorezcan 

el intercambio de 

experiencias, la 

colaboración, la 

investigación y la innovación 

(por ejemplo: una sección en 

el aula virtual del área del 

CEP o reservar un tiempo en 

las reuniones del área). 

Apoyar a los seminarios o 

grupos de trabajo que se 

pongan en marcha en esta 

área. 

C: ámbito de CEP. Centros escolares. 

T: de septiembre a junio. 

A: asesorías responsables, profesorado del ámbito que 

esté llevando a cabo buenas prácticas, profesorado en 

general y Equipos Directivos. 

R: Aula virtual, página web, herramientas TIC, redes 

sociales y convocatoria de los seminarios y de los grupos 

de trabajo. 

Número de experiencias 

compartidas o difundidas. 

Número de seminarios y grupos de 

trabajo constituidos. 

 

 

 

  X  

Dinamizar la biblioteca del 

CEP (modelo ágora) y 

difundir, gestionar y ampliar, 

C: ámbito de CEP. Centros escolares. 

T: de septiembre a junio. 

A: asesorías responsables, profesor de apoyo y Equipo 

Pedagógico. 

Número de usuarios de la 

biblioteca. 
 X   



tanto los recursos existentes 

en la misma como otros 

recursos del CEP (radio 

digital, kit de croma, cámara 

de vídeo, etc.) que 

contribuyen al desarrollo de 

la CCL. 

Participar en proyectos o 

establecer relaciones con 

instituciones que contribuyan 

al desarrollo de la CCL en el 

ámbito 

R: biblioteca, recursos TIC, mobiliarios y cartelería, 

redes sociales, página y aula virtual del CEP, programa 

de gestión de los préstamos de los recursos y 

convocatorias de proyectos. 

 

Número de préstamos realizados y 

número de material adquirido 

Número de proyectos impulsados y 

nivel de impacto de los mismos 

respecto al desarrollo de la CL en el 

ámbito. 

Elaboración y difusión de un 

catálogo de acciones 

formativas organizadas 

según las cuatro dimensiones 

de la CL, más otros dos 

apartados para radio y 

bibliotecas escolares y por 

niveles (desde básico a 

avanzado) para facilitar al 

profesorado una visión global 

de la formación en este 

campo. 

 

C: centros del ámbito. 

T: de septiembre a junio, especialmente en el primer y en 

el segundo trimestre. 

A: asesorías, profesorado, responsables del Área, otros 

agentes externos. 

R: materiales preparados, plataforma virtual, etc. 

Número de descargas realizadas del 

catálogo. 

 

 

 

 X   

Colaborar en el diseño, 

difusión y ejecución de la 

línea de trabajo 

“Pensamiento, razón y 

emoción”, desde la 

perspectiva de esta área. 

C: centros del ámbito. 

T: de septiembre a junio. 

A: asesorías, profesorado, responsables del Área, otros 

agentes externos. 

R: materiales preparados, plataforma virtual, etc. 

 

 

 

Número de acciones de difusión 

realizadas. 

Número de actividades formativas 

organizadas. 

Número de recursos subidos y 

 X   



Potenciar el empleo de 

metodologías (TBL, ApS, 

VTS, ABP, aprendizaje 

cooperativo, etc.) estrategias 

(modelo de las tres fases, 

modelo de biblioteca escolar 

como ágora, aprendizaje 

dialógico, asambleas, 

debates, lectura social, 

lectura en familia, etc.) y 

recursos (biblioteca, eBiblio, 

clubes de lectura, teatro, 

periódico, radio escolar, 

espacios creativos, recursos 

TIC, etc.) que promuevan el 

espíritu crítico, la 

convivencia, la ciudadanía 

activa y la creatividad del 

alumnado desde el marco de 

la CCL. 

 

 

 

 

 

 

descargas realizadas. 

Número de colaboraciones con 

instituciones. 

 

 

 

 

AVANCES: este curso ha habido un aumento de centros que participan en el Eje 4 de la Red InnovAS. Se han organizado varias acciones formativas relacionadas 

con la CCL: “Radio digital escolar”, “Guía básica y práctica sobre gestión y dinamización de una biblioteca escolar (Secundaria)”, “Expresión oral y el arte de 

conectar con los demás: estrategias para una comunicación de calidad”, “AbiesWeb: gestión de bibliotecas escolares” y “Generar comunidad de lectores y escritores 

en aulas de distintas etapas educativas”. Se destaca el clima de colaboración y la organización de las reuniones de coordinación de asesorías y los Técnicos del 

Programa, que facilita la realización de las reuniones del ámbito y otras tareas.  

DIFICULTADES: la IT de la asesoría a partir de marzo impidió que se desarrollaran acciones programadas o se apoyara en alguna de las actividades previstas 

como el Congreso de Jóvenes Lectores o el apoyo en las entrevistas de la Acreditación. El resto tuvo que ser asumido por la Dirección del CEP, lo que supuso una 

carga extra. El Seminario “Biblioteca escolar: presente, visible e importante” tuvo que anularse debido a que no alcanzó el número mínimo de horas. 

PROPUESTAS DE MEJORA: es conveniente hacer una programación de actividades asumibles desde el CEP, considerando el resto de acciones propuestas desde 

el Programa. Además, se propone anular las acciones formativas programadas en caso de baja de la asesoría responsable si se vuelven a dar circunstancias similares 

a las de este curso escolar. 

 

 



2.2.6. Sociedad, Cultura y Conocimiento  

Objetivo 1: fomentar y potenciar en los centros acciones que permitan ofrecer al alumnado canales de participación para su desarrollo cultural encaminado a alcanzar 

los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Breve descripción de la situación de partida: la escasez de propuestas culturales en el ámbito dirigidas a dotar de protagonismo al alumnado y a conocer las 

actividades que se realizan en los centros es una realidad que se pretende abordar desde el Área. La brecha que dicha escasez provoca incide en la percepción del 

propio alumnado y en los conocimientos culturales con los que enfrentarse a la vida académica y social.   

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): ofrecer canales de participación al profesorado y al 

alumnado que permitan un mayor desarrollo cultural; favorecer la participación en propuestas educativas novedosas y fomentar el conocimiento de las acciones que 

se realizan en los centros a través de dichas propuestas. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Facilitar el conocimiento de 

los centros del ámbito de las 

acciones que se realizan 

desde el Programa e 

impulsar su participación. 

C: centros del ámbito. 

T: de septiembre a junio. 

A: asesorías, responsable del Área. 

R: aplicación para la matrícula, bases de participación, 

documentación diversa. 

Número de centros del ámbito 

participantes en las diferentes 

acciones. 

   X 

 

Asistir a las reuniones 

convocadas por el Programa. 

 

C: reuniones por el responsable del Área de la CEUCD. 

T: de octubre a junio. 

A: asesoría de referencia. 

R: convocatorias, plataforma de videoconferencia. 

 

SÍ/NO asistencia a las reuniones 

convocadas. 

   X 

Apoyar en el desarrollo de 

alguna de las actividades 

previstas por el Área.  

C: sede de la actividad. 

T: de septiembre a junio. 

A: asesorías, responsable del Área. 

R: documentos elaborados para la planificación, otros 

materiales necesarios. 

Número de colaboraciones para el 

desarrollo de las acciones. 
   X 

AVANCES: la información recibida fue difundida a los centros del ámbito. 

DIFICULTADES: no se convocó ninguna reunión a lo largo del curso, ni se realizó ninguna actividad que requiriera del apoyo del CEP, a excepción de la de 

difusión,  lo que provocó una completa desconexión con el Área al no existir intercambio de información. 



PROPUESTAS DE MEJORA: se propone una comunicación más fluida con la persona responsable del área y la trasmisión de la información y proyectos de 

manera directa. 

 

 

2.2.7. Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canarias 

Objetivo 1: impulsar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias.  

Objetivo 2: trabajar conjuntamente con el área al objeto de favorecer el desarrollo de las acciones del Programa en el ámbito. 

Breve descripción de la situación de partida: el Programa EnSeñas se enmarca dentro del Eje temático número 5 de la Red InnovAS. Se hace necesario la 

educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias para contribuir a crear espacios y entornos 

más inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente del eje temático “Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario” contempla la presencia de contenidos 

y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura, la antropología, la etnografía y otros hechos diferenciales del archipiélago canario. Es por ello 

que resulta imprescindible el acompañamiento y la difusión en las diferentes acciones que se desarrollen en el ámbito relacionadas con el patrimonio. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): el impacto que esperamos alcanzar es la realización 

de acciones por parte de los centros sobre aspectos del patrimonio. Se pretende realizar dichas acciones de manera transversal y en todas las etapas educativas. 

Asimismo, se procurará fomentar entre el profesorado del ámbito el análisis, la reflexión y la construcción de las diferentes Situaciones de Aprendizaje en las que 

quede constancia de las acciones encaminadas a dar a conocer el patrimonio. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Difundir información, 

convocatoria y plazos para la 

participación en el eje 

temático 5 de la Red 

InnovAS. 

C: CEP Gran Canaria Sur. 

T: de octubre a junio. 

A: asesoría de referencia. 

R: convocatorias de los Órganos Colegiados,  redes 

sociales, correo electrónico y página web del Centro del 

Profesorado. 

Número de centros a los que se les 

facilita la información. 

 

   X 

Colaborar en las sesiones, por 

videoconferencia, 

organizadas desde el Área 

Patrimonio Social, Cultural e 

Histórico de Canarias y eje 

C: CEP Gran Canaria Sur. 

T: de octubre a junio, una por trimestre. 

A: asesoría de referencia y técnico del Área.  

R: Plataforma de videoconferencia. 

Número de centros participantes en 

el Programa. 

 

   X 



temático 5 de la Red InnovAS 

con las personas 

coordinadoras. 

Comunicación de propuestas 

de docentes que podrían 

participar en el itinerario de 

formación sobre patrimonio. 

C: CEP Gran Canaria Sur. 

T: de octubre a junio. 

A: asesorías de referencia. 

R:  

Número de propuestas facilitadas.    X 

Participación en las Jornadas 

de Patrimonio relacionadas 

con el Eje temático 5 de la 

Red Innovas y organizadas 

por el Programa Enseñas, 

proponiendo proyectos de 

centros educativos que se 

pudieran presentar y difundir 

a través de las mismas. 

C: CEP Gran Canaria Sur. 

T: entre mayo y junio. 

A: asesoría de referencia. 

R: 

SÍ/NO en la colaboración en las 

Jornadas de Patrimonio 

SÍ/NO propuesta de centros que 

pudieran participar. 

   X 

AVANCES: los responsables del Eje convocaban reuniones trimestrales para dar la información, tanto a las asesorías como a las personas coordinadoras de los 

centros. Siempre se informó de las nuevas convocatorias, los plazos, recursos, etc. También ha sido muy dinámica la comunicación  y trasmisión de información 

vía correo electrónico, encargándose los Técnicos de esta difusión. 

DIFICULTADES: hubo un aplazamiento de la segunda reunión con las personas coordinadoras debido a la cuarta ola del Covid, pero se recuperó esa sesión 

cuando todo se estabilizó nuevamente. 

PROPUESTAS DE MEJORA: se propone seguir trabajando en la misma línea y continuar la coordinación entre el Equipo Técnico y las asesorías.. 

 

2.2.8. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad  

Objetivo 1: promover en los centros educativos una convivencia comprometida con la paz, los derechos humanos y la solidaridad, favoreciendo la toma de conciencia 

de un mundo global, interdependiente y cargado de desigualdades y fomentando las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado.  

Objetivo 2: sensibilizar e impulsar acciones proactivas por parte del alumnado, empezando por los más pequeños, y profesorado para fomentar la empatía, igualdad, 

la solidaridad y el respeto, de tal manera que dichas acciones reviertan en el conjunto de la comunidad educativa. 

Breve descripción de la situación de partida: la complejidad de la sociedad actual en el que las desigualdades siguen creciendo y el papel de la escuela en el 

desarrollo del pensamiento crítico ante dicha realidad, hacen necesario contemplar la solidaridad como un elemento esencial para construir una sociedad más justa.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): participación de los centros del ámbito en las acciones 

desarrolladas el área temática y creación de actividades vinculadas al currículo relacionadas con la solidaridad en los centros del ámbito. 



 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Difundir información, 

convocatoria y recursos a los 

centros del ámbito sobre las 

acciones del Eje Temático de 

Cooperación para el 

Desarrollo y la Solidaridad. 

C: centros del ámbito. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesoría de referencia, Dirección del CEP. 

R: resoluciones, correos, etc. 

SÍ/NO difusión de la información, 

convocatorias, etc. 
   X 

Asistencia a las reuniones 

convocadas de forma regular 

por la Técnico de dicho Eje 

Temático. 

C: asesoría responsable. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesoría de referencia, Dirección del CEP. 

R: resoluciones, correos, etc. 

SÍ/NO asistencia a las reuniones.    X 

Acompañamiento y 

colaboración en la 

coordinación y gestión del 

Eje durante el curso. 

C: centros del ámbito. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesoría de referencia, Dirección del CEP. 

R: resoluciones, correos, documentos de trabajo, etc. 

Número de colaboraciones 

realizadas. 
   X 

Asistir y apoyar en las 

reuniones de las personas 

coordinadoras del Eje: 

tramitar listados de 

asistencia, sustituir por 

ausencia a la responsable del 

Área temática, etc. 

C: centros del ámbito. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesoría de referencia, Dirección del CEP. 

R: resoluciones, correos, documentos de trabajo, etc. 

SÍ/NO asistencia a las reuniones con 

las personas coordinadoras. 
   X 



Fomentar acciones en los 

centros que contemplen la 

solidaridad como elemento 

esencial y que estén 

vinculadas al currículo, en 

especial, proyectos de ApS. 

C: centros del ámbito. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesorías, posibles ponentes. 

R: resoluciones, correos, presentaciones de ponencias, 

etc. 

Número de acciones realizadas.    X 

AVANCES: se ha celebrado nuevamente la jornada final con la participación conjunta de los centros de Canarias que forman parte del Eje, en la que se ha hecho 

especial mención al trabajo realizado por el alumnado y el profesorado, con la participación de las familias. Por otro lado, se ha cumplido con el objetivo propuesto 

en el curso anterior y se han ofertado desde el Eje diferentes acciones formativas: “Convivencia intercultural +” y “Agenda 2030 los ODS: ¡conócelos y actúa!” 

Asimismo, se ha creado un Entorno EVAGD que ha ofrecido diferentes recursos al profesorado y ha servido para que este pudiera compartir experiencias de centro 

y aula, además de facilitar la labor de las asesorías en relación al registro de asistencia. 

DIFICULTADES: no se han encontrado. 

PROPUESTAS DE MEJORA: se propone continuar con el trabajo colaborativo que se desarrolla desde el Eje entre las asesorías y la Técnico de la DGOIC. 

 

 

 

3. ACTUACIONES ASOCIADAS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

3.1. Planes de formación en centros. 

 

 

Objetivo 1: estimular el desarrollo de Planes de Formación, informando de las bases de la convocatoria, asesorando a los centros del ámbito en el análisis previo de 

la situación de partida, para determinar las necesidades formativas del profesorado y elaborar el plan, apoyar en la implementación del mismo y en la 

cumplimentación de la documentación necesaria 

Breve descripción de la situación de partida: la capacitación continua y la actualización permanente se han constituido en uno de los recursos más importantes 

y necesarios para mejorar la calidad educativa, en especial cuando esta se da entre el colectivo de docentes del propio centro. De esta manera, el centro escolar se 

convierte en un contexto estratégico para la formación permanente del profesorado o de la comunidad educativa en su conjunto, favoreciendo el tránsito de la 

formación individualizada a la formación colectiva, donde el principio de colaboración y trabajo en equipo, necesario para la creación de redes de aprendizaje, se 

convierten en herramientas indispensables para la mejora de la calidad de la educación. 



Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): que los propios centros sean responsables en 

promover y aprobar, diseñar y favorecer la formación permanente de su profesorado, entre otras, a través de la participación en las convocatorias de formación del 

profesorado e innovación educativa. Además, se pretende fomentar la formación del profesorado a través del análisis, la reflexión y la construcción de sus planes 

de mejora en y para sus propias prácticas y decisiones, con el objetivo de mejorar el éxito escolar del alumnado del ámbito. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Informar de la convocatoria 

de Planes de Formación a los 

centros, asesorar en la 

cumplimentación de los 

anexos correspondientes. 

C: Consejo General, centros del ámbito, plataforma de 

los PFC. 

T: octubre.  

A: asesorías, Jefaturas de Estudio, Coordinadores de los 

PFC. 

R: Resolución de los PFC, PPT y Anexos 

SÍ/NO información al Consejo 

General. 

SÍ/NO información a los centros. 

   X 

Realizar el seguimiento de 

las acciones de los PFC, así 

como de la cumplimentación 

de actas y entrega de hojas de 

firmas, en especial de los 

centros PROA+ con la 

actividad palanca 1 y de los 

centros participantes en el 

Programa esTEla 

C: centros del ámbito 

T: de octubre a abril. 

A: asesorías, Jefaturas de Estudio, Coordinadores de los 

PFC. 

R: plataforma, espacio de la Red de CEP, convocatorias 

y documentación. 

SÍ/NO seguimiento de los planes.    X 

Realizar el asesoramiento 

solicitado por los centros en 

sus PFC desde las asesorías 

del CEP. 

C: centros del ámbito. 

T: de septiembre a abril. 

A: asesorías. 

R: materiales requeridos para la formación, plataforma 

de videoconferencia. 

 Número de asesoramientos 

realizados. 
   X 

Facilitar el contacto con 

posibles ponentes externos, si 

existiera la demanda por 

parte del centro. 

C: centros del ámbito. 

T: de octubre a abril. 

A: asesorías, Jefaturas de Estudio, Coordinadores de los 

PFC. 

R: documentación requerida. 

Número de ponencias externas 

tramitadas. 
   X 



Realizar el seguimiento y 

evaluación de los PFC, 

asesorando en la 

cumplimentación y entrega 

de la Memoria Final y de la 

hoja de certificación, en 

especial de los centros 

PROA+ de la actividad 

palanca 1 y de los centros 

participantes en el Programa 

esTEla 

 

C: centros del ámbito. 

T: de octubre a mayo. 

A: asesorías, responsable del Programa. 

R: plataforma de PFC, espacio de la Red de CEP, 

documentación requerida. 

Número de PFC que entregan 

correctamente la documentación 

final 

   X 

AVANCES: no se detectan avances respecto a otros cursos. 

DIFICULTADES: el número de centros que se presentan a la convocatoria de los PFC no ha aumentado. Algunos centros no suben la documentación requerida 

hasta la última semana de plazo, a pesar de la reiteración de recordatorios por parte de las asesorías. En el caso de los centros con proyectos que en su convocatoria 

obligaban a presentarse a la convocatoria de los PFC, se dieron circunstancias especiales. Así, un centro perteneciente al Programa esTEla (CEIP Montaña Los 

Vélez), aun recordándole los plazos, no presentó la documentación para su PFC. La persona coordinadora del Programa sí llevó a cabo la difusión de las formaciones 

recibidas por parte del Programa esTEla, pero al no gestionarse la parte correspondiente a la Dirección del centro, nadie pudo certificar.  

PROPUESTAS DE MEJORA: es conveniente realizar algún tipo de formación o información inicial para las personas coordinadoras de los centros que han 

presentado el Anexo II del PFC, que facilite la cumplimentación del Anexo III y en la que explicarles el funcionamiento de la herramienta. Por otro lado, el 

establecimiento de plazos a lo largo del curso, puede ayudar a que se actualice las sesiones realizadas y a no postergarlo para el final. Es conveniente realizar una 

revisión periódica de la documentación subida al aplicativo de PFC y el  establecimiento de plazos a lo largo del curso escolar desde Perfeccionamiento, con envío 

de correos a las personas coordinadoras. 

 

 

3.2. Acreditaciones profesionales. 

 

 

Objetivo 1: mantener informados a los centros educativos sobre las acreditaciones profesionales en relación a las convocatorias y los procesos de solicitud y la 

evaluación de los procesos de acreditación. 

Breve descripción de la situación de partida: es necesario avanzar en el perfeccionamiento profesional del profesorado para el desempeño de funciones relevantes 

para los centros educativos y para incentivar la carrera profesional docente a través de la formación continua. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): conocimiento por parte del profesorado de las 

distintas acreditaciones profesionales convocadas e interés por participar en las mismas como forma de desarrollo de la carrera profesional docente. 



 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Difundir las convocatorias de 

acreditaciones profesionales 

entre los docentes del ámbito.  

C: centros del ámbito. 

T: primer trimestre. 

A: asesorías, Servicio de Perfeccionamiento. 

R: plataforma, Resolución, aplicativo de matrícula. 

Número de acreditaciones 

difundidas. 

Número de docentes del ámbito 

matriculados en las acreditaciones. 

   X 

Apoyar las labores de 

acompañamiento y 

evaluación en aquellas 

acreditaciones que lo 

demanden. 

C: centros del ámbito. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesorías, responsables de la acreditación. 

R: documentación aportada por los responsables de la 

acreditación.    

SÍ/NO apoyo y acompañamiento 

realizado. 
 X   

AVANCES: se ha ofertado la Acreditación en la Competencia Digital Docente (A2 y B1) por primera vez. 

DIFICULTADES: no se pudo apoyar en las entrevistas de la Acreditación en PCL por la IT de la asesoría responsable de Comunicación. La demanda de  la 

Acreditación en la Competencia Digital Docente superó con creces el número de plazas ofertadas. 

PROPUESTAS DE MEJORA: se propone el aumento del número de plazas en las acreditaciones más demandadas y actualización de las que llevan más tiempo 

ofertadas. 

 

3.3. Seminarios y Grupos de trabajo. 

 

 

Objetivo 1: fomentar la participación del profesorado y de los distintos servicios de apoyo a la escuela en los seminarios y grupos de trabajo, promoviendo la 

reflexión sobre la práctica pedagógica y la elaboración de proyectos y materiales curriculares, la experimentación de los mismos y de propuestas educativas para la 

innovación. 

Breve descripción de la situación de partida:  la necesidad de crear espacios de reflexión y trabajo entre el profesorado es una realidad en el ámbito del CEP 

Gran Canaria Sur. Desde el curso pasado se trabajó con un Grupo de trabajo para la elaboración de recursos para trabajar las letras del abecedario, “El zurrón de 

las letras”. Debido al buen trabajo y la cohesión del grupo, este año desean continuar con la elaboración de recursos para las letras que no se pudieron trabajar el 

año anterior. 

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

 



ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Acompañar y coordinar el 

Grupo de Trabajo “El zurrón 

de las letras CURSO 2021-

2022”.  

 

C: CEP Gran Canaria Sur. 

T: de octubre a mayo. 

A: asesoría de referencia. 

R: materiales específicos para las sesiones, espacio 

físico del CEP, plataforma de videoconferencia. 

 

Número de personas participantes 

en el Grupo de Trabajo. 

Grado de satisfacción de los 

componentes. 

 

 

   X 

Acompañar y apoyar al 

Grupo de Trabajo 

“Internacionalizando 

Ingenio” 

C: Profesorado del IES Ingenio 

T: de septiembre a mayo  

A: asesoría de referencia. 

R: materiales específicos para las sesiones, plataforma 

moodle, plataformas de internacionalización, etc. 

 

Número de personas participantes 

en el Grupo de Trabajo. 

Sí/No consecución de los 

objetivos. 

 X   

Acompañar y apoyar en el 

desarrollo del Seminario 

Maker. 

C: CEP Gran Canaria Sur. 

T: de septiembre a mayo  

A: asesoría de referencia. 

R: materiales específicos para las sesiones, espacio 

físico del CEP o los centros de los participantes, 

recursos TIC del CEP, etc. 

 

Número de personas participantes 

Grado de satisfacción de los 

participantes. 

   X 

Acompañar y apoyar en el 

desarrollo del Seminario 

“Biblioteca escolar: presente, 

visible e importante.” 

C: CEP Gran Canaria Sur. 

T: de septiembre a mayo  

A: asesoría de referencia. 

R: materiales específicos para las sesiones, espacio 

físico del CEP o los centros de los participantes, 

recursos TIC del CEP, etc. 

Número de personas participantes 

Grado de satisfacción de los 

participantes. 

 X   

Acompañar y apoyar el 

Seminario “Intercambio de 

buenas prácticas en TIC, 

networking, estandarización 

e internacionalización.” 

C: CEP Gran Canaria Sur. 

T: de septiembre a mayo  

A: asesoría de referencia. 

R: materiales específicos para las sesiones, espacio 

físico de los centros de los participantes, recursos TIC 

Número de personas participantes 

Grado de satisfacción de los 

participantes. 

   X 



del CEP, plataforma moodle, plataformas de 

internacionalización, etc.etc. 

AVANCES: respecto al Seminario “Intercambio de buenas prácticas en TIC, Networking, Estandarización e Internacionalización” llevado a cabo por la EOI 

Maspalomas, se ha desarrollado con éxito, valorándose los contenidos tratados, la organización y la metodología de forma positiva. Además, se considera que el 

trabajo realizado a lo largo de las sesiones tendrá una gran repercusión en el centro y en la práctica docente. Por su lado, el Seminario “Maker III: piensa, crea y 

difunde” se desarrolló sin incidencias con un total de 24 horas y la valoración general es positiva, planteándose continuar su trabajo en futuras ediciones. En relación 

al Grupo de Trabajo “El zurrón de las letras”, se llevaron a cabo un total de diez sesiones a lo largo del curso y se elaboró gran cantidad de nuevos recursos que se 

fueron subiendo a la plataforma EVAGD con la que trabajan.  

DIFICULTADES: el Grupo de Trabajo “Internacionalizando Ingenio”, con número de expediente G.055527/2021-01, ha sido anulado por no efectuar la entrega de 

la documentación, a pesar de los recordatorios por parte de la asesoría correspondiente a lo largo del curso escolar. El Seminario “Biblioteca escolar: presente, visible 

e importante.” fue anulado porque solo realizaron dos sesiones y no alcanzó el número de horas mínimo. Aunque se contactó con la coordinadora e intentó su 

continuación, las dificultades que tuvieron las componentes por la complejidad de este curso escolar no lo permitió. 

PROPUESTAS DE MEJORA: se propone una revisión periódica de la documentación subida al aplicativo de GT/Seminarios y el establecimiento de plazos a lo 

largo del curso escolar. Además, sería conveniente realizar alguna reunión inicial con las personas coordinadoras de grupos de trabajo y seminarios para informarles 

de cómo funciona la herramienta y los plazos que deben cumplir. 

 

 

3.4. Otros planes de formación o acciones formativas. 

Objetivo 1: recabar, planificar y ejecutar aquellas acciones que respondan a las demandas reales de formación propuestas por colectivos del profesorado en 

consonancia con los ejes de actuación y objetivos estratégicos de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

 

Breve descripción de la situación de partida: las demandas formativas del profesorado del ámbito del CEP, así como las necesidades detectadas hacen necesario 

diversificar la oferta que ofrece este Servicio para responder a la diversidad de centros y sus realidades educativas, manteniendo como referente la calidad de la 

enseñanza y las evidencias científicas en educación.    

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): responder a las demandas detectadas ofertando 

formación de calidad, variada y basada en evidencias que llegue a un número amplio de los docentes del ámbito, que sea aplicable en el aula y que refuerce las líneas 

prioritarias de la CEUCD. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 



Realizar actividades 

formativas relacionadas con 

la gestión económica y 

administrativa de los centros 

educativos. 

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur. 

T: segundo y tercer trimestre. 

A: asesorías, Inspección Educativa, Secretarías de los 

centros y docente de apoyo a la gestión económica y 

administrativa del CEP. 

R: materiales creados, presentación y ordenadores, 

plataforma de videoconferencias. 

Número de asistentes en las 

acciones formativas. 

Valoración de los asistentes a la 

actividad. 

Número de consultas realizadas con 

respecto a la gestión económica y 

administrativa de los centros 

educativos (disminución). 

Número de incidencias por defecto 

en la tramitación de la 

documentación requerida 

(disminución). 

   X 

Ofertar actividades 

formativas relacionadas con 

la educación emocional. 

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesorías y ponentes. 

R: presentaciones, espacio de la Red de CEP, materiales 

diversos, bibliografía y plataforma de videoconferencias. 

 

Número de asistentes en las 

acciones formativas. 

Valoración de asistentes a la 

actividad. 

 

   X 

 

Impulsar acciones formativas 

que incidan en los aspectos 

instrumentales de la CCL, 

con especial atención al 

aprendizaje de la 

lectoescritura, dinamización 

de bibliotecas, la oralidad 

(radio) y la comprensión 

lectora. 

También desde este ámbito 

de trabajo se acompañará a 

los Centros que lo soliciten 

en el conocimiento y difusión 

de los recursos de “El zurrón 

de las letras” (recursos para 

trabajar aspectos iniciales de 

la lectoescritura). 

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesorías, y ponentes. 

R: presentaciones, espacio de la Red de CEP, materiales 

diversos, bibliografía y plataforma de videoconferencias. 

Número de asistentes en las 

acciones formativas. 

Número de centros que solicitan 

información sobre “El zurrón de las 

letras” 

Número de centros que solicitan el 

pilotaje de “El zurrón de las letras” 

Número de personas matriculadas 

en el aula EVAGD de “El zurrón de 

la sletras” 

Valoración de los asistentes a la 

actividad. 

   X 



Realizar actividades 

formativas dirigidas a 

profundizar en  la 

competencia digital docente 

(herramientas TIC, recursos, 

servicios de la CEUCD, 

seguridad, creación de 

contenidos, etc.) y el 

desarrollo del plan digital de 

los centros del ámbito. 

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesorías y ponentes. 

R: espacio de la Red de CEP, materiales diversos y 

plataforma de videoconferencias. 

 

Número de acciones 

gestionadas/impartidas. 

Número de asistentes en las 

acciones formativas. 

Valoración de las personas 

asistentes a las actividades. 

   X 

Ofrecer actividades 

formativas dirigidas a 

profundizar en determinadas 

metodologías y didácticas: 

gamificación, , 

Neurodidáctica, etc. 

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesorías y ponentes. 

R: presentaciones, espacio de la Red de CEP, materiales 

diversos, bibliografía y plataforma de videoconferencias. 

Número de asistentes en las 

acciones formativas. 

Valoración de las asistentes a la 

actividad. 

Número de formaciones ofertadas.  

   X 

 

Realizar actividades y 

estrategias que fomenten la 

competencia comunicativa 

en Lenguas Extranjeras y 

favorezcan el desarrollo del 

aula AICLE.  

 

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesorías y ponentes. 

R: presentaciones, dispositivos, materiales diversos y 

documentación. 

Número de asistentes en las 

acciones formativas. 

Valoración de los asistentes a la 

actividad. 

   X 

Fomentar el cuidado personal 

del docente y la prevención 

de riesgos laborales a través 

de actividades formativas  

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesorías y ponentes. 

R: presentaciones, espacio de la Red de CEP, materiales 

diversos, bibliografía y plataforma de videoconferencias. 

 

Número de asistentes en las 

acciones formativas. 

Valoración de los asistentes a la 

actividad. 

Número de formaciones ofertadas.  

    

Actividades formativas 

dirigidas a la mejora en la 

atención a la diversidad 

(introducción a la lengua de 

signos, estrategias para 

trabajar con alumnado 

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesorías y ponentes. 

R: presentaciones, espacio de la Red de CEP, materiales 

diversos, bibliografía y plataforma de videoconferencias. 

Número de asistentes en las 

acciones formativas. 

Valoración de los asistentes a la 

actividad. 

   X 



extranjero,  modelos de 

colaboración , DUA, etc.) 

Actividades formativas 

relacionadas con la 

convivencia y la gestión del 

aula.  

 

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesorías y ponentes. 

R: presentaciones, espacio de la Red de CEP, materiales 

diversos, bibliografía y plataforma de videoconferencias. 

Número de asistentes en las 

acciones formativas. 

Valoración de los asistentes a la 

actividad. 

   X 

Actividades formativas 

dirigidas a los docentes de 

nueva incorporación al 

sistema educativo: diseño de 

programaciones didácticas, 

situaciones de aprendizaje y 

evaluación. 

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur. 

T: primer trimestre. 

A: asesorías. 

R: presentaciones, espacio de la Red de CEP, materiales 

diversos, bibliografía y plataforma de videoconferencias. 

Número de asistentes en las 

acciones formativas. 

Valoración de los asistentes a la 

actividad. 

   X 

Actividades formativas sobre 

igualdad y educación 

afectivo sexual.  

C:  ámbito del CEP Gran Canaria Sur. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesorías. 

R: presentaciones, plataforma de videoconferencias y 

recursos diversos. 

 

Número de asistentes    X 

AVANCES: se han realizado las siguientes actividades formativas relacionadas con la gestión económica y administrativa de los centros educativos: “Legislación 

y procedimiento a seguir a la hora de practicar una retención en centros docentes”, “Uso de la factura electrónica en el sector público”, “Uso del portafirmas y 

comunicación por Hiperreg» y “Procedimiento administrativo básico de inventario general en los centros educativos públicos: regularización, recepción y 

enajenación”. Todas han sido muy bien valoradas por las Secretarías de los centros y consideradas muy necesarias para su labor. Además, se ha habilitado un curso 

en la plataforma EVAGD en la que se ha compartido toda la normativa relativa a las acciones formativas ofertadas, así como las presentaciones utilizadas en las 

mismas.  

También se ofertó nuevamente el curso “Primeros pasos para nuevos docentes: programa, diseña y evalúa” en el primer trimestre. En el campo de las LLEE se 

impartieron una serie de acciones formativas dentro de las reuniones bimensuales de seguimiento relacionadas con la competencia comunicativa (Talk moves y 

Cognitive Discourse Functions) y la creatividad, además de ofrecer al ámbito dos cursos para atender a la demanda del profesorado: “Recursos y estrategias 

metodológicas para la inclusión del alumnado extranjero en el aula ordinaria” e “Inmersión lingüística a través de la práctica educativa”. Se llevaron a cabo dos 

acciones puntuales de iniciación a la gamificación diferentes. Una de ellas, se llevó a cabo de forma presencial y la otra, con modificaciones y adaptaciones, con el 

objeto de celebrarla de forma telemática. Además, también se impartió el taller de ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) y dos sesiones formativas de VTS (Visual 

Thinking Strategies). En el campo de trabajo TIC se ha gestionado un amplio número de acciones formativas puntuales insertas en los Planes de Formación de 

Centro así como abiertas al ámbito. También se han gestionado cursos relacionados con tecnologías digitales: “Entornos virtuales de aprendizaje: EVAGD”; “Google 

Drive en el aula”; “Iniciación a la gamificación educativa”; “Edición de audio con tabletas”, “Blog en WordPress como recurso didáctico para docentes”, “Iniciación 

y presentación de G Suite de la CEUCD”, “Pensamiento computacional a través de las tabletas”, “Aula Digital Canaria”, etc. Por otro lado, una parte de las reuniones 



mantenidas con la red de personas coordinadoras TIC de los centros educativos ha tenido un carácter formativo. Además, se han realizado intervenciones puntuales 

en el aula, incorporando contenidos STEAM. Las acciones formativas desarrolladas han sido valoradas positivamente por el profesorado. En el campo STEAM se 

han gestionado acciones formativas relacionadas con Matemáticas Newton y se han incorporado contenidos STEAM en las intervenciones en el aula,  además de 

mantener reuniones puntuales con docentes que han requerido asesoramiento. 

En relación a los acompañamientos y sesiones informativas de “El zurrón de las letras” se han realizado diferentes sesiones que quedan recogidas a continuación: 

* Centros con los que se ha realizado una sesión informativa sobre El zurrón de las letras asumida por la asesoría de referencia: 

- CEIP Policarpo Báez (28.06.2021). 

- CEIP Beñesmén (19.10.2022). 

- CEIP Poeta Tomás Morales (25.10.2021). 

- CEIP Tagoror (25.10.2021). 

- CEIP Playa de Arguineguín (8.11.2022). 

- Última sesión del CURSO: Primeros pasos en la adquisición del lenguaje: lectura y escritura (11.11.2021). 

- CEIP Roque Aguayro (22.11.2021). 

- CEIP Alcalde Marcia Franco (30.11.2021). 

- CEO Rey Juan Carlos I (22.02.2022). 

- CEIP El Canario (15.11.2021). 

- APU en el CEP Gran Tarajal (31.03.2022). 

 

* Centros que han realizado un acompañamiento a lo largo del curso por la asesoría de referencia: 

- CEIP Policarpo Báez con sesiones los días 20 de septiembre; 18 de octubre; 15 de noviembre de 2021; 10 de enero; 07 de febrero; 21 de marzo; 16 de mayo 

de 2022; y 27 de junio de 2022. 

- CEIP Playa de Arguineguín con sesiones los días 13 de diciembre de 2021; 21 de febrero; y 9 de mayo de 2022. 

- CEIP El Canario con sesiones los días 17 de enero; 14 de febrero; 14 de marzo; 25 de abril; y 2 de mayo de 2022. 

- CEIP Alcalde Marcial Franco con sesiones los días 15 de febrero y 15 de marzo de 2022. 

- CEO Rey Juan Carlos I con sesiones los días 8 de marzo; 10 de mayo y 24 de mayo de 2022. 

 

* Centros que han realizado un acompañamiento asumido por un miembro del Grupo de Trabajo de “El zurrón de las letras”: 

- CEIP Beñesmén 11 horas de formación en formato curso asumidas por Miriam Rivero Santana (3 de noviembre; 1 de diciembre de 2021; 12 de enero; 2 de 

febrero; 2 de marzo; 6 de abril; y 4 de mayo de 2022.) 

- CEIP Pepe Monagas 14 horas de formación en formato curso asumidas por Saray González Alegre (5 de octubre; 19 de octubre; 16 de noviembre; 30 de 

noviembre; 18 de enero; 8 de febrero; 22 de febrero; 8 de marzo; y 22 de marzo de 2022). 

- CEIP Roque Aguayro, CEO Pancho Guerra y CEIP Playa Blanca 10 horas de formación en formato curso asumidas por Nieves Arminda Ramírez Álamo 

(27 de enero; 17 de febrero; 24 de marzo; 21 de abril; y 12 de mayo de 2022). 

 

* Centros que han recibido una sesión informativa para comenzar el próximo curso con “El zurrón de las letras”: 

- CEIP Huertas del Palmar (04.04.2022). 

- CEIP Chano Sánchez 23.05.2022. 



- CEIP María Muñoz Mayor 07.06.2022. 

- CEIP Carlos Socas Muñoz 13.06.2022. 

- CEIP EL Tablero 14.06.2022. 

- CEIP Los Quintana 24.06.2022. 

 

Han confirmado que quieren acompañamiento para el próximo curso los CEIP El Tablero (Infantil), CEIP Carlos Socas Muñoz (Infantil y Primaria) y CEIP Chano 

Sánchez Infantil). Queda pendiente de confirmar el CEIP María Muñoz Mayor en función de los nombramientos que tenga para el curso siguiente. Por otro lado, los 

centros que han tenido este curso un acompañamiento, también manifiestan su interés por continuar el próximo año realizando encuentros periódicos para ir viendo 

los nuevos recursos del Zurrón, conocer el nuevo currículo y hacer intercambio de experiencias con las que enriquecerse con las prácticas de otros docentes. 

En el área de Convivencia Positiva se realizó el curso “Educar en y para el conflicto”de 20 horas de duración impartido por Francisco Cascón.  

En el área de Atención a la Diversidad se llevó a cabo el curso “Diseño Universal de Aprendizaje: (DUA)” de 12 horas impartido por Haybad López, además de las 

formaciones del catálogo de NEAE, mencionadas en el apartado correspondiente. Por otro lado, se ofertó la actividad puntual: “La mesa de luz como recurso 

pedagógico” en varias ediciones, por el alto número de personas matriculadas. En cuanto a la oferta formativa del Área de Comunicación, ya ha quedado recogida 

en el apartado correspondiente. 

DIFICULTADES: se considera que el impacto de la formación en la práctica educativa aumenta considerablemente cuando hay un acompañamiento posterior, o 

bien cuando el centro está inmerso en un proyecto relacionado con la temática abordada. La no continuidad de la persona encargada de “El zurrón de las letras “ en 

el CEP  Gran Canaria Sur deja en el aire cómo afrontar el acompañamiento a los centros demandantes el próximo curso escolar. La realización de la mayor parte de 

las formaciones de manera telemática obliga a replantear los contenidos y actividades y supone un esfuerzo extra de adaptación a ese medio. Por otro lado, sigue 

existiendo la dificultad con el número de personas que se matriculan en una actividad formativa y luego no asisten, impidiendo que otra persona pueda hacerlo. No 

se ha ofertado ninguna formación relacionada con el cuidado personal del docente y la prevención de riesgos laborales. 

PROPUESTAS DE MEJORA: se debe intentar realizar algún tipo de acompañamiento en los centros educativos si se desea un impacto de la formación. Se propone 

proponer a la CEUCD “El zurrón de las letras” como proyecto en pilotaje en el ámbito que incluya horas para el acompañamiento en los centros. Se propone retomar 

la formación que no se abordó este curso y ampliar la formación en nuevos campos. 

 

4. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS    

 

Actuaciones para la mejora en: 

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

labor asesora. 

 

Objetivo 1: continuar con procesos formativos que incidan en el desarrollo de las competencias asesoras, tanto desde la investigación como de la participación en 

acciones formativas específicas o del propio desempeño profesional, capacitándose para ejercer un asesoramiento que derive en acciones de impacto en el aula. 

Breve descripción de la situación de partida: las acciones que se realizan desde las asesorías del CEP demandan una formación continua que responda a las 

demandas del Servicio y de los centros educativos del ámbito. Además, como Servicio de Apoyo a la escuela, el CEP debe estar atento a las tendencias e 

investigaciones sobre educación para ofertar el mejor servicio a los docentes y alcanzar los objetivos de la CEUCD. 



Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): mejorar las competencias asesoras de los 

componentes del Equipo Pedagógico a través de la investigación, formación y reflexión sobre los campos de trabajo actuales y futuros de este CEP, con el objetivo 

de dar un mejor servicio. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Fomentar la coordinación 

horizontal a través de la red 

interCEP, con la finalidad de 

continuar desarrollando las 

diferentes líneas comunes de 

formación ya iniciadas o de 

abrir otras nuevas que se 

consideren necesarias.  

C: reuniones interCEP. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesorías y técnicos responsables. 

R: materiales diversos y documentación necesaria. 

Número de coordinaciones 

realizadas. 
   X 

Investigar, recibir formación 

y reflexionar acerca de las 

líneas de trabajo ya iniciadas 

por el CEP, así como abrir 

nuevas áreas de trabajo. 

C: ámbito del CEP Gran Canaria Sur. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesorías y ponentes. 

R: materiales diversos y documentación. 

SÍ/NO formaciones recibidas. 

Número de formaciones recibidas. 

SÍ/NO nuevas propuestas 

formativas. 

 X   



Avances: en cuanto al Plan de Formación de Asesorías, se destaca que se contó con ponencias de calidad y materiales interesantes; rigor en los contenidos con una 

institución que los respalda (FECYT); la disponibilidad del material en la plataforma con antelación y la buena predisposición de los ponentes. Por otro lado, la 

realización de la formación inicial ayudó a las nuevas asesorías a conocer sus funciones y a entender cuáles eran las características y responsabilidades que se debía 

asumir. Con respecto a la formación realizada por los miembros del Equipo Pedagógico del CEP GC Sur, se recoge a continuación: 

-  “Delitos de odio y discriminación: una mirada jurídica en el aula” (10 horas). 

- “Alimentación, salud y publicidad” (20 horas). 

- “Gamificación en la enseñanza online” (20 horas). 

- “Estrategias de acompañamiento al alumnado Trans” (15 horas). 

- “Estrategias para el abordaje del alumnado LGBTI” (10 horas). 

- “Aproximación a Libreoffice Calc” (10 horas). 

- “La Palma 2022. Jornadas de Educación Emocional y  Resiliencia” (14 horas). 

- Acreditación B1 competencia digital docente (100 horas). 

- “Educación y Patrimonio Cultural Canario”. 

 

DIFICULTADES: con respecto al Plan de Formación de Asesorías, las tareas estaban diseñadas para realizarlas individualmente. Al hacerlas de manera grupal, 

no se facilitaba la reflexión personal necesaria que hubiera sido recomendable dado los diferentes niveles de partida de las asesorías. También, al alargarse tanto 

en el tiempo, se perdía el hilo de la formación. Con respecto a la formación inicial de las nuevas asesorías, podría haberse dedicado más sesiones y más tiempo al 

apartado relativo a la gestión administrativa: Cursform, aplicaciones TIC o plataformas necesarias para desarrollar sus funciones, etc. Estas dificultades se 

solucionaron posteriormente gracias al trabajo cooperativo y en equipo. En cuanto a la formación del propio Equipo del CEP GC Sur, no se ha podido realizar 

formación en nuevas áreas de trabajo por las dificultades de este curso escolar. 

PROPUESTAS DE MEJORA: en cuanto al Plan de Formación de Asesorías se propone que la educación guiada por la evidencia sea una línea de trabajo de los 

CEP y no una formación puntual con el fin de incorporar lo aprendido en la selección de formaciones. Sería conveniente ofertarlo a las nuevas asesorías en algún 

tipo de formato (MOOC). En lo que respecta a la formación inicial de las nuevas asesorías,  sería conveniente contar con formación más específica y práctica sobre 

Cursform, gestión administrativa, etc. y la creación de tutoriales relativos a la utilización de estas aplicaciones o herramientas. Por otro lado, se propone seleccionar 

desde el principio de curso el campo de especialización de cada asesoría de cara a su formación. Además, se debe contemplar una dotación económica para dicha 

formación. 

 

 

5. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Proyecto de Dinamización de la Biblioteca del CEP Gran Canaria Sur. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL MISMO: la oferta de recursos bibliográficos del CEP al profesorado hace necesario un trabajo constante de 

catalogación, organización y difusión de los mismos. Además, resulta necesario acompañar, en algunas ocasiones, dichos recursos de material adicional para su uso 

competencial en las aulas y para su aprovechamiento. Asimismo, es necesaria la actualización constante de fondos tanto para la formación del profesorado en las 



tendencias pedagógicas actuales como para compensar las deficiencias detectadas en los centros escolares de material bibliográfico. Por otra parte, queremos 

impulsar la colaboración de la biblioteca del CEP con otras instituciones que nos permitan ampliar los fondos y poner en marcha actividades de dinamización a la 

lectura en los centros del ámbito. Otro de nuestros proyectos es El sillón de las letras, un proyecto que se desarrollará en el marco de la biblioteca y tiene por 

finalidad entrevistar a personas que resulten de interés para la comunidad educativa del CEP. Por todas estas razones, es necesaria la labor de apoyo en estas tareas.  

DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE: Aisha Pereira Santana 

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Centro del Profesorado Gran Canaria Sur y profesorado del ámbito. 

Objetivos: 

● Organizar y planificar acciones para la mejora de la biblioteca del CEP, así como dar a conocer al profesorado del ámbito los fondos de la biblioteca del 

CEP y el sistema de préstamos. 

● Colaborar con la asesoría de referencia y servir de apoyo en las tareas de dinamización de la biblioteca y fomentar su uso. 

● Cooperar con la asesoría de referencia en las tareas de selección de material novedoso y adecuado a las demandas del profesorado. 

● Renovar la biblioteca con material bibliográfico (novedades editoriales) que complete y amplíe los fondos deficientes de las bibliotecas escolares de los 

centros de la zona. 

● Divulgar en las redes sociales algunos de los materiales de nueva adquisición y su posible aplicación en el aula. 

● Ordenar y hacer una puesta a punto de la biblioteca del CEP: expurgo, recolocación de materiales, nueva ubicación de espacios, etc.  

● Colaborar en la organización y desarrollo del  proyecto El sillón de las letras. 

 

 

ACCIONES INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Organizar los fondos  y actualizar el catálogo. 
SÍ/NO actualización del catálogo. 

SÍ/NO organización de los fondos. 
   X 

Colaborar en el remozamiento  de la biblioteca 
SÍ/NO organización y remodelación del espacio de la 

biblioteca. 
  X  

Promover acciones para que el profesorado haga uso de los recursos 

existentes. 

 

SÍ/NO publicaciones página web y redes sociales. 

SÍ/NO preparación de cartelería, folletos, vídeos, etc. 
  X  

Seleccionar y proponer fondos dirigidos a la formación del profesorado 

en el enfoque competencial. 
Nº de fondos adquiridos.   X  



Seleccionar y proponer fondos que compensen las insuficientes 

dotaciones de libros de las bibliotecas escolares del ámbito.  

Utilizar los diferentes canales de difusión que faciliten que la información 

sobre recursos y propuestas llegue a todo el profesorado.   

SÍ/NO utilización de otros canales de difusión 

(Twitter, Telegram, Facebook). 
  X  

Colaborar en la organización y desarrollo del  proyecto El sillón de las 

letras. 

Nº de actividades/acciones realizadas relacionadas 

con el proyecto El sillón de las letras. 

 

X    

Colaborar en la creación de actividades formativas dirigidas al 

profesorado que tengan como objetivo dinamizar el uso de las 

bibliotecas escolares. 

Nº de actividades/acciones en las que se ha 

colaborado.  

 

 

 

 X   

AVANCES: las acciones planteadas con carácter más urgente fueron la catalogación de nuevos ejemplares, así como la gestión de los expurgos y la desocupación 

de espacios funcionales de la biblioteca. En cuanto a la difusión de los fondos, se crearon los listados de las nuevas colecciones y se subieron al Drive para hacer 

posible su consulta desde Internet. Se ha colaborado con las asesorías de Comunicación e Igualdad en la creación de nuevas colecciones, su catalogación y puesta 

a punto para que puedan ser prestadas a los centros educativos. Además, se colaboró con la asesoría de Comunicación del CEP en la adquisición de fondos 

relacionados con el medio ambiente, el duelo y la muerte. Por otro lado, se ha catalogado material antiguo que había en la biblioteca relacionado con metodologías 

didácticas, acción tutorial, disciplina positiva y recursos metodológicos de diferentes áreas de conocimiento. En total se han catalogado más de 400 ejemplares de 

los cuales aproximadamente 170 han sido novedades. También se han creado 5 colecciones nuevas, algunas de ellas subdivididas por nivel. A través de la plataforma 

Genially y desde la página web del CEP, se difundieron las novedades disponibles para préstamo. Se han ordenado las estanterías con los fondos catalogados y se 

ha realizado el expurgo de fondos antiguos y enciclopedias.  

DIFICULTADES: La coordinación con la profesora de apoyo tuvo que asumirla la Dirección del CEP debido a la IT de la asesoría encargada. Además, ha tenido 

como consecuencia la necesidad de centrar más el trabajo en el aspecto organizativo de la biblioteca, por lo que los objetivos relacionados con 

la promoción y divulgación se han visto relegados a un segundo plano. 

PROPUESTAS DE MEJORA: se hace necesario disponer de un equipo informático con conexión a Internet dentro de la biblioteca para facilitar el trabajo de 

catalogación y consulta. Por otro lado, hay que ampliar el espacio de la biblioteca retirando el material expurgado y disponer un lugar adecuado de almacenamiento 

de las maletas y colecciones que no interfiera en los espacios de la biblioteca. Se debe proseguir en la actualización del catálogo y retomar las acciones de 

señalización siguiendo la CDU. Por otro lado, se deben realizar las acciones de difusión y promoción a través de actividades de animación a la lectura con temáticas 

definidas dentro de la biblioteca y en los espacios comunes del CEP, que no pudieron realizarse. Además de reanudar las publicaciones y campañas publicitarias 

en RRSS para promocionar los diferentes servicios que ofrece la Biblioteca del CEP. 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de apoyo a la formación en línea y a los entornos virtuales. 



JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL MISMO: Debido a que aún no se ha superado completamente la pandemia se mantienen necesidades de tipo 

tecnológico que exigen una atención adecuada e inmediata. Por este motivo, para garantizar la correcta respuesta en este tema a los centros y al profesorado del 

ámbito, hemos decidido continuar con la asesoría de apoyo que asume parte de la carga de trabajo sobrevenida por las circunstancias extraordinarias que vivimos. 

En concreto, esta persona colaboraría, por un lado, en las tareas técnicas y de gestión relacionadas con la formación en línea y, por otro, en el mantenimiento, gestión 

y remodelación de los entornos virtuales. Esto último pretende conseguir que los canales virtuales de comunicación e información del CEP, fundamentales en la 

actualidad, se actualicen y cumplan mejor su función. Además, se le asignan labores de creación de contenidos digitales: por ejemplo, la edición del material 

audiovisual que se cree en torno al proyecto “El sillón de las letras”.  

DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE: Diego Trujillo García. 

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Comunidad educativa del ámbito del CEP Gran Canaria Sur. 

Objetivos: 

● Garantizar que las videoconferencias que celebre el CEP se desarrollen correctamente desde el punto de vista técnico y organizativo.   

● Rediseñar la página del CEP para que cumpla mejor sus funciones comunicativas, informativas, de asesoramiento y dinamizadoras.    

● Elaborar contenidos digitales de calidad que sirvan de apoyo a las acciones de comunicación, información y difusión que realice el CEP.   

● Apoyar en otras tareas relacionadas con las TIC que surjan a lo largo del  curso, en especial aquellas que sirvan para la atención de necesidades derivadas 

de la situación extraordinaria actual. 

 

 

ACCIONES INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Apoyo  técnico en el desarrollo de las videoconferencias desde el punto 

de vista técnico (acceso de los participantes, resolución de dudas,  

preparación de la plataforma, etc.) y organizativo (control de asistencia, 

recoger dudas, apoyo en el chat, grabación de la  videoconferencia, etc.). 

SÍ/NO eficacia en el apoyo técnico y organizativo a 

las videoconferencias asignadas al asesor de apoyo. 

Número de videoconferencias en las que interviene el 

asesor de apoyo. 

   X 

Revisión y remodelación de la página del CEP en colaboración con las 

asesorías correspondientes.   
SÍ/NO revisión y remodelación de la página del CEP. 

Calidad de los cambios realizados. 
  X  

Colaboración en las tareas de elaboración de contenidos digitales: carteles, 

folletos, edición de vídeo, edición de audio, etc. 

SÍ/NO elaboración de contenidos digitales. 

Número de tareas de elaboración de contenidos 

digitales asumidas. 

Calidad de los contenidos elaborados. 

  X  



Otras tareas de apoyo relacionadas con las TIC que surjan a lo largo del 

curso relacionadas con la atención de necesidades derivadas de la 

situación extraordinaria actual. 
SÍ/NO realización de tareas de apoyo eventuales.   X  

AVANCES: se realizaron las acciones programadas de apoyo técnico y organizativo en el desarrollo de las videoconferencias, que fueron especialmente necesarias 

en momentos de gran número de acciones formativas. Se ha remodelado la página web del CEP en colaboración con las asesorías correspondientes, con una plantilla 

totalmente nueva. Además, se ha mejorado su diseño y usabilidad para facilitar el acceso a la información, así como su adaptación a la navegación a través de 

dispositivos móviles. 

DIFICULTADES: algunas tareas no se pudieron finalizar porque hubo que priorizar las necesidades en cada momento. No se realizaron labores relacionadas con 

el proyecto “El sillón de las letras” porque no se llevó a cabo. La coordinación con el profesor de apoyo tuvo que asumirla la Dirección del CEP debido a la IT de la 

asesoría responsable. 

PROPUESTAS DE MEJORA: Entre las propuestas de mejora que garanticen la consecución de los objetivos de este proyecto están las siguientes:  

- Rediseño de la sección de recursos digitales. 

- Mejora del SEO con el fin de garantizar un mejor posicionamiento. 

- Modificación de la estructura interna de la información sin necesidad de terceros. 

- Creación de una imagen corporativa unificada. 

 

 

 

6. OTRAS ACTUACIONES 

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

propuestas con alto valor educativo de otras instituciones, etc. 

 

Objetivo 1: establecer proyectos de trabajo con otras instituciones que tengan como referente la mejora de la calidad de la enseñanza. 

Breve descripción de la situación de partida: la labor desarrollada por entidades externas a este Servicio y de marcado interés pedagógico en el ámbito de nuestro 

CEP, hace recomendable establecer canales de colaboración con dichas entidades para alcanzar objetivos comunes. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): aunar esfuerzos con ONG o instituciones que comparten 

los objetivos de la CEUCD y que tengan un marcado carácter pedagógico. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO  (contextos,tempora

lización, agentes implicados, 

recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 



Cooperar con aquellas instituciones u ONG a lo 

largo del curso que planteen acciones de carácter 

pedagógico que respondan a las líneas estratégicas 

de la CEUCD: Fundación Yrichen, Fanuesca, 

COCEMFE, Amnistía Internacional, etc.  

C: ámbito del CEP. 

T: a lo largo del curso. 

A: asesorías, personal de la 

institución, etc. 

R: documentación y recursos 

diversos. 

SÍ/NO cooperación con otras instituciones. 

Número de acciones realizadas. 
   X 

Objetivo 2: completar y mejorar el plan de comunicación del CEP al servicio de la consecución de sus objetivos, en especial de aquellos que dependen de la 

eficaz transmisión y recepción de la información.  

Breve descripción de la situación de partida: en los dos cursos anteriores ampliamos y reforzamos nuestros canales de comunicación, así como la información 

facilitada. Consideramos que debemos mantener la línea iniciada y mejorar los sistemas de comunicación e información con los que contamos.  

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

 ● Un conocimiento más amplio y profundo de la labor que realiza el CEP y de los servicios que presta.  

● Una difusión más eficiente de la información relevante para los miembros de la comunidad educativa del ámbito. 

 ● Establecimiento de canales de comunicación eficaces y bidireccionales entre el CEP y la comunidad educativa.  

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes 

implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

 

Completar y mejorar el plan de comunicación del 

CEP. Continuar la remodelación de la página del 

CEP. 

Potenciar el uso coordinado de los canales de 

comunicación de cada asesoría para difundir 

información importante de otra cuando esta tenga 

conexión con las áreas de otras asesorías o sea de 

carácter transversal. 

 

C. ámbito del CEP Gran Canaria 

Sur. 

 T: curso escolar.  

A: Equipo Pedagógico. 

 R: Redes Sociales, página web 

del CEP y fichas de los centros. 

 

Número de demandas de servicios del 

CEP.  

Nivel de actividad del CEP en las redes 

sociales.  

Número de canales de comunicación 

empleados. 

Nivel de coordinación de las asesorías 

para la difusión y comunicación de la 

información. 

Remodelación de la página del CEP.  

  X  

AVANCES: se ha colaborado con diferentes instituciones y ONG como COCEMFE, la Fundación Yrichen o Amnistía Internacional. Destaca la colaboración con la 

Federación de AMPA Nueva Escuela Canaria de Santa Lucía (FANUESCA) en la formación de familias y profesorado con la impartición de la conferencia 

"Repercusiones en la salud mental de niños y jóvenes a raíz del COVID" impartida por José Ramón Gamo y Cristian J. Ramos y retransmitida por el canal de YouTube 

del CEP y de la charla acerca de Neuroeducación desarrollada en el Seminario de ED y SAE por José Ramón Gamo.  Por otro lado, se ha actualizado la página web 

del CEP mejorando su diseño y acceso desde diferentes dispositivos. 

DIFICULTADES: han surgido diferentes dificultades provocadas por la situación sanitaria como la imposibilidad de realizar alguna actividad presencialmente.  



PROPUESTAS DE MEJORA: hay que continuar actualizando el apartado de recursos de la web y alguna de las secciones, así como el plan de comunicación del 

CEP. 

 

 
7. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES 

Actuaciones para la coordinación con los equipos técnicos de la Dirección General, con los otros Servicios de Apoyo a la Escuela, con asesorías de otros 

equipos pedagógicos, con el profesorado, etc. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos, etc.) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

 

0 1 2 3 

Mantener reuniones a lo largo 

del curso escolar con los SAE 

para coordinar acciones. 

C: reuniones en el ámbito de CEP.  

T: de septiembre a junio. 

A: asesorías, Servicio de Inspección, coordinadores 

EOEP, etc. 

R: documentación necesaria. 

Número de reuniones mantenidas. 

Número de acciones derivadas de 

los acuerdos tomados. 

  X  

Ofertar el Seminario de 

Equipos Directivos y SAE 

para fomentar la 

participación de los distintos 

servicios de apoyo y 

participar de forma activa en 

el diseño, desarrollo y 

evaluación del mismo. 

C: reuniones en el ámbito de CEP. 

T: de diciembre a mayo. 

A: asesorías, Servicio de Inspección, EOEP, equipos 

directivos de los centros, posibles ponentes. 

R: materiales y recursos de cada sesión. 

Número de sesiones celebradas. 

Memoria y cuestionario de 

valoración del Seminario. 

   X 

Mantener reuniones con las 

personas integrantes del 

Grupo de trabajo “El zurrón 

de las letras” que han 

asumido el pilotaje de este 

proyecto en diferentes 

Centros (CEIP Pepe 

Monagas, CEIP 

Beñesmén,..) 

C: reuniones en el ámbito de CEP. 

T: de septiembre a mayo. 

A: asesoría e integrantes del Grupo de trabajo que 

asumen el pilotaje. 

R: materiales, presentaciones y recursos de cada sesión. 

Número de reuniones mantenidas. 

Número de acciones formativas 

derivadas de estas reuniones. 

   X 



Reuniones con el Equipo 

Técnico responsable del 

Programa PROA + y las 

personas coordinadoras del 

Programa en los centros. 

Formación de la persona 

responsable del Programa 

PROA + del CEP 

C: reuniones en el ámbito provincial 

T: de octubre a junio. 

A: Persona coordinadora del Programa PROA + en el 

CEP. 

R: materiales, presentaciones y recursos de cada sesión. 

 

Número de reuniones mantenidas. 

Número de acciones formativas 

derivadas de estas reuniones. 

   X 

Mantener reuniones de 

coordinación interCEP de las 

asesorías para desarrollar 

acciones de manera conjunta. 

 

C: reuniones en el ámbito de CEP.  

T: de septiembre a junio. 

A: asesorías, Servicio de Inspección, Coordinadores 

EOEP, etc. 

R: documentación necesaria. 

Número de reuniones mantenidas. 

Número de acciones derivadas de 

los acuerdos tomados. 

  X  

AVANCES: se mantuvo una reunión inicial entre los SAE del ámbito con intención de mantener una coordinación a lo largo del curso y en la que se establecieron 

algunos objetivos. Se ofertó nuevamente el Seminario de ED y SAE al que se matricularon 32 personas que lo valoran muy positivamente. Las Asesorías de 

Igualdad de los cuatro CEP de Gran Canaria planificaron conjuntamente un curso de 12 horas titulado “Avanzando hacia una Escuela Coeducativa”, que fue todo 

un éxito en cuanto a participación y certificación, con los Equipos AZI de sus CEP como ponentes. 

DIFICULTADES: la situación sanitaria y diferentes contratiempos no permitió realizar más reuniones de los Servicios de Apoyo a la Escuela y abordar el plan 

de trabajo. Ha sido un curso especialmente difícil para los miembros del Seminario que no pudieron participar todo lo que hubieran deseado y que se traduce en 

que certifican solo 14 personas.  

La formación PROA+ impartida a las asesorías de 60 horas de duración fuera del horario laboral no tuvo ninguna aplicación práctica ni impacto alguno en el 

asesoramiento a los centros 

PROPUESTAS DE MEJORA: se debe retomar el trabajo con los SAE el próximo curso, en especial en todo lo relacionado con la implantación de la LOMLOE. 

Se debe adaptar la formación PROA+ destinada a las asesorías con un enfoque más propio de sus funciones específicas de asesoramiento y acompañamiento a los 

centros. 

 

 

8. OBSERVACIONES: 

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

La Dirección de este Centro del Profesorado arbitrará el procedimiento más adecuado para que el presente documento sea conocido por los sectores educativos 

del ámbito del CEP, procurando que esté a disposición de los miembros de los órganos colegiados y publicando un ejemplar de la misma en la web del CEP. 

 

 

 



ANEXO I 

LISTA DE PRECIOS 

RECURSO DURACIÓN PRECIO CAPACIDAD 

SALÓN DE ACTOS 

Día completo 300 € 

70 personas ampliable 

a 120 personas 
Medio día 192 € 

Por hora 48 € 

AULA 

PILANCONES 

Día completo 150 € 

50 personas Medio día 80 € 

Por hora 30 € 

AULA MEDUSA  

(Informática) 

Día completo 175 € 

20 personas Medio día 90 € 

Por hora 40 € 

AULA ANSITE 

Día completo 150 € 

50 personas Medio día 80 € 

Por hora 35 € 

SALA DE JUNTAS 

Día Completo 100 € 

15 personas Medio día 60 € 

Por hora 25 € 

MAREJADA 

Día Completo 100 € 

20 personas Medio día 60 € 

Por hora 25 € 

RINCÓN DOCENTE 

Día Completo 150 € 

50 personas Medio día 80 € 

Por hora 30€ 

Nota: Estos precios son aplicables en el horario comprendido entre las 8:00 y las 20.00 horas de lunes a 

jueves y de 8.00 a 15.00 los viernes.  

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

SERVICIOS 

 

PRECIO 

FOTOCOPIAS B/N A4 0,10 € 

FOTOCOPIAS B/N A4 DOBLE CARA 0,15 € 

FOTOCOPIAS  B/N A3 0,20 € 

FOTOCOPIAS COLOR A4 0,50 € 

FOTOCOPIAS COLOR A3 0,60 € 

PLASTIFICACIONES A4 0,60 € 

PLASTIFICACIONES A3 1,20 € 

ENCUADERNACIONES C/CANUTILLO Y TAPA FINA 

HASTA 50 HOJAS 
1,50 € 

ENCUADERNACIONES C/CANUTILLO Y TAPA FINA > 

50 HOJAS 
2,00 € 

 

 

 

 

 

 

 


