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1.- Introducción y justificación

El Plan Canario de Formación del Profesorado no universitario  de la Consejería de Educación,
Universidades,  Cultura  y  Deportes  constituye  el  instrumento  de  planificación  de  la  formación
permanente del profesorado.

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria establece en su artículo 64
(apartado 7) que la consejería competente en materia de Educación elaborará un plan plurianual
de  formación  permanente  del  profesorado.  En  consonancia  con  esta  Ley,  tendrán  especial
relevancia las acciones dirigidas a mejorar la cualificación de los profesionales de la enseñanza en
el  ámbito  de  la  atención  con el  alumnado con Necesidades  Específicas  de Apoyo  Educativo
(NEAE)  (artículo 43.3 apartado d), la  formación en el uso de tecnologías de la información,  la
comunicación  y  el  uso  de  los  nuevos  entornos  de  aprendizaje  (artículo  24.  apartado  2),  la
formación lingüística  y  metodológica  en lenguas  extranjeras  (artículo 49)  o  la  formación del
profesorado para promover la igualdad de oportunidades entre ambos sexos desde la escuela
(disposición adicional 18).

Además deberá estar enfocado a profundizar en el desarrollo de las competencias profesionales
docentes, a través de todos aquellos aspectos orientados a mejorar la calidad de la enseñanza y el
funcionamiento de los centros, entre otros, estrategias metodológicas y organizativas, innovación
educativa,  organización  y  cultura  participativa,  convivencia  y  clima  escolar,  así  como  la
actualización  científico-didáctica  del  profesorado.  Por  último,  esta  Consejería  promoverá  el
desarrollo de programas y proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa. 

En la misma línea, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOMLOE) establece en su artículo 102  que, Los programas de
formación permanente deberán contemplar la adecuación de los conocimientos y métodos a la
evolución de las  ciencias  y  de las  didácticas  específicas,  así  como todos  aquellos  aspectos  de
coordinación, orientación,  tutoría,  educación inclusiva,  atención a la diversidad y organización
encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros. Asimismo,
deberán incluir formación específica en materia de igualdad en los términos establecidos en el
artículo siete de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, así como formación específica en materia de acoso y malos tratos
en el ámbito de los centros docentes. Del mismo modo deberán incluir formación específica en
prevención, detección y actuación frente a la violencia contra la infancia. 

Por otro lado, tal como se establece en el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible y de la Agenda
2030, y así se cita en la Disposición Adicional Sexta de la indicada LOMLOE, en  la educación para el
desarrollo  sostenible  y  para  la  ciudadanía  mundial  se  tendrá  en  cuenta  en  los  procesos  de
formación del profesorado y en el acceso a la función docente. De acuerdo con lo anterior, para el
año 2022 los conocimientos, habilidades y actitudes relativos a la educación para el desarrollo
sostenible y para la ciudadanía mundial habrán sido incorporados al sistema de acceso a la función
docente. Asimismo, en 2025 todo el personal docente deberá haber recibido cualificación en las
metas establecidas en la Agenda 2030. 
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Este trienio cobra especial  relevancia la situación sanitaria actual  por lo que,  la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha diseñado el Plan para la
Educación  Digital  de  Canarias en  el  Siglo  XXI  conformado  por  un  conjunto  de  medidas  y
estrategias  integradas,  para  poder  ofrecer  servicios,  herramientas,  recursos  digitales,  apoyo,
dinamización y asesoramiento a la Comunidad Educativa, capacitando al sistema educativo canario
para  la  sociedad  digital  del  siglo  XXI,  al  tiempo  que  nos  prepara  para  afrontar  con  éxito  las
especiales circunstancias que caracterizan el curso 2020-2021 y los sucesivos en los que debemos
prepararnos para afrontar distintos escenarios posibles entre los que caben la docencia virtual de
forma total o parcial.

Este  plan  está  alineado  con  el  “Programa  Educa  en  Digital”  del  Ministerio  de  Educación  y
Formación Profesional, que persigue impulsar la transformación digital de la Educación en España,
aprovechando  la  situación  de  necesidad  surgida.  Dado  que  es  previsible  que  este  traslado
provisional de la docencia al plano virtual pueda continuar en un futuro, bien de manera total o de
manera  combinada  con  la  educación  digital,  es  un  momento  idóneo  para  promover  la
alfabetización digital, el e-aprendizaje, la e-inclusión y la e-salud.

Además,  se  incorporarán  a  este  plan,  los  cambios  curriculares  y  normativos  derivados  de la
implantación  de  la  Ley  Orgánica  3/2020,  LOMLOE,  en  las  medidas  que  deriven  de  la
implementación en Canarias del Programa de Cooperación Territorial para la orientación, avance y
enriquecimiento educativo #PROA+ y todas aquellas actuaciones que deriven de futuros planes y
programas en los que la Consejería participe durante el período de vigencia.

Las  acciones  derivadas  de  este Plan  van  dirigidas,  en  primera  instancia,  al  profesorado  no
universitario de la Comunidad Autónoma de Canarias, esperando que tenga el correspondiente
efecto sobre el alumnado a través de la mejora tanto de la calidad educativa como de la tasa de
éxito escolar y la reducción del abandono escolar.

Actualmente, el Plan tiene carácter trienal y prevé una oferta amplia y diversificada de actividades,
que  pretende  garantizar al  profesorado  la  actualización  y  mejora  continua  de  su  cualificación
profesional  para  el  ejercicio  de  la docencia  y,  en  su  caso, para el  desempeño  de  puestos  de
dirección, de coordinación didáctica y de participación en la gestión de los centros. De esta forma,
se pretende contribuir, desde la formación y el desarrollo profesional docente, a la consecución de
los objetivos de éxito escolar de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la mejora de la
calidad educativa, de la tasa de éxito y reducción del abandono escolar.

Los principios básicos en los que se asienta este modelo son los siguientes: 

• El profesorado debe ser protagonista activo de su formación. 

• La consideración del centro educativo como espacio esencial para el desarrollo de procesos
formativos y de investigación e innovación educativa.  Los equipos directivos,  asumen el
liderazgo y la coordinación de las actividades de formación que se plantean en los centros
educativos.
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• La potenciación de los procesos de experimentación, innovación e investigación educativa
tanto  en  el  marco  del  centro  educativo  o  del  aula,  como  por  parte  de  grupos  de
profesorado de  diversos  centros,  diferentes  etapas  educativas  o  diferentes  enseñanzas,
quienes,  partiendo  de  intereses  profesionales  y  experiencias  educativas  comunes,
participen conjuntamente en actividades de formación. 

• El avance metodológico y la búsqueda de nuevas prácticas y estrategias más acordes con
los intereses y necesidades del alumnado, en sintonía con el desarrollo de las competencias
del currículo que capaciten al alumnado para el ejercicio de una ciudadanía activa y para el
aprendizaje a lo largo de la vida. 

• La  consideración  de  la  formación  permanente  como  un  derecho  y  un  deber  del
profesorado,  que  debe  disponer  de  mecanismos  adecuados  para  la  ampliación,
perfeccionamiento  y  enriquecimiento  de  su  formación,  que  debe  estar  preparado  para
afrontar los cambios que se derivan de una realidad socioeducativa en constante evolución.

• La divulgación entre la comunidad docente de las experiencias y prácticas  exitosas de los
procesos de enseñanza-aprendizaje desarrolladas por los centros educativos, los equipos
docentes y el profesorado. 

La detección de las necesidades y demandas reales,  tanto del  profesorado  de forma individual
como de los centros educativos, constituyen un elemento esencial en este Plan. Bajo esta premisa,
la  Red  de  centros  del  profesorado  (CEP),  repartidos  por  todo  el  territorio  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias, juega un papel esencial en la recepción de las demandas. Esto permite la
atención  a  las  necesidades  particulares  de  cada  centro  y  de  los  diferentes  colectivos  del
profesorado, desde un modelo de asesoramiento, cuyo último fin es la mejora de las competencias
profesionales docentes.

Por  otro  lado,  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes, a  través  de
procedimientos sistemáticos de encuestas en línea dirigidas al profesorado, recopila y procesa la
información obtenida con la finalidad de tener una visión global y sistémica de sus necesidades.
Estas encuestas se recogen anualmente durante todo el curso escolar, y en ellas participan miles
de docentes.

El centro Directivo responsable de la ejecución y seguimiento del plan es la Dirección General de
Ordenación,  Innovación  y  Calidad.  Además,  la  Consejería  cuenta  con  un  órgano  colegiado,
consultivo de participación denominado "Comisión Canaria de Formación del Profesorado", que
interviene asesorando y supervisando la planificación de la formación del profesorado en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias. En la comisión se encuentran representadas, entre otros,
las universidades públicas canarias, los centros del profesorado, la Inspección de Educación y los
sindicatos con presencia en la mesa sectorial. Entre sus funciones está la de conocer los planes
para la formación del profesorado, una vez elaborados por la Administración educativa, con el fin
de verificar su adecuación a los criterios y líneas definidas, así como de realizar su seguimiento y
valoración.

Página 7 de 67



 2.- Antecedentes y  marco normativo

La LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria establece en su artículo 64
(apartado 7) que la consejería competente en materia de Educación elaborará un plan plurianual
de formación permanente del profesorado.

En  este  apartado  se  describe  la  normativa  que  regula  los  procedimientos  y  convocatorias
relacionadas con la formación.

2.1.- Normativa en relación con la gestión administrativa.

Reconocimiento y certificación de actividades formativas

 BOC n.º 70, de 8 de junio de 1998. Resolución de 15 de mayo de 1998, de la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa, por la que se establecen criterios para el
reconocimiento o certificación de las actividades de formación del  profesorado de esta
Dirección  General.  Esta  Resolución  esta  en  proceso  de  sustitución  para  adaptar  su
contenido a las nuevas situaciones y homogeneizarlos con el resto del territorio nacional.

La función directiva

 Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, por el que se desarrollan las características del
curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva establecido en el artículo
134.1.c)  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,  así  como  de  los
correspondientes cursos de actualización de competencias directivas.

 La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad publicará  anualmente  la
convocatoria por la que se convoca el  curso sobre el  desarrollo de la función directiva
establecido en el artículo 134.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad  publicará  anualmente  la
convocatoria por la que se convoca el curso de actualización en la función directiva cuyas
características se establecen en el Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, referenciado
en el artículo 134.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Formación inicial del profesorado
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 Convenio  de  cooperación  entre  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y
Deportes del Gobierno de Canarias y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para la
realización de prácticas académicas externas por el alumnado de las titulaciones de grado y
postgrado en centros docentes de Canarias sostenidos con fondos públicos.

 Convenio  de  colaboración  educativa  entre  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,
Cultura  y  Deportes  del  Gobierno  de  Canarias  y  la  Universidad  de  La  Laguna,  para  la
realización de prácticas académicas externas por el alumnado de las titulaciones de grado y
postgrado en centros docentes de Canarias sostenidos con fondos públicos.

 Convenio  de  colaboración  educativa  entre  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,
Cultura  y  Deportes  del  Gobierno de Canarias  y  otras  universidades  nacionales,  para  la
realización de prácticas académicas externas por el alumnado de las titulaciones de grado y
postgrado en centros docentes de Canarias sostenidos con fondos públicos para alumnos
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Resoluciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se
autoriza la realización de prácticas de alumnado universitario de titulaciones de grado y
postgrado de universidades con las que exista convenio de colaboración destinado a este
fin, en centros docentes sostenidos con fondos públicos, durante el curso correspondiente.

 Resoluciones de la Viceconsejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes por la
que se dictan instrucciones para determinar, en la Comunidad Autónoma de Canarias, la
institución  educativa  que  puede  ofertar  para  el  curso  académico  correspondiente  los
estudios  conducentes  a  obtener  la  certificación  oficial  que  acredite  la  formación
equivalente  a  la  formación  pedagógica  y  didáctica  exigida  para  aquellas  personas  que
estando en posesión de una titulación declarada equivalente  a efectos  de docencia no
pueden realizar estudios de máster y se aprueba el modelo de certificación oficial.

Planes de formación en centros

 La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  publicará  anualmente  la
convocatoria que regula el procedimiento y autorizará los planes de formación de centros
docentes públicos no universitarios de la  Comunidad  Autónoma de  Canarias durante el
curso correspondiente.

Seminarios de trabajo

 La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  publicará  anualmente  la
convocatoria  que  regula  el  procedimiento  y  autorizará los seminarios durante  el  curso
correspondiente.

Grupos de trabajo
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 La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  publicará  anualmente  la
convocatoria que regula el  procedimiento y autorizará los grupos de trabajo durante el
curso correspondiente.

Acreditaciones profesionales docentes

 La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  publicará  anualmente  la
convocatoria que regula el procedimiento de acreditación en el nivel básico de mediación
escolar en los centros educativos públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias, durante el curso correspondiente.

 La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  publicará  anualmente  la
convocatoria  que  regula  el  procedimiento  de  acreditación  en  igualdad  en  el  centro
educativo, para centros educativos públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias, durante el curso correspondiente.

 La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  publicará  anualmente  la
convocatoria que regula el procedimiento de acreditación en TIC en los centros educativos
públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias, durante  el  curso
correspondiente.

 La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad publicará  anualmente  la
convocatoria que regula el procedimiento de acreditación para la gestión administrativa y
económica  de  los  centros  educativos  públicos no  universitarios  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias, durante el curso correspondiente.

 La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  publicará  anualmente  la
convocatoria que regula el procedimiento de   para el desarrollo de la coordinación del
Plan de Comunicación Lingüística de los centros educativos públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias, durante el curso correspondiente.

 La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, conjuntamente con la Dirección
General de Personal,  publicarán anualmente la convocatoria que regula el procedimiento
de  acreditación para el desempeño de las funciones de nivel básico en prevención de
riesgos  laborales  para docentes  de centros  educativos públicos  no universitarios  de la
Comunidad Autónoma de Canarias, durante el curso correspondiente.

 La Dirección General de Ordenación, Innovación y  Calidad, conjuntamente con la Agencia
Canaria  de  Calidad  Universitaria  y  Evaluación  Educativa,  publicarán  anualmente  la
convocatoria que regula el procedimiento de acreditación para la evaluación institucional
de  los  centros  para  docentes  de  centros educativos  públicos  no  universitarios  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias, durante el curso correspondiente.

Acciones puntuales de formación
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 Resolución n.º 833 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que
se regula la organización y gestión de las acciones puntuales de formación del profesorado
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

 2.2.- Normativa en relación con la gestión económica.

 BOC n.º 160, de 2 de diciembre de 2002. Orden de 19 de noviembre de 2002, por la que se
establecen  los  módulos  económicos  para  la  compensación  e  indemnización  de  la
participación en actividades de perfeccionamiento, renovación e innovación pedagógica y
elaboración de materiales didácticos dirigidos al profesorado no universitario.  Esta Orden
está en proceso de revisión y se prevé su remplazo durante el año 2021.

 BOC n.º  88,  de  28 de junio de 2002.  Decreto 67/2002,  de 20 de mayo,  por  el  que se
modifica parcialmente el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio, aprobado
por Decreto 251/1997, de 30 de septiembre.

 BOC n.º 039. Viernes 22 de febrero de 2008. Orden de 11 de febrero de 2008, por la que se
actualizan las cuantías de las dietas de las comisiones de servicio en territorio nacional y de
la indemnización por la utilización de vehículo particular.

 BOE 4  de enero de 1985.  Ley 53/1984,  de 26 de diciembre,  de Incompatibilidades  del
personal al servicio de las Administraciones Públicas (BOE 4 de enero de 1985).

 

2.3.- En relación con las instituciones relacionadas con la formación.

Centros del profesorado

 BOC n.º 65, de 27 de mayo de 1994. Decreto 82/1994, de 13 de mayo, por el que se regulan
la creación, organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado.

 BOC n.º  69,  de  5  de  junio  de  1998.  Decreto  80/1998,  de  28  de  mayo,  por  el  que  se
modifican determinados preceptos del  Decreto 82/1994,  de 13 de mayo,  que regula la
creación, organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado.

 Orden de 11 de octubre de 2012, por la que se subsanan errores de la Orden de 23 de julio
de  2012,  de  modificación  de  la  estructura  de  la  Red  de  Centros  del  Profesorado  de
Canarias.

 Orden de 23 de julio de 2012, por la que se modifica la estructura de la Red de Centros del
Profesorado de Canarias.

 Orden  de  22  de  diciembre  de  2010,  por  la  que  se  actualiza  la  organización  y
funcionamiento de los Centros del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Comisión Canaria de Formación

 B.O.C. n.º 80 de 20 de junio de 1997 Orden de 20 de mayo de 1997, por la que se crea y
regula la Comisión Canaria de Formación del Profesorado no Universitario y se deroga la
Orden de 28 de abril de 1995.

 

2.4.- En relación con el reconocimiento y homologación de actividades formativas 
organizadas por instituciones públicas y entidades sin ánimo de lucro.

 BOC nº 147,  de  30 de julio de 2004.  Resolución de 6  de julio  de 2004,  por  la  que se
establecen los requisitos y el  procedimiento para el  reconocimiento y homologación de
actividades de formación permanente dirigidas al profesorado no universitario, organizadas
por instituciones públicas y entidades sin ánimo de lucro.

 

2.5.-  En  relación  con  el  reconocimiento  de  las  actividades  formativas  entre
administraciones educativas.

 Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre
el reconocimiento, en el ámbito de gestión de las distintas administraciones educativas, de
complementos  retributivos al  profesorado vinculados a  la  realización de actividades  de
formación.

 Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre
reconocimiento de actividades de formación del profesorado.

 Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General  de Evaluación y Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia  Sectorial de Educación sobre
el marco de referencia de la competencia digital docente.

2.6.- Tablas de valoración documental de la Dirección General de Ordenación e
Innovación  Educativa  en  relación  a  los  cursos  de  perfeccionamiento  del
profesorado no universitario.
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 Resolución de 28 de octubre de 2010, por la que se hace pública la aprobación de las tablas
de valoración documental de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa,
actual Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad y de la Inspección General de
Educación, por delegación de competencias en el Archivo General.

 Resolución de 9 de marzo de 2017, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión
General  de  Valoración  Documental  relativo a la  aprobación de las  tablas  de valoración
documental de las series documentales específicas correspondientes a la Agencia Canaria
de  Calidad  Universitaria  y  Evaluación  Educativa  (ACCUEE)  y  el  Servicio  de
Perfeccionamiento del Profesorado.

 

2.7.-  Regulación  del  fichero  de  carácter  personal  relacionado  con  la  gestión
administrativa  y  económica  de  las  actividades  de  formación  e  innovación
educativa.

 Fichero 18 (página 17452) titulado: “Gestión administrativa y económica de las actividades
de formación e innovación educativa” de la ORDEN de 3 de junio de 2015, por la que se
crean, regulan y suprimen diversos ficheros de datos de carácter personal gestionados por
este Departamento. (BOC nº 114, de 15 de junio de 2015).

 Resolución  n.º  791,  de  25  de  mayo  de  2018,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa, por la que se registran las actividades de tratamiento de
datos personales gestionadas por este centro educativo.
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3. Conceptualización y criterios del Plan

3.1.- Definición. 

El Plan Canario de Formación del Profesorado no universitario  de la Consejería de Educación,
Universidades,  Cultura  y  Deportes  constituye  el  instrumento  de  planificación  de  la  formación
permanente  del  profesorado.  Es  un  instrumento por  el  se  que  establece  las  directrices  de  la
Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  en  materia  de  formación  del
profesorado y que van en concordancia con la Ley Canaria de Educación. Se estructura en torno a
cinco principios generales: la escuela inclusiva, considerada desde una perspectiva globalizada de
atención a la diversidad; el liderazgo pedagógico, como motor de las organizaciones escolares; el
trabajo colaborativo de las comunidades educativas, la formación permanente del profesorado,
basada en los proyectos de innovación e investigación  y el desarrollo de la competencia digital
docente como factor fundamental en el proceso de transformación digital de la educación.

3.2.- Ejes de intervención.

El  Plan  establece  una  serie  de  líneas  estratégicas,  refrendadas  por  la  Comisión  Canaria  de
Formación  que  definen  los  centros  de  interés  y  los  hilos  conductores  de  la  formación  del
profesorado para adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje a los tiempos actuales. Estas
líneas son: 

• Actualización  en  metodología,  competencias  y  revisión  curricular.  (Adaptaciones  a  la
LOMLOE)

• Desarrollo de la competencia digital docente: uso de las TIC.
• La atención a la diversidad y la educación inclusiva.
• La organización escolar y la cultura participativa.
• Plurilingüismo: hablar otra lengua.
• La mejora de la convivencia y del clima escolar. Multiculturalidad, igualdad y coeducación.
• La Formación Profesional, la Educación de Adultos y las Enseñanzas de Régimen Especial.
• Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Por otro lado, concreta una serie de programas formativos específicos que, por su temática o bien
por las especiales características del colectivo al que van dirigidos, requieren de una consideración
especial,  dadas  sus  funciones  de liderazgo o  relevancia  pedagógica.  Se  definen así  programas
específicos de formación para:

• Programa formativo para equipos directivos y los servicios de apoyo a la escuela.
• Programa  formativo  para  profesorado  de  orientación  educativa  y   de  necesidades

específicas de apoyo educativo.
• Programa formativo para el profesorado tutor.
• Formación de apoyo a los proyectos institucionales y de innovación.
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• Programa formativo para promover la igualdad de género y la educación afectivo sexual
y de género.

• Programa  formativo  para  el  fomento  de  las  vocaciones  científicas  y  la  creatividad.
STEAM.

• Programa formativo en comunicación lingüística y fomento de la lectura.
• Programa formativo para puestos docentes de carácter singular.
• Programa formativo en prevención de riesgos laborales.
• Programa formativo para colectivos en prácticas.
• Internacionalización: formación en apoyo a los programas europeos.

Se  seguirá  promoviendo  con  especial  dedicación  la  formación  en  los  centros  educativos,  al
entender que contribuye a la creación de dinámicas que cambian y transforman la “cultura del
centro”. 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.

Además, cabe destacar la importancia que el Plan Canario de Formación del Profesorado da a los
procesos  de  acreditaciones  profesionales  docentes,  que  mediante  programas  formativos
específicos y,  tras una evaluación competencial del desempeño, pretende contribuir a la mejora
de la  calidad  de los  centros  escolares,  mediante  el  ejercicio  eficaz  de  una serie  de funciones
docentes relacionadas con temas esenciales en la escuela, como: la mejora de la convivencia, la
integración  de  las  TIC  y digitalización  de  la  enseñanza,  el  impulso  de  la  igualdad  real  de
oportunidades entre mujeres y hombres,  la promoción de los principios de transparencia  o la
eficacia y eficiencia en la gestión administrativa y económica de los centros educativos públicos, la
evaluación institucional.

3.3.- Modalidades de formación

Para el  desarrollo  y ejecución del  Plan se establecen distintas  modalidades de formación para
atender a las peculiaridades de cada una de las líneas de actuación y necesidades de los y las
docentes.

3.3.1. La formación en los centros educativos

El  Decreto  81/2010  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias ya recoge la responsabilidad de
los centros en la formación permanente de su profesorado en sus artículos 21, 25, 32, 34 y 35, así
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como la necesidad de incorporar el plan de formación al proyecto educativo y a la Programación
General Anual (PGA).

Los Planes de Formación de Centros Docentes favorecen la integración de la formación y la práctica
profesional,  combinan la autonomía del profesorado en su formación con el trabajo en equipo y
promueven  la  investigación  sobre  los  problemas  que  le  plantean  la  práctica  y  la  innovación
permanente contextualizados en su entorno más cercano.

Con el objetivo de potenciar esta modalidad formativa, la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes dinamiza, anualmente, una convocatoria de planes de formación en centros. En
las  bases  de  esta convocatoria  y  se establece  que  dichos  planes  deben  estar  estrechamente
vinculados al desarrollo de los planes de mejora de los centros educativos para dar respuesta a sus
demandas,  a la adaptación de las actuaciones educativas a las condiciones especiales de  cada
curso y en cada centro y buscando la excelencia educativa y la mejor educación de su alumnado.
Por  ello,  tomarán  como  punto  de  partida  el  análisis  de  su  situación  inicIal;  en  particular,  los
resultados  de  la  evaluación  de  diagnóstico,  los  informes  de  la  Inspección  Educativa  y  los
documentos de planificación del centro, así como las aportaciones recogidas en las propuestas de
mejora contempladas en la memoria final del curso escolar.

En  la  actualidad,  esta  modalidad  formativa  es  una  de la  más  relevante  y  de  mayor  impacto
contemplada  en  el  Plan  Canario  de  Formación  del  Profesorado  no  Universitario,  tanto  por  el
número de acciones, horas de formación y profesorado participante.

3.3.2.- La formación en red colaborativa: seminarios, grupos de trabajo, jornadas y 
congresos

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes desea seguir poniendo en valor el
trabajo colaborativo del profesorado a través de la convocatoria de seminarios, grupos de trabajo,
jornadas y congresos, dinamizados a través de la red de centros del profesorado, que pretende
potenciar el trabajo colaborativo de diversos colectivos de profesorado, perteneciente a distintos
centros educativos, con la finalidad de fomentar la investigación, la innovación y la transmisión de
prácticas exitosas.

Los   seminarios  surgen de  la  necesidad de  profundizar  en el  estudio  de determinados  temas
educativos, a partir de las aportaciones de los propios asistentes. El intercambio de experiencias y
el debate interno son los procedimientos habituales de trabajo, aunque ocasionalmente se cuente
con la intervención de especialistas externos al seminario. Las propuestas de trabajo son decididas,
principalmente, por los integrantes del seminario, incluso cuando se establezcan a iniciativa de la
institución de formación.

Los grupos de trabajo, su constitución tiene por objeto el análisis o la elaboración de proyectos y
materiales curriculares o útiles para el trabajo en el aula, la experimentación de los mismos o la
innovación-investigación,  centrada  en  los  diversos  fenómenos  educativos.  Los  integrantes  del
grupo pueden requerir la colaboración externa en temas puntuales.
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Podemos considerar en esta modalidad las jornadas y congresos que son actividades de corta
duración y, generalmente, con un número de elevado de plazas. En estas intervienen una o varias
personas expertas de la temática tratada, se abren foros de debate, talleres, mesas redondas …
con lo que se alternan dos forma de aprendizaje: el aprendizaje con expertos  con el intercambio
de experiencias y el aprendizaje colaborativo.

3.3.3.-  La modalidad de formación online

La formación online a través de  entornos virtuales de aprendizaje  facilita la conciliación de la vida
familiar  y  laboral,  la  inmersión  práctica  y  la  eliminación  de  barreras  espaciales  y  temporales
importantes en un territorio fragmentado como el nuestro.

La oferta formativa a través de esta modalidad presenta tres variantes:

3.3.3.1.- Formación tutelada

Cursos con una o varias personas tutoras expertas en la temática que dinamizan,  acompañan,
resuelven  dudas,  abren  debates  y  motivan  la  participación.  La  presencia  de  personas  tutoras
permite profundizar en los temas y requiere la limitación del número de ofertadas.

3.3.3.2.- Formación autodirigida

Esta  variante consiste en la oferta de cursos en línea en abierto, dirigida a todos los colectivos
docentes o personas que aspiran al mismo, con un número ilimitado de plazas a lo largo de todo el
curso,  sin los condicionantes de los procesos de convocatorias  limitadas en el  espacio y  en el
tiempo. Para la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes supone la posibilidad
de llevar a cabo programas formativos estratégicos, dirigidos a todos los docentes de la Comunidad
Autónoma,  optimizando  los  recursos  económicos  existentes.  Se  trata  de  una  modalidad  de
aprendizaje abierta y flexible, que se adapta a las diferentes disponibilidades de tiempo de las
personas  participantes  y  para  la  iniciación  o  introducción  de  los  docentes  en  determinadas
temáticas.

3.3.3.3.-  La autoformación

Recursos a disposición del profesorado canario el un espacio virtual destinado al autoaprendizaje,
denominado  “Campus  de  autoformación”.  El  Programa  de  Autoformación  es  una  alternativa
formativa que permite la adquisición de aprendizajes de manera autónoma en que los docentes
pueden consultar los recursos de las formaciones sin evaluación de la adquisición de aprendizajes
ni certificación del proceso. 

3.3.4.-  La modalidad de formación presencial

La formación presencial son una modalidad formativa cuyos programas se desarrollan en torno a
contenidos  científicos,  pedagógicos,  técnicos  y  culturales,  a  partir  de  las  aportaciones  e
intervenciones  de especialistas.  Se incluye dentro de esta modalidad la formación realizada por
videoconferencia en la que, los participantes, a pesar de no estar reunidos físicamente lo están de
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forma síncrona  a  través  de  videoconferencia  de  forma que  pueden  interaccionar  y  participar
activamente en la formación en tiempo real.

Dependiendo  de  la  duración  estas  actividades  pueden  ser  cursos  o  acciones  puntuales  de
contenidos  muy específicos que se desarrollan en una única sesión.

3.3.5.- Las zonas web de información y apoyo técnico.

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes pone a disposición del profesorado
varias  zonas  web  de  formación,  apoyo  técnico  y  asesoramiento  en  línea,  específicas  de  las
temáticas siguientes:

 La ordenación de las enseñanzas en Canarias (LOMLOE)

Espacio web  que constituye una guía pedagógica que  facilita al profesorado el  acceso a
normativa educativa y de los currículos.

 La Ley Canaria de Educación no Universitaria

Esta zona ofrece una guía educativa con los aspectos más relevantes de Ley Canaria de
Educación no Universitaria.

 El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Este espacio tiene el objetivo de promover, a través de procesos y acciones de formación,
investigación  e  innovación,  la  competencia  digital  del  profesorado en  sus  dimensiones:
pedagógica, técnica o instrumental, organizativa y de gestión, social, cultural, ética y legal,
de desarrollo y responsabilidad profesional.

 Metodologías educativas

Pretende fomentar  el  trabajo cooperativo,  las  inteligencias  múltiples,  las  estrategias  de
pensamiento, el trabajo por rincones o por proyectos o centros de interés, entre otras.

 Recursos "ProIDEAC" 

Espacio  que permite  a  los equipos  docentes  disponer de recursos  sobre  el  manejo del
currículo, el diseño de situaciones de aprendizaje y la evaluación colegiada,  tanto de los
aprendizajes como del grado de desarrollo de las competencias.

 Pincel Ekade
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Esta zona web contiene videotecas y foros de ayuda online con la intención de potenciar la
comunicación de los centros educativos y de las familias, mejorando el control parental y la
coordinación docente.

Este espacio está dirigido al personal docente, las familias y al personal de administración y
servicios. En él podrán encontrar vídeos de sensibilización y manuales de ayuda, dirigidos a
la comunidad educativa.

 Atención a la diversidad
Permite a los equipos docentes tener fácil acceso a la normativa educativa y recursos en
esta ámbito.

 Gestión administrativa y económica de los centros educativos 

Recopila normativa educativa y recursos en esta ámbito, con el objetivo de impulsar los
principios de transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión administrativa y económica
de los centros educativos públicos.

3.3.6. Las acreditaciones profesionales

Los  procesos  de  acreditación  tienen  dos  finalidades  claras:  por  un  lado  avanzar  en  el
perfeccionamiento  profesional  de  los  docentes  y  las  docentes,  al  definir  una  evaluación
competencial reconocida por la Administración educativa para el desempeño eficaz de una serie
de  funciones  relevantes  para  los  centros  educativos;  y  por  otro  lado,  incentivar  la  carrera
profesional docente, mediante su motivación y el interés por su formación continua.

Los objetivos más destacados de los procesos de acreditación son:

• Reconocer  aquellos  méritos  relacionados  con  la  superación  de  ciertos  programas
formativos estratégicos para la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

• Crear por parte de la Administración educativa, un registro de docentes que haya superado
ciertos  programas  formativos  y  estén  en  disposición,  con  el  fin  de  asignar  funciones
específicas relevantes para los centros y para la mejora de su calidad educativa.

• Incentivar  la  carrera  profesional  docente  mediante  su  motivación  y  el  interés  por  la
formación.

Cada uno de estos procesos de acreditación están sustentados por una norma. Actualmente, la
Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  está  desarrollando  las  siguientes
procesos de acreditación: 

• La función directiva: establecida en el Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, define las
características del curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva establecido
en el artículo 134.1.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como de
los correspondientes cursos de actualización de competencias directivas.
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• Acreditación en igualdad: Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres
y Hombres, capítulo III del Título III de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
que establece los principios de la formación del profesorado, y el Decreto 81/2010, de 8 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Acreditación para el desempeño de las funciones de nivel básico en prevención de riesgos
laborales:  Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos sobre constitución del  Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales de Educación como Servicio de Prevención Propio, cuyo
ámbito de actuación será el personal propio que preste servicios en los Centros Educativos 

• Acreditación para el desarrollo de la coordinación del Plan de Comunicación Lingüística
de  los  centros  educativos  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias: El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias,
y en el que se establecen las orientaciones para los planes de mejora de la comunicación
lingüística.

• Acreditación  para  la  evaluación  institucional  en  los  centros  educativos  públicos  no
universitario de la Comunidad Autónoma de Canarias: Orden de 3 de julio de 2010, por la
que se  establecen los  procesos  de evaluación  institucional  de  los  centros  docentes  no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Acreditación  para  la  gestión  administrativa  y  económica  de  los  centros  educativos
públicos: Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• La capacitación en entornos virtuales de aprendizaje: Decreto 83/1010, de 15 de julio, por
el que se regulan los puestos de trabajo docentes de carácter singular y Orden de 2 de
agosto de 2010,  por  la  que se  determinan los  puestos  de trabajo  docente de carácter
singular, sus condiciones y requisitos y se establecen las normas aplicables a los concursos
de traslados que se convoquen para funcionarias y funcionarios de los Cuerpos docentes a
que  se  refiere  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,  así  como  a  la
ordenación del personal docente, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además están en proceso de nueva perspectiva y diseño los siguientes procesos de acreditación:
• Acreditación en  nivel básico de mediación escolar.
• Acreditación en TIC.
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4.-  Principios

En consonancia con la LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, tendrán
especial  relevancia  las  acciones  dirigidas  a  mejorar  la  cualificación  de  los  profesionales  de  la
enseñanza en el  ámbito de la atención con el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo  (NEAE)  (artículo  43.  Apartado  d),  la  formación  en  el  uso  de  tecnologías  de  la
información,  la  comunicación  y  el  uso  de  los  nuevos  entornos  de  aprendizaje  (artículo  24.
Apartado 2), la formación lingüística y metodológica en lenguas extranjeras (artículo 4. Apartado
9) o la  formación del profesorado para promover la igualdad de oportunidades  entre ambos
sexos  desde  la  escuela  (disposición  adicional  18),  sin  dejar  de  atender  al  resto  de  líneas
estratégicas y programas formativos definidos. 

A los ejes definidos por la Ley Canaria de Educación hay que añadir la especial relevancia que para
este trienio cobra la digitalización de la enseñanza.  La Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha diseñado el  Plan para la Educación Digital de
Canarias en el Siglo XXI conformado por un conjunto de medidas y estrategias integradas, para
poder ofrecer servicios, herramientas, recursos digitales, apoyo, dinamización y asesoramiento a
la  Comunidad  Educativa,  con  la  finalidad  de  capacitar  al  sistema  educativo  canario  con  las
herramientas para afrontar con éxito las especiales circunstancias que caracterizan el curso 2020-
2021  y  los  sucesivos,  en  los  que  debemos  prepararnos  para  afrontar  distintos  escenarios  de
docencia virtual de forma total o parcial. La formación permanente es un elemento imprescindible
en el desarrollo de la competencia digital del profesorado.
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5.- Objetivos, medidas y actuaciones

5.1.- Objetivos generales (OG).

Los objetivos definen las prioridades educativas del momento actual, las referencias objetivas para
la  elaboración  del  Plan  trianual  de  formación  del  profeosorado:  Para  este  trienio  se  han
establecido las siguientes prioridades:

1. Mejorar de las competencias profesionales docentes mediante la continua actualización
científico-tecnológica profesional y metodológica y el desarrollo de los distintos aspectos
que intervienen en la función docente.

2. Reforzar  especialmente la  mejora de la competencia digital  docente como herramienta
imprescindible en el desarrollo del plan digital docente de la Comunidad Autónoma.

3. Avanzar  en  los  programas  de  formación  inicial  de  los  procedimientos  selectivos  de los
colectivos de  docentes y de Inspección  Educativa  en prácticas, incorporando procesos de
tutela  y  mentorización  por  profesionales  experimentados  que  faciliten  una  formación
práctica y eficaz.

4. En la formación inicial del profesorado, se pretende por un lado, avanzar en la mejora los
canales de coordinación entre las universidades y los centros educativos, a través de las
herramientas informáticas y protocolos adecuados que permita flexibilidad en el proceso; y,
por otro, ofrecer jornadas de reflexión y debate con el alumnado de los practicum sobre
temas  relevantes  como la  acción  tutorial,  la  atención  a  la  diversidad,  la  gestión  de  la
convivencia  o  la  organización  de  los  centros  educativos,  en  coordinación  con  las
universidades.

5. Potenciar los  programas  de  formación  de  los  centros  como  motor  del  aprendizaje,  la
autoevaluación y el  conocimiento compartido, con el  objetivo de que todos los centros
educativos cuenten con un plan institucional, que parta de la detección de sus necesidades
reales  y  que esté apoyado y  evaluado por  la Administración educativa a través  de sus
servicios  de  apoyo,  formando  a  las  personas  que  tengan  las  funciones  de  diseñar  y
coordinar estos planes en los centros con el objetivo de que estos sean atractivos y eficaces
para el claustro.

6. Priorizar acciones formativas relacionadas con las líneas estratégicas más demandadas por
el  profesorado  y  por  la  propia  Administración  educativa  y,  en  consonancia  con  la  Ley
Canaria  de  Educación,  dar  especial  relevancia  a  las  acciones  dirigidas  a  mejorar  la
cualificación  de  los  profesionales  de  la  enseñanza  en  el  ámbito  de  la  atención  con  el
alumnado  con  NEAE  ,  la  formación  en  el  uso  de  tecnologías  de  la  información,  la
comunicación y el uso de los nuevos entornos de aprendizaje, la formación lingüística y
metodológica  en lenguas  extranjeras  o la  formación  del  profesorado para  promover  la
igualdad de oportunidades entre ambos sexos desde la escuela.
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7. Consolidar las acreditaciones profesionales con la finalidad de propiciar la mejora en el
desempeño eficaz del trabajo docente en aquellas funciones que sean relevantes para los
centros educativos.

8. Avanzar en la profesionalización de la dirección de los centros educativos, a través de la
puesta en marcha de un nuevo programa formativo específico con el fin de potenciar sus
roles de liderazgo, asesoramiento y supervisión. 

9. Impulsar el perfeccionamiento del profesorado que imparte la Formación Profesional y la
Enseñanza de Personas Adultas, con la intención de contribuir a la reducción del abandono
escolar temprano, a la mejora de la empleabilidad y la consiguiente disminución de los
índices de paro juvenil, desde la formación del profesorado. 

10. Potenciar el trabajo colaborativo de los diversos colectivos de profesorado para fomentar la
investigación, la innovación y la transmisión de  prácticas exitosas, en particular entre los
equipos directivos y servicios de apoyo a la escuela.

11. Dar respuesta a los puestos docentes de carácter singular a través de la consolidación y el
diseño de nuevos programas formativos adaptado.

12. Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, la inmersión práctica y la eliminación de
barreras espacio-temporales significativas en  el territorio fragmentado  de la Comunidad
Autónoma, a través de una oferta formativa en línea, amplia y variada.

13. Impulsar el  papel  de la Red de Centros del  Profesorado como agentes esenciales en la
canalización y ejecución de las iniciativas de formación e innovación educativa propuestas
por el profesorado, su función acompañamiento, impulso, cooperación de todos los ejes de
formación en función de las características  de cada centro educativo y,  en particular,  a
través de su implicación en el seguimiento, apoyo y evaluación de los planes de formación
en los centros docentes de su ámbito de influencia.

14. Mantener la oferta y renovar continuamente el catálogo autodirigidos con plazas ilimitadas
y  el  campus  de  autoformación de  forma  que  garanticen  un  primer  acercamiento  e
iniciación a las diferentes líneas estratégicas de cualquier docente.

15. Impulsar estrategias formativas para la inclusión transversal de la perspectiva de género en
la  comunidad educativa para contribuir, a través de la formación, a la prevención de las
violencias  de  género,  la  promoción  de  la  educación  afectivo-sexual  y  de  género  y  la
visibilización y reconocimiento de la contribución de las mujeres en la cultura y la sociedad.

16. Promover las actuaciones formativas encaminadas a la mejora de la competencia lingüística
y la movilidad internacional del profesorado, potenciando el perfecciona- miento lingüístico
y su actualización didáctica y metodológica. 

17. Formar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los relacionados con la
educación de calidad, la igualdad de género, reducción de las desigualdades, el bienestar
físico, psíquico y social, con la preservación integral de la salud para prevenir los hábitos de
vida  nocivos  y  los  relacionados  con el  cuidado  del  medio  ambiente,  como  potente
herramienta  al  servicio  de  la  innovación  y  mejora  educativa,  promoviendo  actitudes  y
valores de compromiso medioambientales y la cultura de la paz.
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18. Actualizar las aplicaciones informáticas y medios  digitales relacionados con la formación,
impulsando  así  la  Administración  electrónica  bajo  los  principios  de  eficacia,  celeridad,
economía procedimental, transparencia administrativa y servicio efectivo al profesorado.

5.2.- Objetivos específicos, medidas, actuaciones e indicadores.

Definimos  los  objetivos  específicos  de  cada  línea  estratégica  y  de  cada  programa.  Las  líneas
estratégicas  definen  la  prioridad  de  acción  de  las  actividades  formativas  con  el  objetivo  de
adecuarlas a las necesidades del sistema educativo canario y de su profesorado. 

5.2.1. Objetivos por líneas estratégicas de actuación.

5.2.1.1.- Actualización en metodologías, competencias y revisión curricular

La actualización en metodologías educativas, en competencias y en las revisiones curriculares que
se vayan produciendo requiere una atención constante en formación permanente del profesorado.
Es  por  esto  que  se  define  como una línea de  actuación prioritaria  y  que  siempre  debe estar
presente en la planificación de la  formación.  Su finalidad es  estar  en continua actualización y
promover un modelo de educación que sea inclusivo y sostenible que implique el logro de las
competencias  para  todo el  alumnado y  que  se  construya a  partir  del  trabajo  colegiado de  la
comunidad docente.

1.1. Objetivos específicos  de la línea “actualización metodológica, competencias y revisión curricular”  y objetivos
generales más directamente relacionados:

 Potenciar la formación, contextualizada en los centros educativos como epicentros de la formación y la innovación,
mediante  un  modelo  formativo  de  naturaleza  colaborativa  y  multidisciplinar.  Se  pretende  favorecer  el  trabajo
cooperativo en el entorno educativo, dirigido tanto hacia la mejora de los procesos de análisis y la reflexión de los
currículos escolares como a sus implicaciones pedagógicas, metodológicas y de evaluación (OG-5 y OG-10)

 Adecuar las  programaciones didácticas  para  que interrelacionen todos los elementos del currículo desde un enfoque
competencial, especialmente para los profesionales de nueva incorporación a la actividad docente (OG-1 y OG-4)

 Actualizar,  conocer  y  seleccionar  de  forma  adecuada,  los  modelos  de  enseñanza  y  estrategias  metodológicas
innovadoras apropiadas con el fin de favorecer el aprendizaje competencial del alumnado, la atención a la diversidad y la
gestión del aula (OG-1 yOG-6) 
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 Potenciar  el  uso  e  integración  curricular  de  las  TIC  y  la  competencia  lingüística  como  ejes  transversales  para  la
adquisición de todas las competencias (OG-2) 

 Promover la formación en Educación Emocional como aspecto transversal en los diferentes ámbitos y longitudinal, a lo
largo de todas las etapas educativas (OG-1)

 Valorar la importancia del análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje para asegurar una evaluación objetiva que
permita evidenciar la adquisición de aprendizajes  y potenciar la innovación educativa en estos procesos en busca de
resultados óptimos (OG-1)

 Favorecer la creación y desarrollo de redes  de aprendizaje colaborativo entre docentes o centros  educativos con el
objetivo de promover prácticas exitosas (OG-10)

 Dotar al  profesorado de estrategias que favorezcan una práctica de currículo integrado, la docencia compartida y la
atención a la diversidad desde una perspectiva inclusiva (OG-6 Y OG-10)

 Formar  al  profesorado  del  Centro  de  Formación  a  Distancia  en  metodológicas   específicas  de  esta  modalidad  de
enseñanza (OG-1)

Medida 1.1:
Ofertar acciones formativas  en nuevas metodologías y relacionadas con las actualizaciones curriculares derivados de la aplicación
de  la  LOMLOE.  Su  finalidad  es  que  el  profesorado  esté  actualizado en  cualquier  cambio  curricular  y  conozca  las  vertientes
metodológicas para poderlas usar y adaptar a los requerimientos de su materia y su alumnado.

Indicadores de Evaluación 1.1: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

1.1.1: Formación llevada a cabo en el marco de los planes de formación en
centros.  En esta  actuación es  importante  destacar el  papel  de  la  Red de
centros  del  profesorado  en  el  asesoramiento  del  modelo  competencial,
ejerciendo su apoyo, seguimiento y evaluación.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Diseño de los itinerarios de los planes de
formación  en  centros  por  la  persona
coordinadora  de  la  formación  de  cada
centro con la colaboración de su asesoría
de CEP de referencia.

A lo largo de
todo el  curso
escolar

Formación

1.1.2: Programas formativos para colectivos estratégicos (equipos directivos,
orientación educativa, jefaturas de departamento, servicios de apoyo a la
escuela). Se pretende potenciar el liderazgo de estos colectivos a través de
actuaciones formativas específicas, que aborden el diseño y la evaluación de
la enseñanza y el aprendizaje desde un enfoque competencial.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Estas actividades  formativas  que  sean
necesarias  para  el  progreso  en  la
capacitación  y  formación  del  personal
al  servicio  de  la  Administración
educativa,  se  establecen en
coordinación con  el Área de Desarrollo
Curricular.

A lo largo de
todo el  curso
escolar

Formación

1.1.3: Formación presencial específica  en esta línea estratégica ofertada a
través  de  la  Red  de  centros  del  profesorado,  así  como  la  formación  a
distancia coordinada desde Servicios Centrales.

Esta  formación  se  desarrollará  en  sus  diferentes  modalidades:  cursos,
acciones puntuales, jornadas, proyectos de investigación, seminarios, grupos
de trabajo, etc.

Formación

1.1.4: Módulos específicos de formación en los programas de los colectivos
en prácticas que tengan en cuenta el enfoque competencial del proceso de
enseñanza-aprendizaje.  Estos  programas  formativos  tienen  por  objeto  la
preparación de las aptitudes para el ejercicio de la docencia del colectivo de
funcionarios en prácticas o de aquellas que le sean propias a la Inspección
de Educación para los aspirantes a dicho cuerpo.

Formación

1.1.5:  Actualización  y  dinamización  del  catálogo  de  cursos  autodirigidos
(plazas ilimitadas y  disponibles a lo largo de todo el  curso) que permita al
profesorado  la iniciación en nuevas metodologías y  el diseño de su propio
itinerario formativo, flexible y personalizado.

Formación

1.1.6:  Espacio  web  de  recursos denominado  “La  ordenación  de  las
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enseñanzas en Canarias”, que constituye una guía pedagógica que facilita al
profesorado el acceso a normativa educativa y de los currículos.

Recursos -
divulgación

1.1.7:  Actualización  del  espacio  web  de  recursos y apoyo  técnico
denominado "metodologías educativas" que pretende fomentar el  trabajo
cooperativo, las inteligencias  múltiples,  las estrategias  de pensamiento,  el
trabajo por rincones o por proyectos o centros de interés, entre otras.

Recursos -
divulgación

1.1.8:  Espacio  web  de  recursos "ProIDEAC"  que  permite  a  los  equipos
docentes  disponer de recursos sobre  el manejo del currículo, el diseño de
situaciones  de  aprendizaje  y  la  evaluación  colegiada,   tanto  de  los
aprendizajes como del grado de desarrollo de las competencias.

Recursos -
divulgación

5.2.1.2 .- Desarrollo de la competencia digital docente: la formación en el uso de las TIC

El preámbulo de la LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria ya definía la
época  actual  como  el  momento  oportuno  para  estimular  métodos  educativos  y  formas  de
aprendizaje de gran calidad e innovadores utilizando las tecnologías y los contenidos digitales. 

Con  la  situación  vivida  en  2020  el  proceso  de  transformación  digital  y  modernización  de  la
enseñanza ha sufrido una aceleración vertiginosa, pasando a se una necesidad y no una opción,
dotar  al  profesorado  con  las  herramientas  necesaria  para  desarrollar  su  competencia  digital
docentes  y  estar  preparado  para  poder  desempeñar  su  labor  en  cualquier  escenario  que  se
presente a corto, medio y largo plazo.  Los aspectos que se deben trabajar en esta competencia
digital son los conocimientos,  las  capacidades, habilidades  y destrezas,  cambios metodológicos y
actitudes que el profesor debe tener y usar en el ejercicio de su competencia profesional 

La formación en la competencia digital docentes debe ir estrechamente ligada al desarrollo del
Plan para la Educación Digital de Canarias en el Siglo XXI, que está conformado por un conjunto de
medidas  y  estrategias  integradas,  en  el  que  se  incluye  la  dotación  de herramientas,  recursos
digitales, de apoyo, dinamización y asesoramiento a la Comunidad Educativa con la finalidad  de
capacitar al sistema educativo canario para la sociedad digital del siglo XXI. Se hace imprescindible
la  formación  del  profesorado  en  el  uso  de  estos  recursos  y  herramientas  y  en  cambio
metodológico y didáctico que conlleva.

Por tanto, es fundamental que haya un perfecto equilibrio entre la capacitación tecnológica (uso y
manejo de la tecnología) y la pedagógica, por lo que la formación debe abordar ambos frentes.

1.2. Objetivos específicos de la línea “desarrollo de la competencia digital docente:  la formación en el uso de las
TIC” y objetivos generales más directamente relacionados:

 Mejorar la competencia digital docente del profesorado (OG-2)

 Implementar  la formación en los  convenios  que se establezcan con diferentes gestores  de recursos TIC para la
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educación (OG-2 Y OG-13)

 Potenciar la formación inicial y la actualización constante del profesorado en el uso de las TIC (OG-3)

 Promover,  a  través  de  procesos  y  acciones  de  formación,  la  investigación  e  innovación  del  desarrollo  de  la
competencia digital docente en todas sus áreas: información, comunicación, creación de contenidos, seguridad y
resolución de problemas (OG-2, OG-9)

 Informar e instruir a la comunidad educativa en el uso seguro y responsable de Internet y de las tecnologías para
potenciar la dimensión social, cultural, ética y legal de las TIC (OG-17)

 Impulsar nuevos enfoques metodológicos y la mejora de los recursos pedagógicos y didácticos del personal docente
que imparte diferentes áreas y materias para el desarrollo de las competencias en general usando recursos TIC (OG-1
Y OG-6)

 Capacitar  al  profesorado en el  uso  de  herramientas  de  gestión,  comunicación  y  colaboración  en línea,  para la
comunicación segura con el resto del claustro, alumnado y familias (OG-18)

 Formar al profesorado para el enriquecimiento de los diseños de situaciones de aprendizaje para el programa Brújula
20, con el objetivo final de  generar materiales interactivos para un entorno virtual de enseñanza (OG-2 Y OG-6)

 Formar y acreditar profesionales, con una  preparación amplia y específica,  para que  puedan liderar e impulsar  el
plan digital de su centro y la integración de las TIC en sus comunidades escolares. (OG-7)

 Potenciar el enfoque comunitario de la educación, formando a las asesorías y agentes zonales TIC como referentes y
apoyo a los centros en la implantación del plan para la educación digital de Canarias en el siglo XXI (OG-13)

 Formar al profesorado del Centro de Formación a Distancia en el uso de herramientas y recursos tecnológicos de
esta modalidad de enseñanza (OG-2)

Medida 1.2:
Ofertar acciones formativas  dentro del  marco  del desarrollo de la competencia digital docente y la formación en el uso de las TIC
para impulsar la integración educativa de las TIC y la transformación digital de la educación, consolidando un modelo de educación
inclusivo y sostenible, que garantice el éxito escolar en cualquier escenario que se pueda dar.

Indicadores de Evaluación 1.2: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

1.2.1: Formación llevada a cabo en el marco de los planes de formación en
centros.  En esta  actuación  es  importante  destacar  el  papel  de  la  Red de
centros  del  profesorado  en  el  asesoramiento,  ejerciendo  su  apoyo,
seguimiento y evaluación.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Diseño de los itinerarios de los planes de
formación  en  centros  por  la  persona
coordinadora  de  la  formación  de  cada
centro con la colaboración de su asesoría
de CEP de referencia.

A lo largo de
todo el curso
escolar

Formación

1.2.2:  Formación presencial específica  en esta línea estratégica ofertada a
través  de  la  Red  de  centros  del  profesorado,  así  como  la  formación  a
distancia  coordinada  desde  Servicios  Centrales.  Esta  formación  estará
previamente validada por el Área de Tecnologías Educativas y se ofertará en
su catálogo para cada curso escolar.

Esta  formación  se  desarrollará  en  sus  diferentes  modalidades:  cursos,
acciones puntuales, jornadas, proyectos de investigación, seminarios, grupos
de trabajo, etc.

Tecnologías  Educativas  (Servicio  de
Ordenación)
Estas actividades  formativas  que  sean
necesarias  para  el  progreso  en  la
capacitación  y  formación  del  personal
al  servicio  de  la  Administración
educativa,  se  establecen en
coordinación y colaboración con el Área
de Tecnologías Educativas.

A lo largo de
todo el curso
escolar Formación

1.2.3:  Incorporación  de  contenidos específicos  transversales en  los
programas formativos de los  colectivos en prácticas  para la  mejora de la
competencia digital docentes y el uso educativo de las TIC.
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1.2.4:  Acreditación  profesional  en  competencia  digital  docente y TIC  que
permite disponer de personas capacitadas y acreditadas, responsables de la
coordinación y dinamización del plan digital de su centro.

1.2.5:  Capacitación profesional  en  el  uso de  entornos  virtuales  de
aprendizaje.  Esta  formación  se  requiere  como  requisito  de  acceso  para
impartir docencia en centros de educación de personas adultas  (CEPA) y a
distancia (CEAD).

1.2.6:  Formación  establecida en los  diferentes convenios  de colaboración
educativa  con  los  entidades  gestoras  de  recursos  tecnológicos  para  la
educación.

Estos  convenios  incluyen  formación  para  formadores  que  conllevan  las
acreditaciones correspondientes y formación para usuarios (docentes).

1.2.7: Contenidos  dentro de los programas formativos de equipos directivos,
orientación educativa y  otros  servicios  de apoyo  a  la  escuela  que deben
abordar situaciones específicas tales como: la elaboración y dinamización del
plan TIC  del centro, información sobre protección de menores en Internet o
información sobre protección de datos, entre otras acciones.

1.2.8: Formación dirigida al profesorado en el marco de su acción tutorial
con actividades específicas como: el uso seguro y responsable de Internet y
de las tecnologías para potenciar la dimensión social, cultural, ética y legal
de las redes y las TIC.

1.2.9: Actualización y dinamización de cursos en el catálogo de autodirigidos
sobre esta temática (plazas ilimitadas  y  disponibles a lo largo de todo el
curso) que permita al profesorado la iniciación en nuevas metodologías y el
diseño de su propio itinerario formativo, flexible y personalizado.

1.2.10:  Formación  a  docentes  participantes  en  el  pilotaje  del  programa
Brújula 20.

1.2.11: Espacio web de recursos educativos  Ecoescuela 2.0 Área  de   Tecnologías  Educativas,
Servicio de Ordenación.

Recursos  -
divulgación

5.2.1.3.- La atención a la diversidad

El título II,  capítulo V de la LEY 6/2014,  de 25 de julio,  Canaria de Educación no Universitaria
titulado "La atención a la diversidad y la compensación educativa" establece las líneas de acción
institucional para atender a la diversidad.

La educación es una forma de ayuda al desarrollo humano, basada en el aprendizaje de la cultura
socialmente  relevante  y  su  transformación  en  capacidades  y/o  competencias.  Para  que  esa
transformación  de  la  cultura  en  capacidades  sea  efectiva  es  necesario  prestar  atención  a  las
necesidades específicas de apoyo educativo que presentan las personas, como consecuencia de su
diversidad.

1.3.  Objetivos  específicos  de  la  línea  “la  atención  a  la  diversidad”  y objetivos  generales  más  directamente
relacionados:
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 Aportar instrumentos y materiales que contribuyan a mejorar la organización del aula como medio de atención a la
diversidad (OG-6)

 Formar  y  sensibilizar  en estrategias  favorecedoras de la  inclusión que faciliten la  respuesta al  alumnado según sus
necesidades (OG-1 Y OG-6)

 Mejorar la competencia digital   docente en aquellos aspectos relacionado con el uso de dispositivos y aplicaciones
adaptadas al alumnado de NEAE y medidas de atención a la diversidad (OG-2)

 Ofrecer una formación especializada que facilite la detección, identificación e intervención temprana del alumnado que
presenta necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) (OG-1)

 Garantizar la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad del alumnado que presenta NEAE a
través de las medidas contempladas en los Planes de Atención a la Diversidad, la inclusión educativa y la igualdad de
derechos y oportunidades, que ayuden a superar cualquier discriminación con el fin de que adquieran y desarrollen las
competencias (OG-1)

 Promover la atención a las necesidades educativas del alumnado extranjero, tanto hispanohablante o no, en el marco de
su Plan de Atención a la Diversidad (OG-1)

 Promover la difusión de prácticas exitosas y recursos, especialmente, de aquellos elementos curriculares que facilitan la
atención a la diversidad, favoreciendo la implicación del conjunto de profesionales del centro en el desarrollo de los
planes de atención a la diversidad, desde un marco de respeto a las diferencias (OG-10)

 Formar en  instrumentos y herramientas para la atención temprana (OG-6)

Medida 1.3:
Ofertar acciones formativas  dentro del  marco la atención a la diversidad para dar una respuesta educativa adecuada a todo el
alumnado a partir del principio de inclusión, dado que solamente de este modo se puede garantizar su desarrollo, favorecer la
equidad y contribuir a una mayor cohesión social.

Indicadores de Evaluación 1.3: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

1.3.1: Formación llevada a cabo en el marco de los planes de formación en
centros.  En esta  actuación es  importante  destacar el  papel  de  la  Red de
centros  del  profesorado  en  el  asesoramiento  del  modelo  competencial,
ejerciendo su apoyo, seguimiento y evaluación.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Diseño de los itinerarios de los planes
de  formación  en  centros  por  la
persona  coordinadora  de  la
formación  de  cada  centro  con  la
colaboración  de  su  asesoría  de  CEP
de referencia.

A lo largo de
todo el curso
escolar

Formación

1.3.2: Desarrollo del plan de formación general anual  dentro de cada curso
académico de orientación educativa y profesorado de NEAE cuyo propósito
es ofrecer formación de carácter especializado a estos colectivos docentes
para  facilitar  la  atención  al  alumnado  que  presenta  NEAE.  Formación
orientada a a la detección de casos, identificación e intervención. 

Servicio de Perfeccionamiento del
Profesorado 
Estas actividades  formativas  que  sean
necesarias  para  el  progreso  en  la
capacitación y formación del personal al
servicio de la Administración educativa,
se  establecen en  coordinación  con  el
Área Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo (NEAE).

A lo largo de
todo el curso
escolar

Formación

1.3.3:  Formación  específica  para  centros  con  especial  incidencia  de
alumnado que sufre trastorno del espectro autista (TEA). Los centros reciben
en esta formación a lo largo de todo el curso y se extiende a cursos sucesivos
mientras mantengan esta especial incidencia.

1.3.4:  Formación  para  equipos  de  atención  y  asesoramiento  de  las
alteraciones de las emociones y la conducta.

1.3.5: Formación presencial específica  en esta línea estratégica ofertada a
través  de  la  Red  de  centros  del  profesorado,  así  como  la  formación  a

Página 29 de 67



distancia coordinada desde Servicios Centrales.

1.3.6:  Impartición  de  módulos  específicos  que  abordan  la  atención  a  la
diversidad y la respuesta educativa al alumnado con NEAE en los programas
formativos de los colectivos en prácticas.

1.3.7: Formación dirigida al profesorado en el marco de su acción tutorial
con actividades específicas tales como: la prevención de las dificultades en el
avance curricular y en la respuesta al  alumnado con NEAE  (se define un
programa formativo específico para profesorado tutor)

1.3.8: Formación específica para el profesorado de audición y lenguaje que
aborde la atención al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE)

1.3.9: Módulos específicos de formación en los programas de los colectivos
en prácticas que tengan en cuenta el  enfoque  inclusivo.  Estos programas
formativos tienen por objeto la preparación de las aptitudes para el ejercicio
de la docencia del colectivo de funcionarios en prácticas o de aquellas que le
sean propias a la Inspección de Educación para los aspirantes a dicho cuerpo.

1.3.10:   Actualización  y  dinamización  de  cursos  en  el  catálogo  de
autodirigidos sobre esta temática (plazas ilimitadas y  disponibles a lo largo
de  todo  el  curso) que  permita  al  profesorado  la  iniciación  en  nuevas
metodologías  y  el  diseño  de  su  propio  itinerario  formativo,  flexible  y
personalizado.

1.3.11:  Espacio web de  recursos relacionados con atención a la diversidad
que  permite  a  los  equipos  docentes  tener  fácil  acceso  a  la  normativa
educativa y recursos en esta ámbito.

Servicio de Perfeccionamiento del
Profesorado 

A lo largo de
todo el curso
escolar

Recursos  -
divulgación

5.2.1.4.- La organización escolar y la cultura participativa

El artículo 4 de la LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria establece que
el  Sistema  Educativo  de  Canarias  se  configurará  como  un  sistema  que  promueva  la  cultura
democrática y, basado en la participación de toda la sociedad, en la corresponsabilidad de todas
las instituciones y en la participación de todos los sectores educativos en los centros, tanto en su
gestión y  organización  como en la  aportación  y  colaboración en los  procesos  de enseñanza y
aprendizaje. Por otro lado, indica en su artículo 64, apartado 5 que en la formación permanente se
definirán actuaciones formativas que promuevan y mejoren el desempeño de puestos de gobierno,
de coordinación didáctica y de participación en el control y gestión de los centros.

1.4. Objetivos específicos de la línea “la organización escolar y la cultura participativa” y objetivos generales más
directamente relacionados:

 Avanzar en la formación de directivos escolares como líderes de procesos que establezcan una cultura de centro
orientada al cambio, a la mejora educativa y a la gestión de calidad sobre la base de una estrategia planificada (OG-
8)

 Mejorar y dotar de herramientas para un liderazgo de equipo eficaz y eficiente (OG-8)

 Propiciar y elevar la participación activa de padres y de madres en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus
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hijos e hijas, así como en la dinámica y funcionamiento de los centros educativos (OG-1)

 Impulsar acciones formativas que promuevan los principios básicos de toda organización como: la dirección, la
planificación, los recursos, la motivación, el sentido de pertenencia y el reparto de responsabilidades entre sus
miembros, el trabajo cooperativo o el control de la gestión, entre otros (OG-1 Y OG-10)

 Fomentar el trabajo colaborativo de los equipos docentes (OG-10)

 Apoyar iniciativas orientadas a abrir la escuela a su entorno social y cultural (OG-18)

Medida 1.4:
Ofertar acciones formativas  dentro de la  organización escolar y la cultura participativa con el propósito de mejorar la gestión y
organización  de  los  centros  escolares  mediante  la  participación  activa  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa,
desarrollando  un  enfoque  comunitario  de  la  educación,  de  manera  que  se  propicie  una  mayor  cohesión  social,  una  eficaz
compensación de desigualdades y la corresponsabilidad en el logro de los objetivos de éxito educativo y reducción del abandono
escolar temprano, así como acciones que mejoren su aptitudes como líder de un equipo de recursos humanos.

Indicadores de Evaluación 1.4: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

1.4.1:  Formación  llevada  a  cabo  en  el  marco  de  los  planes  de
formación en centros que dentro de sus  posibilidades de diseño da
la  opción  de  integrar  formación  conjuntamente  con  las  familias
buscando la  mejora  del  rendimiento  académico  del  alumnado,  el
fomento de la continuidad escolar y la mejora de la convivencia. Los
centros tienen la posibilidad de organizar un itinerario formativo en
el que podrán participar otros miembros de la comunidad educativa,
en particular, las familias. 

Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado
Diseño  de  los  itinerarios  de  los  planes  de
formación  en  centros  por  la  persona
coordinadora  de la  formación  de cada  centro
con la colaboración de su asesoría de CEP de
referencia.

1.4.2:  Formación presencial específica  en  esta  línea  estratégica
ofertada a través de la Red de centros del profesorado, así como la
formación a distancia coordinada desde Servicios Centrales.

Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado
La programación periódica de las actividades
formativas en materia organización escolar y
cultura  participativa  que  sean  necesarias
para  el  progreso  en  la  capacitación  y
formación  del  personal  al  servicio  de  la
administración educativa, se establecerán en
coordinación con el Servicio de Innovación y
con  otras  Direcciones  Generales,  si  fuese
preciso. 

A  lo  largo
de  todo  el
curso
escolar

Formación

1.4.3:  La  incorporación  de  módulos  específicos  en  los  programas
formativos de los colectivos en prácticas que abordan el papel de la
comunidad educativa en el control y gestión del centro, el trabajo
cooperativo, en red y en los procesos participativos.

1.4.4:  Inclusión en los programas formativos de equipos directivos,
orientación  educativa  y  otros  servicios  de  apoyo  a  la  escuela  se
llevan actividades  específicas  relacionadas con la  participación
comunitaria  desde  el  ámbito  educativo,  la  potencialidad  de  la
aplicación Pincel eKade, etc.

1.4.5:  Los  programas  formativos  en  apoyo  a  los  proyectos  de
innovación que favorecen la participación  e implicación de distintos
agentes  de  la  comunidad  educativa como  (Globe,  elaborado  en
Canarias, dejando huella, ...)

1.4.6:  Actualización  y  dinamización  de  cursos  en  el  catálogo  de
autodirigidos  sobre esta temática (plazas ilimitadas  y  disponibles a
lo largo de todo el curso) que permita al profesorado la iniciación en
nuevas metodologías y  el diseño de su propio itinerario formativo,
flexible y personalizado.

1.4.7:  Espacio  web  de  recursos  relacionados  con  La  gestión
administrativa y económica de los centros educativos que permite a
los equipos directivos tener fácil acceso a la normativa educativa y
recursos en esta ámbito, con el objetivo de impulsar los principios de
transparencia,  eficacia  y  eficiencia  en  la  gestión  administrativa  y

Recursos  -
divulgación
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económica de los centros educativos públicos.

5.2.1.5 .- Plurilingüismo: hablar otra lengua

La LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria establece en su artículo 23,
apartado 7, que el Gobierno de Canarias promoverá la elaboración de planes que potencien el
aprendizaje de idiomas en todas las enseñanzas, promoviendo la integración del contenido de cada
una  de  ellas  con  el  idioma  correspondiente.  El  objetivo  de  estos  planes  será  mejorar  las
competencias lingüísticas de la población canaria en la lengua materna y,  a  la vez,  dotarla de
competencias  plurilingües  y  pluriculturales.  Por  otro  lado,  determina en su artículo  49  que  la
Administración educativa propiciará la formación en lenguas extranjeras del profesorado de las
distintas materias, con independencia de su especialidad, estableciendo programas al efecto.

1.5. Objetivos específicos de la línea “plurilingüismo: hablar otra lengua”  y objetivos generales más directamente
relacionados:

 Mejorar la competencia comunicativa en otras lenguas del personal docente (OG-1  y OG-16)

 Formar al profesorado participante en los proyectos AILCE y EMILE de herramientas metodológicas y recursos para
impartir la docencia de las distintas materias en otra lengua (OG-11)

 Favorecer el intercambio de experiencias y la creación de redes entre los centros que participan en la modalidad de
Aprendizaje Integrado de Lengua Inglesa y contenidos de otras áreas o materias (OG-10)

 Crear  itinerarios  formativos  del  profesorado que contribuyan a  la  adquisición  y,  en  su  caso,  a  la  mejora  de  la
competencia comunicativa en una lengua extranjera, independientemente de su especialidad (OG-6)

 Fomentar la participación del profesorado en proyectos internacionales y promover intercambios con profesorado
de otros países de la Unión Europea (OG-1)

 Favorecer la participación del profesorado en programas plurilingües (OG-16)

Medida 1.5:
Ofertar acciones formativas  dentro de la línea plurilingüismo: hablar otra lengua, con el propósito de ofrecer al profesorado una
ayuda  para  la  adquisición  de la  competencia  comunicativa  en,  al  menos,  una  lengua  extranjera,  e  impulsar  la  actualización
metodológica  para  impartir  contenidos  de  las  áreas  o  materias  en  ese  idioma,  con  el  objetivo  de  mejorar  la  competencia
comunicativa del alumnado.

Indicadores de Evaluación 1.5: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

1.5.1.:  Estancias  formativas  para  docentes  en  países  europeos  de
lengua oficial inglés, francés, alemán e italiano.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado

Julio  -
agosto

Formación

1.5.2:  Formación  llevada  a  cabo  en  el  marco  de  los  planes  de
formación en centros. En esta actuación es importante destacar el
papel  de  la  Red de centros del  profesorado en el  asesoramiento,
ejerciendo su apoyo, seguimiento y evaluación.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Diseño  de  los  itinerarios  de  los  planes  de
formación  en  centros  por  la  persona
coordinadora de la formación de cada centro
con la colaboración de su asesoría de CEP de
referencia.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación
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1.5.3:  Formación  presencial  específica  en  esta  línea  estratégica
ofertada a través de la Red de centros del profesorado, así como la
formación a distancia coordinada desde Servicios Centrales.

Esta  formación  se  desarrollará  en  sus  diferentes  modalidades:
cursos,  acciones  puntuales,  jornadas,  proyectos  de  investigación,
seminarios,  grupos  de trabajo,  etc.s  del  profesorado,  así  como la
formación a distancia.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Las  actividades  formativas  y  de
sensibilización  en  plurilingüismo que  sean
necesarias  para  el  progreso  en  la
capacitación  y  formación  del  personal  al
servicio  de la  administración  educativa,  se
establecen en coordinación con  el  Servicios
de Ordenación.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación
1.5.4: Formación en metodologías para la impartición de programas
en otras lenguas: AICLE y EMILE. 

1.5.5:  Actualización  y  dinamización  de  cursos  en  el  catálogo  de
autodirigidos  sobre esta temática (plazas ilimitadas  y  disponibles a
lo largo de todo el curso) que permita al profesorado la iniciación en
nuevas metodologías y  el diseño de su propio itinerario formativo,
flexible y personalizado.

1.5.6: Cursos de actualización y especialización en idiomas a través
de las  Escuelas Oficiales  de Idiomas con el objetivo de adquirir  o
mejorar la  competencia  comunicativa  en  el  idioma  específico
adaptadas al perfil profesional docente y adaptadas a cada nivel de
certificación del idioma, mediante la práctica sistemática de  varias
destrezas.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado  y  Servicio  de  Enseñanzas  en
Régimen Especial
Se  desarrollan  en  coordinación  con  el
Servicio de Enseñanzas en Régimen Especial.
Cada curso las EOI de Canarias proponen su
oferta atendiendo a las demandas y recursos
propios.Se establece. 

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

5.2.1.6 .- La mejora de la convivencia y del clima escolar. Multiculturalidad, igualdad y 
coeducación

Para la sociedad canaria, tal como establece el preámbulo de la LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria
de Educación no Universitaria,  la educación es el  medio de transmitir y,  al  mismo tiempo, de
renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, fomentar la convivencia
democrática  y  el  respeto  a  las  diferencias  individuales,  promover  la  solidaridad  y  evitar  la
discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria igualdad y cohesión social.

El  artículo  3  de  la  Ley  destaca,  entre  los  principios  rectores  que  regirán  el  sistema educativo
canario, la educación en y para la convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la igualdad, la
construcción  de  una  cultura  de  paz  dirigida  a  la  prevención  de  los  conflictos  y  su  resolución
mediante el diálogo, la coeducación y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Todos estos aspectos se concretan en el  DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula
la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias y que recoge que el
mundo educativo debe dar respuesta al impulso de los valores de respeto y aproximación crítica y
positiva al conflicto, que conlleve una educación en la convivencia, para la consolidación de una
sociedad democrática, capaz de promover y respetar el ejercicio de los derechos tanto individuales
como colectivos.

Para  ello,  los  poderes  públicos  deben  actuar  con  carácter  proactivo,  sentando  las  bases  que
permitan educar en el ejercicio pacífico de derechos en una sociedad cada vez más compleja y
diversa junto con el compromiso de la comunidad educativa, para hacer efectivo la mejora del
clima escolar en las aulas y en los centros docentes.
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El logro de todo lo expuesto anteriormente se concreta en una serie de objetivos que permiten
articular la puesta en marcha de esta normativa y filosofía de trabajo en Comunidad educativa.

Dentro de está línea y dada la importancia de la igualdad de género y la educación afectivo sexual
y de género, se estima necesario la creación de un programa formativo específico. La descripción
de objetivos y actuaciones relacionados con esta temática se desarrollarán en el aparado 6.2.2.
Objetivos por programas formativos de la redacción de este Plan. 

1.6. Objetivos específicos de la línea “la mejora de la convivencia y del clima escolar: multiculturalidad, igualdad y
coeducación” y objetivos generales más directamente relacionados:

 Diseñar acciones orientadas a la mejora de la convivencia en los centros educativos para continuar avanzando en la
consolidación del modelo de convivencia positiva y el logro de una verdadera cultura de paz para toda la comunidad
educativa (OG-17)

 Impulsar, a través de la formación, modelos de convivencia positiva en los centros y  estrategias proactivas que
ayuden al desarrollo de competencias cívicas y sociales en la comunidad educativa (OG-5)

 Acreditar profesionales en mediación escolar. Se pretende que todos los centros educativos de Canarias cuenten con
personas acreditadas, en sus claustros, en mediación escolar. Estas personas, al disponer de una formación amplia y
específica,  podrán  liderar  e  impulsar  acciones  concretas  en  sus  comunidades  escolares  relacionadas  con  la
mediación como procedimiento para la gestión de conflictos (OG-7)

 Formar al profesorado tutor como verdadero artífice de la reflexión del grupo docente y discente sobre valores de
convivencia  y  respeto,  o  sobre  la  relevancia  de  la  diversidad  cultural  y  su  tratamiento  como  objeto  de
enriquecimiento en todos los niveles y tramos educativos (OG-1)

 Formar en convivencia escolar y gestión proactiva del conflicto, de manera específica, al profesorado del Programa
para mejora de la convivencia (PROMECO) y   al  profesorado de la Formación Profesional Básica que atienden a
alumnado con un elevado riesgo de abandono escolar temprano así como a profesorado de grupos con un nivel alto
de conflictividad emocional y social (og-6)

 Garantizar  una  formación  específica  en  convivencia  para  el  colectivo  de  funcionarios  en  prácticas  en  los
procedimientos selectivos que tienen por objeto: la valoración de las aptitudes para el ejercicio de la docencia, de
las funciones directivas en el caso del colectivo de directores o directoras en prácticas o de aquellas que le son
propias a la Inspección de Educación para los aspirantes a dicho cuerpo (OG-3)

 Asesorar y sugerir propuestas a las comunidades escolares para que la realización de sus planes de convivencia
estableciendo estrategias preventivas y de intervención para que, en el marco de su autonomía y, partiendo de su
propio  contexto,  alineen  estos  planes  con  las  características  comunes  del  sistema educativo  canario  y  con  su
Proyecto Educativo de Centro (PE), sus Normas de Organización y Funcionamiento (NOF), su Plan de Acción Tutorial
(PAT) y su Plan de Atención a la Diversidad (PAD), siempre en el marco de la cultura de paz (OG-5 y OG-8)

 Formar y asesora en pautas y protocolos  y  en la identificación, prevención y tratamiento del acoso escolar como
manifestación de la violencia entre iguales para la erradicación de su práctica, desde una perspectiva educativa que
ayude tanto al alumnado que lo sufre, como a quien  lo ejerce y especialmente, con un carácter preventivo, para
quienes lo observan (OG-15) 

 Impulsar y difundir las iniciativas de formación en el ámbito de la convivencia escolar de la Red de Centros de
Profesorado  (CEP),  así  como,  de  las  que  se  gestionan  a  través  de  las  plataformas  online  de  formación  y
autoformación (OG-13))

 Impulsar el desarrollo de convenios de colaboración con otras instituciones especializadas en materia de convivencia
escolar, gestión del conflicto, educación emocional  y programas afines que garanticen una formación de calidad
(OG-7 y OG-10) 
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 Formar en aspectos relacionados con la convivencia para la  atención a las necesidades del alumnado extranjero,
(OG-6)

Medida 1.6:
Ofertar acciones formativas  dentro del  marco del la mejora de la convivencia y del clima escolar para impulsar la formación,
reflexión, coordinación y diseño de las actuaciones que favorezcan la mejora de la convivencia y el clima escolar como un factor de
calidad en la educación. Con ello se quiere potenciar y favorecer un clima psico-social en las comunidades educativas que estimule
su bienestar, impulsando un modelo de convivencia positiva que garantice los principios democráticos y de cultura de paz y que
favorezca el éxito de los aprendizajes así como la integración, de pleno derecho, del alumnado en la sociedad.

Indicadores de Evaluación 1.6: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

1.6.1:  Formación  llevada  a  cabo  en  el  marco  de  los  planes  de
formación en centros.  En esta actuación es  importante destacar  el
papel  de  la  Red  de  centros  del  profesorado  en  el  asesoramiento
ejerciendo su apoyo, seguimiento y evaluación.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Diseño de los itinerarios de los planes de
formación  en  centros  por  la  persona
coordinadora  de  la  formación  de  cada
centro con la colaboración de su asesoría
de CEP de referencia.

A lo largo del
curso escolar Formación

1.6.2:  Formación  presencial  específica  en  esta  línea  estratégica
ofertada a través de la Red de centros del profesorado, así como la
formación a distancia coordinada desde Servicios Centrales.

Esta formación se desarrollará en sus diferentes modalidades: cursos,
acciones puntuales, jornadas, proyectos de investigación, seminarios,
grupos de trabajo, etc.

Servicio  De  Ordenación  y  Servicio  de
Perfeccionamiento del Profesorado
la  programación  periódica  de  las
actividades  formativas  y  de
sensibilización en materia la mejora de
la  convivencia  y  del  clima  escolar  así
como  de  igualdad  y  coeducación  que
sean necesarias para el progreso en la
capacitación y formación del personal al
servicio de la administración educativa,
se establecerán en coordinación con el
Servicio de Ordenación e Innovación.

A lo largo del
curso escolar

Formación

1.6.3: Impartición de módulos específicos que abordan la  mejora de
la convivencia y del clima escolar en los programas formativos de los
colectivos en prácticas. Todos los módulos de esta formación se tratan
desde el principio de la igualdad y la coedución.

1.6.4:  Programas  formativos  de  equipos  directivos,  orientación
educativa y otros servicios de apoyo a la escuela. En estos programas
se  llevarán  a  cabo  actividades  formativas  específicas  como:  “Las
orientaciones  para  elaborar  un  plan  de  convivencia”,  “La
identificación,  prevención  e  intervención  en  el  acoso  escolar”,  “La
comunicación y convivencia en el aula: el modelo sistémico narrativo
aplicado a la escuela”, “Los planes de acción tutorial y de orientación
académica y profesional” o “La igualdad de género: introducción a las
políticas transversales y su base educativa”, entre otras actuaciones.

1.6.5:  Formación dirigida al  profesorado en el  marco  de su acción
tutorial: “Las habilidades para mejorar las relaciones interpersonales”,
“Los riesgos del  trabajo en el  aula:  prevención del deterioro de la
convivencia e intervención para restablecerla”, “El desempeño de la
acción tutorial” o “La comunicación y convivencia en las relaciones
familia-alumnado”.

1.6.6:  Acreditaciones profesionales  en  nivel  básico  de  mediación
escolar  con  e  objetivo  que  los  centros  educativos  dispongan  de
docentes  acreditados  como  mediadores  o  mediadoras  escolares,
respondiendo  así  al  compromiso  adquirido  por  la  Consejería  de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes ante la sociedad canaria
de velar por la mejora de la convivencia en los centros educativo.

Servicio  de  Ordenación  y  Servicio  de
Perfeccionamiento del Profesorado
Estas actividades formativas se desarrollan en
coordinación  y  colaboración  con  el  Área
Convivencia.

Una  vez  el
curso escolar

Formación

1.6.7:  Formación  del  profesorado  que desarrolla  e  implementa  los
Programas para la  Mejora de la  Convivencia (PROMECO) donde se
trabaja  en  aspectos  como:  el  diagnóstico-evaluación-situación  de
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partida  del  centro  (profesorado,  familia  y  alumnado);  el  estilo
docente, gestión de aula y modelo de convivencia; o la organización
del centro, metodologías y evaluación.

1.6.9:  Actualización  y  dinamización  de  cursos  en  el  catálogo  de
autodirigidos sobre esta temática (plazas ilimitadas y  disponibles a lo
largo de todo el curso) que permita al  profesorado la iniciación en
herramientas para mejora de la convivencia e igualdad de género, y el
diseño de su propio itinerario formativo, flexible y personalizado.

Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado
Estas actividades  formativas  que  sean
necesarias para el progreso en la capacitación
y  formación  del  personal  al  servicio  de  la
Administración  educativa,  se  establecen en
coordinación con el Área Convivencia.

A lo largo de
todo el  curso
escolar

Formación

5.2.1.7.- La Formación Profesional, la Educación de Personas Adultas y las Enseñanzas de 
Régimen Especial

El artículo 5 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria
enumera una serie de objetivos que deberá alcanzar el sistema educativo canario entre los que se
encuentran: garantizar el desarrollo integral de todas las personas para que puedan alcanzar el
mayor nivel en sus capacidades y que les permita el pleno ejercicio de sus derechos y deberes de
ciudadanía, así como una adecuada inclusión social y profesional, y adaptar todas las enseñanzas
profesionales, incluyendo la Educación de Personas Adultas y las Enseñanzas de Régimen Especial,
a las necesidades propias del desarrollo inteligente, sostenible e integrador, que permita a Canarias
aprovechar sus fortalezas en una economía globalizada.

La  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  considera  esencial  incorporar
sistemas de calidad a las Enseñanzas de Formación Profesional, Educación de Personas Adultas y
Enseñanzas de Régimen Especial.

1.7. Objetivos específicos de la línea “la formación profesional, la educación de personas adultas y las enseñanzas en
régimen especial” y objetivos generales más directamente relacionados:

 Propiciar la actualización didáctica y metodológica del profesorado que imparte la formación en estas enseñanzas
(OG-9)

 Organizar  el  Programa Formativo  del  profesorado  de  Formación  Profesional,  Educación  de  Personas  Adultas  y
Enseñanzas de Régimen Especial, priorizando la utilización de entornos virtuales de aprendizaje en estas actividades
de formación (OG-11 y OG-12)

 Diseñar acciones que permitan conectar las demandas formativas con las demandas del mercado laboral atendiendo
a las solicitudes específicas de las familias profesionales (OG-9 y OG-17)

 Propiciar una formación específica para el profesorado que imparte educación de personas adultas,  a través de
seminarios intercentros y profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas (OG-1 y OG-11)

Medida 1.7:

Ofertar acciones formativas  dentro del  marco de la formación profesional, la educación de personas adultas y las enseñanzas en
régimen especial para mejorar la calidad de estas enseñanzas y el funcionamiento de los centros y conllevará actividades de
desarrollo y actividades educativas formales e informales, en las que participe el profesorado que imparte estas enseñanzas.

Indicadores de Evaluación 1.7: 
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Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

1.7.1:  Formación  llevada  a  cabo  en  el  marco  de  los  planes  de
formación  en centros.  En esta  actuación es  importante  destacar  el
papel de la Red de centros del profesorado en el asesoramiento del
modelo ejerciendo su apoyo, seguimiento y evaluación.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Diseño de los itinerarios de los planes de
formación  en  centros  por  la  persona
coordinadora  de  la  formación  de  cada
centro con la colaboración de su asesoría
de CEP de referencia.

A lo largo de
todo el curso
escolar

Formación

1.7.2:  Formación presencial específica  en  esta  línea  estratégica
ofertada a través de la Red de centros del profesorado, así como la
formación a distancia coordinada desde Servicios Centrales.

Esta formación se desarrollará en sus diferentes modalidades: cursos,
acciones puntuales, jornadas, proyectos de investigación, seminarios,
grupos de trabajo, etc.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Estas actividades formativas que sean
necesarias  para  el  progreso  en  la
capacitación y  formación del personal
al  servicio  de  la  Administración
educativa,  se  establecen en
coordinación con  la Dirección General
de Formación Profesional y Enseñanzas
de Adultos.

A lo largo de
todo el curso
escolar

Formación

1.7.3: Creación y dinamización de seminarios equipos intercentros de
Centros  de  Enseñanzas  de  Personas  Adultas  (CEPA)  y  a  distancia
(CEAD),  con  la  finalidad  de  intercambiar  experiencias  de  prácticas
exitosas  y  dar  respuesta  a  las  compromisos  establecidos  por  el
profesorado al ocupar  puestos de carácter singular.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Las  actividades  formativas  y  de
sensibilización  en  materia  de  educación
de personas adultas,  se establecerán  en
coordinación  con  el  Servicio  de
Enseñanzas de Adultos.

Servicio  de
Perfeccionam
iento  del
Profesorado

Formación

1.7.4:  Formación para la capacitación en el uso de entornos virtuales
de aprendizaje y Formación específica para las enseñanzas a distancia:
metodología, tutorización, planificación, evaluación, ...

A lo largo de
todo el curso
escolar

Formación

1.7.5:  El  impulso  de  una  formación  específica  orientada  a  la
elaboración de recursos digitales para  estas enseñanzas.

A lo largo de
todo el curso
escolar

Formación

1.7.6: Formación específica para cada una de las Familias Profesionales
atendiendo la demanda directa de las mismas y a las necesidades del
mercado laboral al que se enfrentará su alumnado.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado  y  Servicio  de  Formación
Profesional
Las  actividades  formativas  dirigidas  a
profesorado  de  Formación  Profesional
que sean necesarias para el progreso en
su capacitación  y  formación,  se
establecerán  en  coordinación  con  el
Servicio de Formación Profesional.

A lo largo de
todo el curso
escolar

Formación

1.7.7: Formación específica para Enseñanzas de idiomas de régimen
especial: diseño y desarrollo de pruebas de certificación de idiomas
vinculadas al Marco Común Europeo de Referencia, entornos virtuales
de aprendizaje para EOI a distancia, ...

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Las  actividades  formativas  dirigidas  a
profesorados  de  enseñanzas  de  idiomas
en Régimen Especial, se establecerán  en
coordinación  con  el  Servicio  de
Enseñanzas en Régimen Especial.

A lo largo de
todo el curso
escolar

Formación

1.7.8: Formación específica para Enseñanzas Artísticas Superiores, de
Música y Artes Plásticas y Diseño atendiendo a su demanda.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado y Servicio de Enseñanzas en
Régimen Especial
Las  actividades  formativas  dirigidas  a
profesorados  de  enseñanzas  Artísticas
Superiores, de Música y Artes Plásticas y
Diseño,  se  establecerán  en coordinación
con el Servicio de Enseñanzas en Régimen
Especial.

A lo largo de
todo el curso
escolar

Formación

1.7.9:  Impartición de módulos adaptados a estas enseñanzas  en los
programas formativos de los colectivos en prácticas.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado 
Diseño  de  módulos  validados  por  la
Dirección  General  de  Formación

A lo largo de
todo el curso
escolar

Formación
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Profesional y Enseñanzas de Adultos. 

1.7.10:  Actualización  y  dinamización  de  cursos  en  el  catálogo  de
autodirigidos sobre esta temática (plazas ilimitadas y  disponibles a lo
largo de todo el curso)  que permita al  profesorado la iniciación en
nuevas metodologías  y  el  diseño de su  propio itinerario  formativo,
flexible y personalizado.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Estas  actividades  formativas,  se
establecen  en  coordinación  con  los
diferentes  servicios  de  la  Dirección
General  de  Formación  Profesional  y
Enseñanzas de Adultos.

A lo largo de
todo el curso
escolar

Formación

5.2.2.- Objetivos de cada una de los programas formativos específicos.

5.2.2.1.- El programa formativo de los equipos directivos y servicios de apoyo a la escuela

El liderazgo educativo exige una serie de competencias profesionales docentes específicas, además
de las relacionadas con la didáctica, debe tener competencias en organización y gestión de calidad
del  centro:  conocimiento de la normativa,  planificación,  coordinación de equipos,  compromiso
profesional, habilidad de motivar, capacidad de innovar e incentivar la gestión pedagógica y tener
habilidades de comunicación. Los buenos líderes educativos desarrollan una visión estratégica de
sus instituciones, actúan como modelos a imitar para el alumnado, el profesorado y el personal no
docente, y son la clave para crear un entorno eficaz y atractivo propicio para el aprendizaje y un
clima de trabajo adecuado.

Este programa abarca la formación de tres colectivos para los que se debe desarrollar planes bien
diferenciados:

• Equipos directivos.

• Equipos pedagógicos de los centros del profesorado.

• Inspección educativa.

La formación de los equipos directivos

2.1.1 Objetivos  específicos  del  programa  formativo  “de  los  equipos  directivos”   y objetivos  generales  más
directamente relacionados:

 Fortalecer la función directiva en los centros educativos. Formación en competencias organizativas, planificación y
coordinación para una gestión de calidad del centro (OG-7)

 Fortalecer  el  liderazgo pedagógico  y  de  equipo de  los  miembros  de  los  equipos  directivos.  Formar  sobre las
herramientas y estrategias necesarias para aprender a liderar, motivar, gestionar y dirigir un equipo de trabajo de
forma adecuada (OG-8)

 Establecer un modelo organizativo en el centro, a través del trabajo en equipo que favorezca el diseño de proyectos
multidisciplinares que incorporen la adquisición de las competencias por parte del alumnado, que se ajusten a las
características del entorno social y cultural del centro y que integren la corresponsabilidad de las familias en el
proceso de aprendizaje del alumnado (OG-1)

 Conocer  y  aplicar el  marco  normativo  y  las  directrices  administrativas  que  regulan  el  funcionamiento  de  las
instituciones educativas (OG-8)

 Contribuir al desarrollo profesional de los equipos directivos, mediante una formación práctico-reflexiva  (OG-7 y
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OG-10)

 Fomentar el análisis y la reflexión en torno al modelo directivo. Crear una cultura evaluadora, orientada a la mejora
continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje (OG-10)

 Promocionar redes y asociaciones de directivos escolares que faciliten el intercambio de experiencias, dificultades y
prácticas exitosas (OG-10)

Medida 2.1.1:
Ofertar acciones formativas  dentro del  marco del programa formativo de los equipos directivos y servicios de apoyo a la escuela,
con el objetivo de contribuir a un liderazgo educativo eficaz mediante la profesionalización, fortalecimiento y apoyo al papel que
desempeñan  los  líderes educativos.  Definir claramente los  roles,  adoptar un enfoque colaborativo,  reconocer las fortalezas y
competencias  de  los  equipos,  disponer  de  autonomía  suficiente  para  asignar  recursos  y  explorar  métodos  de  enseñanza
innovadores y asumir las responsabilidades y compromisos que comporta el liderazgo.

Además de la actuaciones citadas en el apartado 6.2.1, este programa incluye formación dirigida exclusivamente al desarrollo de la
función directiva.

Indicadores de Evaluación 2.1.1: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

2.1.1.1: Curso: La función directiva. Duración: 120 horas

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Se  realiza en  coordinación  con  la
Dirección General de Personal.

A  lo  largo  de
todo  el  curso
escolar

Formación

2.1.1.2: Curso de actualización en competencias directivas. Duración:
60 horas A  lo  largo  de

todo  el  curso
escolar

Formación

2.1.1.3:  Plan  de  formación  anual  para  equipos  directivos  con
contenidos  sobre  liderazgo,  la  dirección  y  organización  de  centros,
normativa  básica  de  aplicación,  gestión  del  personal  docente  y  no
docente  en  el  ámbito  de  la  función  directiva,  la  comunicación  y
convivencia  en  el  centro,  participación  de  familias,  procedimientos
administrativos, etc.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado

A  lo  largo  de
todo  el  curso
escolar

Formación

2.1.1.4: Seminarios zonales de equipos directivos y servicios de apoyo
a la escuela, a través de la Red de Centros del Profesorado.

Centros  el  Profesorado  y  Servicio  de
Perfeccionamiento del Profesorado
Se realiza en coordinación con los CEP.

A  lo  largo  de
todo  el  curso
escolar

Formación

2.1.1.5:  Formación  presencial  específica  en  esta  línea  estratégica
ofertada a través de la Red de centros del profesorado, así como la
formación a distancia coordinada desde Servicios Centrales.

Esta formación se desarrollará en sus diferentes modalidades: cursos,
acciones puntuales, jornadas, proyectos de investigación, seminarios,
grupos de trabajo, etc.

A  lo  largo  de
todo  el  curso
escolar

Formación

2.2.1.6:  Actualización  y  dinamización  de  cursos  en  el  catálogo  de
autodirigidos sobre esta temática (plazas ilimitadas y  disponibles a lo
largo de todo el curso) que permita a los equipos directivos el diseño
de su propio itinerario formativo, flexible y personalizado.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado

A  lo  largo  de
todo  el  curso
escolar

Formación

2.1.1.7:   Espacio  web  de  recursos  relacionados  con  la  gestión
administrativa y económica de los centros que permite a los equipos
directivos tener fácil  acceso a la normativa educativa y recursos en
esta ámbito. 

Acceso a resto de espacios web destinados al profesorado sobre pincel

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado

A  lo  largo  de
todo  el  curso
escolar

Recursos  -
divulgativo
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eKAde, convivencia, ...

La formación de los equipos pedagógicos de los centros del profesorado

La formación de los equipos pedagógicos de la Red de CEP se formula con el objetivo de construir
un proceso formativo continuado desde la práctica competencial,  con el objetivo de que están
actualizados en nuevas  metodologías,  TIC  y  puedan desarrollar  sus funciones como referentes
pedagógicos para los centros.

2.1.2. Objetivos específicos del programa de formación “de los equipos pedagógicos de los centros de profesorado”
y objetivos generales más directamente relacionados:

 Mejorar el desarrollo de las competencias profesionales de los Equipos Pedagógicos (desde el trabajo cooperativo, la
formación y la autoformación, y la práctica competencial de la labor asesora) (OG-1 y OG-13)

 Dar continuidad a los cauces de participación y colaboración entre asesorías y docentes dentro de las aulas (OG-13)

 Profundizar  en  la  formación  de  las  metodologías  y  modelos  de  enseñanza  para  adquirir  estrategias  de
acompañamiento y asesoramiento al profesorado (OG-10 y OG-13)

Medida 2.1.2:
Ofertar acciones formativas  dentro del  marco del programa formativo de los equipos pedagógicos de centros de profesorado 

Indicadores de Evaluación 2.1.2: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

2.1.2.1:  Plan  anual  de  formación  de  los  equipos
pedagógicos de la Red de CEP  basado en las temáticas
demanda. Servicio  de  Perfeccionamiento  del  Profesorado  y

Servicio de Innovación
Estas  actividades  formativas  para  los  equipos
pedagógicos de los centros de profesorado para el
progreso  en  la  capacitación  y  obtención  de  las
competencias profesionales docentes específicas, se
realizarán a demanda de los CEP y en coordinación
con el Servicio de innovación.

A lo largo de
todo el  curso
escolar

Formación

2.1.2.2:  Seminarios  y  grupos  de  trabajo  de  formación
entre  iguales interCEP sobre  metodologías,  modelos
pedagógicos,  organización  de  los  centros  educativos  y
estrategias, asociadas a algunas competencias asesoras.

A lo largo de
todo el  curso
escolar

Formación

2.1.2.3:  Seminarios  zonales  de  equipos  directivos  y
servicios de apoyo a la escuela,  a través de la Red de
Centros del Profesorado

Servicio  de  Perfeccionamiento  del  Profesorado  y
Centros del Profesorado
Estas actividades  formativas  en  las  que  participan
equipos directivos y servicios de apoyo a la escuela,
se  realizarán  a  demanda de  los  participantes  y  en
coordinación con los CEP.

A lo largo de
todo el  curso
escolar

Formación

 

La formación de la Inspección de Educación.

El plan de formación de la Inspección  de Educación  tendrá como referente las funciones propias
de  la  Inspección  de  Educación  y  los  objetivos  prioritarios  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
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2.1.3. Objetivos específicos del programa formativo  “formación de la Inspección de Educación” y objetivos generales
más directamente relacionados:

 Impulsar el perfeccionamiento y actualización profesional, como elemento determinante en la función inspectora y
que contribuya a un mayor rigor y calidad de las actuaciones y funciones contempladas en el Plan de Trabajo Anual
(OG-6)

 Potenciar y profundizar en la formación específica de los miembros de la Inspección para el mejor desempeño y
eficacia de sus funciones a través de sus distintas modalidades (OG-1)

 Fomentar  el  intercambio  y  la  difusión  de  experiencias  como parte  enriquecedora  al  ejercicio  profesional  en  la
función  inspectora  y  que  pueda  contribuir  a  los  nuevos  requerimientos,  exigencias  y  necesidades  del  sistema
educativo (OG-10)

Medida 2.13:
Ofertar acciones formativas  dentro del  marco del programa formativo la formación de la Inspección de Educación.
La formación para personas que estén en situación de inspección en prácticas está incluida en el  programa de colectivos en
prácticas

Indicadores de Evaluación 2.1.3: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

2.1.3.1:  Plan anual  de  formación de la  Inspección de Educación
incluirá  sesiones  formativas  específicas,  relacionadas  con  las
actuaciones  o  acciones  recogidas  en  el  Plan  de  Trabajo  Anual,
intercambios profesionales, ...

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado e Inspección Educativa.
Estas  actividades  formativas  se  diseñarán  y
desarrollarán con la persona perteneciente al
cuerpo de inspección designada a tal efecto y
recogerá las demandas del colectivo.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

2.1.3.2:  Jornadas  anuales  que  versarán  sobre  temáticas
previamente definidas por la Inspección General.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

2.1.3.3:  Seminarios  zonales  de equipos  directivos  y  servicios  de
apoyo a la escuela, a través de la Red de Centros del Profesorado.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado y Centros del Profesorado
Estas actividades  formativas  en  las  que
participan  equipos  directivos  y  servicios  de
apoyo a la escuela,  se realizarán a demanda
de los participantes y en coordinación con los
CEP.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

2.1.3.4:  Creación  de  grupos  de  trabajo  interterritoriales  para  la
elaboración, planificación, seguimiento y evaluación de protocolos
de actuación aplicables al desarrollo de las acciones contempladas
en el Plan de Trabajo Anual.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado e Inspección Educativa.
Estas actividades  formativas  se  diseñarán  y
desarrollarán con la persona perteneciente al
cuerpo de inspección designada a tal efecto, si
existiese esta demanda.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

5.2.2.2.- El programa formativo de orientación educativa y profesorado de NEAE
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En el artículo 64 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria titulado "La
formación y la promoción de la carrera docente" se establece que, en los Planes de Formación del
Profesorado, se incluirán acciones formativas dirigidas específicamente a mejorar la cualificación
de los profesionales de la enseñanza en el ámbito de la atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo (NEAE).

Por otro lado, en su artículo 43 se define el Plan Estratégico de Atención a la Diversidad (PEAD), en
cuyo marco estarán recogidas todas las medidas de atención a la diversidad, adoptadas por cada
centro. En dicho Plan se garantizará la formación del profesorado, incluyendo módulos específicos
que traten las estrategias de comunicación y participación de las familias, en los programas de
formación.

2.2.  Objetivos específicos del programa formativo  “de orientación educativa y profesorado de NEAE”  y objetivos
generales más directamente relacionados:

• Ofrecer una formación de carácter especializado para facilitar la atención al alumnado que presenta NEAE, encaminadas
a su detección, identificación y respuesta educativa en un entorno inclusivo (OG-1)

• Ofertar acciones  formativas  que  orienten  al  profesorado,  especialmente a  los  especialistas  de  NEAE,  en  el  diseño,
desarrollo e implementación de estrategias educativas que promuevan una atención a la diversidad desde un enfoque
inclusivo (OG-6)

Medida 2.2:
Además de las acciones especificadas en el apartado 5.2.1.3 de actuaciones en la línea estratégica la atención a la diversidad y la
educación inclusiva destinada a todo el profesorado, se realizarán las siguientes actuaciones específicas para docentes orientación
educativa y profesorado de NEAE.

Indicadores de Evaluación 2.2.: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

2.2.1: Ofrecer una formación de carácter especializado para facilitar
la  atención  al  alumnado  que  presenta  NEAE,  dirigidos  al
profesorado de orientación educativa y profesorado de apoyo a las
NEAE. 

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado  y  Área  de  NEAE  (Servicio  de
Ordenación)
Estas actividades formativas, se realizarán en
estrecha colaboración con el Área de NEAE.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

2.2.2:  Seminarios  y  grupos  de  trabajo  que  se  realizarán  en  las
modalidades presencial y mixta, a través de la Red de Centros del
Profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

5.2.2.3.- El programa formativo del profesorado tutor

El  profesorado tutor  es  un  elemento clave tanto en la  formación  integral  y  la  orientación  del
alumnado, como en la prevención, identificación y resolución de conflictos individuales y grupales.
El  Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias (Decreto 81/2010, de 8 de julio; BOC n.º 143, de 22 de julio de 2010) así lo
refleja,  especificando  entre  sus  funciones  la  coordinación  de  las  medidas  necesarias  a  fin  de
garantizar un buen clima de convivencia en el grupo, el seguimiento de la evolución del alumnado
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y  la  promoción  de  acciones  que  favorezcan  la  corresponsabilidad  y  el  cumplimiento  de
compromisos educativos entre las familias y el centro.

2.3.  Objetivos específicos del programa formativo “del profesorado tutor”  y objetivos generales más directamente
relacionados:
El objetivo del programa es potenciar la función tutorial no solo como parte integrante de la práctica docente, sino también como
factor de calidad en la Educación. Las acciones específicas abordarán diversos aspectos de la acción tutorial como son: la mejora
de la convivencia y del clima escolar, la prevención de las dificultades en el avance curricular y en la respuesta al alumnado NEAE,
la identificación, prevención e intervención en el acoso escolar, o la intervención con las familias, entre otros (OG-1 y OG-6)

Medida 2.3:
Ofertar acciones formativas  dentro del  marco del programa formativo del profesorado tutor.

Indicadores de Evaluación 2.3: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

2.3.1:  Formación  llevada  a  cabo  en  el  marco  de  los  planes  de
formación en centros. En esta actuación es importante destacar el
papel de la Red de centros del profesorado en el asesoramiento del
modelo ejerciendo su apoyo, seguimiento y evaluación.

Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado
Diseño  de  los  itinerarios  de  los  planes  de
formación  en  centros  por  la  persona
coordinadora de la formación de cada centro con
la  colaboración  de  su  asesoría  de  CEP  de
referencia.

A  lo  largo
de  todo  el
curso
escolar

Formación

2.3.2:  Impartición  de  módulos  específicos  que  abordan  el
desempeño de la acción tutorial, partiendo de la normativa que la
regula, en los programas formativos de los colectivos en prácticas.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Estos módulos se son validados por el Área de
NEAE.

A  lo  largo
de  todo  el
curso
escolar

Formación

2.3.3:  Formación  presencial  específica  en  esta  línea  estratégica
ofertada a través de la Red de centros del profesorado, así como la
formación  a  distancia  coordinada  desde  Servicios  Centrales
específica destinada al profesorado tutor.

Esta  formación  se  desarrollará  en  sus  diferentes  modalidades:
cursos,  acciones  puntuales,  jornadas,  proyectos  de  investigación,
seminarios, grupos de trabajo, etc.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Estas actividades  formativas  que  sean
necesarias para el progreso en la capacitación
y  formación  del  personal  al  servicio  de  la
Administración  educativa,  se  establecen en
coordinación con el NEAE.

A  lo  largo
de  todo  el
curso
escolar

Formación

5.2.2.4.- La formación en apoyo a los proyectos institucionales y de innovación de la Consejería

Este programa tiene el propósito de apoyar la implantación y el desarrollo de los Proyectos de
innovación  institucionales  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes,
mediante la formación específica de los docentes participantes.

A continuación se  relacionan cada uno de los programas específicos,  indicando las principales
actuaciones que se llevarán a cabo.

Formación en apoyo a los programas AICLE y Bachibac
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El programa AICLE de aprendizaje integrado de lengua y contenido de otras áreas o materias tiene
como principal objetivo el incremento de las horas en lengua inglesa que el alumnado recibe en la
Enseñanza Básica.

El Programa Bachibac permite al alumnado obtener la doble titulación del Bachiller español y el
Baccalauréat francés, cursando dos materias de currículo integrado (Lengua y Literatura Francesas
e  Historia  de  España  y  Francia)  que  se  desarrollan  en  francés,  junto  con  otras  materias  no
lingüísticas.

2.4.1:  Objetivos específicos  del  programa formativo “formación en apoyo a los  programas AICLE y  Bachibac”  y
objetivos generales más directamente relacionados:
El  objetivo de este programa formativo es  impulsar  la  actualización metodológica para impartir contenidos de otras áreas y
materias en inglés y en su caso en francés, contribuyendo así, a través del aprendizaje de lenguas extranjeras, a la adquisición de la
competencia en comunicación lingüística y del resto de las competencias (OG-1 y OG-16)

Medida 2.4.1:
Además de las acciones especificadas en el apartado 5.2.1.5 de actuaciones en la línea estratégica l Plurilingüísmo, hablar otra
lengua  destinada a todo el profesorado, se realizarán las siguientes  actuaciones específicas para docentes participantes en   los
proyectos AICLE y Bachibac.

Indicadores de Evaluación 2.4.1: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

2.4.1.1: Formación específica para el profesorado AICLE Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado
y Servicio de Ordenación
Estas actividades  formativas se  realizarán  en
coordinación con el área de lenguas extranjeras
y  según  las  demandas  detectadas  en  los
colectivos colaboración.

A lo largo
de todo el
curso
escolar

Formación2.4.1.2:  Organización  de  cursos  específicos  para  el  diseño  de
materiales pedagógicos y para la actualización metodológica propia
del Programa Bachibac.

Formación en apoyo al programa Impulsa y Transito

El  programa  Impulsa  tiene  como  objetivo  el  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación
lingüística y competencia matemática del alumnado de Educación Infantil y Primaria, a través de la
docencia  compartida  como  estrategia  para  la  atención  inclusiva  y  personalizada  de  todo  el
alumnado respetando sus diferentes ritos de aprendizaje y fortalecer la coordinación entre estas
dos etapas para facilitar al alumnos la transición entre ellas.

De forma similar, el programa Tránsito pretende la mejora de los aprendizajes que favorecen la
transición  del  alumnado  entre  las  etapas  de  Educación  Primaria  y  Secundaria,  utilizando  la
docencia compartida como estrategia para fomentar la autonomía y la cooperación del alumnado,
mejorar la convivencia mediante una mejor gestión del aula, la inclusión del alumnado y el respeto
a los diferentes ritmos de aprendizaje.

2.4.2 Objetivos específicos en el programa formativo “formación e apoyo a Impulsa y Tránsito” y objetivos generales
más directamente relacionados:

• Consolidar la formación en docencia compartida, a través de la pareja pedagógica (OG-10)

• Conseguir que el profesorado diseñe y aplique en el aula propuestas innovadoras (diferentes tipos de agrupamiento del
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alumnado,  aprendizaje  cooperativo,  actividades  competenciales,  lúdicas,  funcionales,  inclusivas,  uso  educativo  de
diferentes recursos tecnológicos, etc.) (OG-1 y OG-10)

Medida 2.4.2:
Ofertar acciones formativas  dentro de los programas Tránsito e Impulsa para los distintos agentes que intervienen en ellos

Indicadores de Evaluación 2.4.2: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

2.4.2.1:  Formación  llevada  a  cabo  en  el  marco  de los  planes  de
formación  en  centros  para  aquellos  centros  acogidos  a  estos
programas. En esta actuación es importante destacar el papel de la
Red de centros del  profesorado en el  asesoramiento del  modelo
ejerciendo su apoyo, seguimiento y evaluación.

Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado
Diseño  de  los  itinerarios  de  los  planes  de
formación  en  centros  por  la  persona
coordinadora de la formación de cada centro con
la  colaboración  de  su  asesoría  de  CEP  de
referencia.

A  lo  largo
de  todo  el
curso
escolar

Formación

2.4.2.2:   Programas  formativos  desarrollados  dentro  de  los
programas para el profesorado adscrito basados en estrategias para
la docencia compartida, la programación didáctica y el  diseño de
situaciones de aprendizaje, activación del ambiente de aprendizaje,
el aprendizaje basado en proyectos y la organización del aula por
rincones  o  zonas,  el  aprendizaje  cooperativo,  las  inteligencias
múltiples, etc.

Servicio  de  Ordenación  y  Servicio  de
Perfeccionamiento del Profesorado
Estas actividades  formativas se  realizarán  a
propuestas de las personas coordinadoras de
los programas.

A  lo  largo
de  todo  el
curso
escolar

Formación

2.4.2.3: Organización de jornadas y encuentros con el profesorado
para compartir experiencias y prácticas exitosas.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado y Servicio de Ordenación

A  lo  largo
de  todo  el
curso
escolar

Formación

Formación en apoyo a las redes educativas y programas de innovación

Las redes educativas son una estructura de comunidad de prácticas y coordinación intercentros
que  posibilitan  el  trabajo  conjunto  y  el  intercambio  de  experiencias.  Están  orientadas  a  dar
respuesta  a  las  necesidades  del  aprendizaje  competencial,  aportando  contextos  reales  y
situaciones de interés a los aprendizajes. Las redes proporcionan formación al profesorado para el
desarrollo  de  medidas  de  innovación  educativa,  generan  dinámicas  y  entornos  de  trabajo
cooperativo,  y  propician  la  comunicación,  cooperación  y  participación  de  toda  la  comunidad
escolar.

Este programa tiene el propósito de dar una formación específica en apoyo a las Redes Educativas
y Programas de Innovación de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de
todas las áreas que los precisen (salud escolar y estilos de  vida saludable; educación ambiental y
sostenibilidad;  cooperación para el  desarrollo y  la solidaridad;  valores de ciudadanía,  familia  y
participación  educativa;  enseñas,  educación  patrimonial;  sociedad,  cultura  y  conocimiento;
proyecto de desarrollo comunitario de La Aldea, etc.)

2.4.3: Objetivos específicos del programa “formación en apoyo a las redes educativas y programas de innovación” y
objetivos generales más directamente relacionados:

• Impulsar el desarrollo de la innovación educativa (OG-13 y OG-17)
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• Posibilitar el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias entre centros educativos (OG-10)

• Fomentar las posibilidades de cada red para generar dinámicas y entornos de trabajo cooperativo (OG-10)

• Aprovechar el potencial de cada red como estrategia para contribuir al logro de las competencias, diseñando tareas y
situaciones de aprendizaje significativas para el alumnado (OG-1 y OG-17)

Medida 2.4.3:
Ofertar acciones formativas  dentro del  marco formativo en apoyo a las redes específicas y programas de innovación 

Indicadores de Evaluación 2.4.3: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

2.4.3.1:  Celebración  de  encuentros  dirigidos  a  las
personas  coordinadoras  de  las  diferentes  redes,  de
carácter informativo y formativo.

Servicio  de  Ordenación,  Innovación  y
Perfeccionamiento del Profesorado y
Estas actividades formativas se realizarán a propuestas
de las distintas áreas de los servicios de Ordenación e
Innovación  y según los requerimientos surgidos de cada
red, programa o proyecto.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

2.4.3.2:  Programas  formativos  específico  de  acciones
dirigidas al profesorado adscrito a las redes, programas y
proyectos de las distintas áreas de innovación educativa
(salud  escolar  y  estilos  de   vida  saludable;  educación
ambiental  y  sostenibilidad;  cooperación  para  el
desarrollo y la solidaridad; valores de ciudadanía, familia
y  participación  educativa;  enseñas,  educación
patrimonial; sociedad, cultura y conocimiento;  proyecto
de desarrollo comunitario de La Aldea, etc.)

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

2.4.3.4:  Programa  formativo,  destinado  a  los  nuevos
coordinadores  y  coordinadoras  de  la  Red  Canaria  de
Centros  para  la  Participación  Educativa,  que  persigue
dotar  al  profesorado,  familias  y  alumnado  de
herramientas  y  estrategias  necesarias  para  desarrollar
una efectiva participación, promover actitudes y valores
favorecedores del enfoque comunitario de la educación,
así  como  fomentar  el  esfuerzo  conjunto  y  la
corresponsabilidad educativa.

Primer
trimestre
del  curso
escolar

Formación

2.4.3.5: Celebración de seminarios y grupos de trabajo
dirigidos  al  profesorado-coordinador  de  diferentes
redes, programas o proyectos.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

5.2.2.5.- El programa formativo para promover la igualdad de género y la educación afectivo sexual y 
de género

La  LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria establece en su artículo 27
que el  currículo,  con objeto de favorecer la igualdad real  y efectiva entre hombres y mujeres,
contribuirá  a  la  superación  de  las  desigualdades  por  razón  de  género,  cuando  las  hubiere,  y
permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad.

A su vez, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
determina en su artículo 24 que las Administraciones educativas deben desarrollar acciones para
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integrar el principio de igualdad en la política educativa prestando atención a los currículos, a la
eliminación y rechazo de contenidos sexistas en los materiales educativos, y el principio igualdad
en los cursos de formación del profesorado.

Por otro lado la  Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres,
concreta aún más determinando que la Administración educativa adoptará las medidas necesarias
para  incluir  en  los  planes  de  formación  inicial  y  continua  del  profesorado  una  preparación
específica  en  materia  de  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  coeducación,
violencia  de  género  y  educación  sexual.  Para  ello,  se  revisarán  periódicamente  los  planes  de
formación del profesorado. Además, garantizará que todos los centros educativos cuenten con una
persona  responsable  de  convivencia  y  coeducación  con  formación  específica,  que  impulse  la
igualdad de género y facilite un mayor conocimiento de los obstáculos y discriminaciones que
dificultan la plena igualdad entre mujeres y hombres.

2.5: Objetivos específicos del programa formativo “promover la igualdad de género y la educación afectivo sexual y
de género” y objetivos generales más directamente relacionados:

El objetivo fundamental de este programa es proporcionar al profesorado formación en los conocimientos fundamentales en
materia de igualdad y educación afectivo sexual y de género para implementar un modelo educativo basado en los principios de la
coeducación, extender la perspectiva de género a cualquier acción formativa que se oferte ya que se parte de la base de que la
igualdad es  un  derecho humano que debe abordarse  en las  aulas  de forma transversal  en todas  las  etapas educativas.  Los
objetivos del programa son: 

• Incentivar la adquisición de la perspectiva de género por medio de la formación permanente del profesorado (OG-6 y
OG-15) 

• Generar  procesos  de  modificación  que  incidan  en  prácticas  educativas  inclusivas  y  libres  de  cualquier  tipo  de
discriminación por indentidad de género u orientación sexual (OG-6 y OG-15) 

• Sensibilizar y concienciar con propuestas formativas que incidan en la prevención de la violencia de género(OG-6 y OG-
15) 

Medida 2.5:
Ofertar acciones formativas  dentro del  marco del programa formativo promover la igualdad de oportunidades entre ambos sexos

Indicadores de Evaluación 2.5: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

2.5.1:  Formación  llevada  a  cabo  en  el  marco  de  los  planes  de
formación en centros dirigidas a promover la igualdad de género y
la  educación  afectivo  sexual  y  de  género.  En  esta  actuación  es
importante destacar el papel de la Red de centros del profesorado
en el asesoramiento ejerciendo su apoyo, seguimiento y evaluación.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Diseño  de  los  itinerarios  de  los  planes  de
formación  en  centros  por  la  persona
coordinadora de la formación de cada centro
con la colaboración de su asesoría de CEP de
referencia.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

2.5.2:  Formación presencial específica  en  esta  línea  estratégica
ofertada a través de la Red de centros del profesorado, así como la
formación  a  distancia  coordinada  desde  el  Servicio  de
Perfeccionamiento.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Estas actividades  formativas  que  sean
necesarias  para  el  progreso  en  la

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación
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Esta  formación  se  desarrollará  en  sus  diferentes  modalidades:
cursos,  acciones  puntuales,  jornadas,  proyectos  de  investigación,
seminarios, grupos de trabajo, etc.

capacitación  y  formación  del  personal  al
servicio  de la  Administración educativa,  se
establecen en coordinación con  el Área de
Igualdad

2.5.3:  La  incorporación  de  módulos  específicos  que  abordan  la
coeducación  en  los  programas  formativos  de  los  colectivos  en
prácticas.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Estos módulos se son validados por el Área
de Igualdad.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

2.5.4:  Formación  dirigida  a  los  equipos  directivos,  servicios  de
apoyo a la escuela  y agentes de igualdad con acciones formativas
específicas  en  esta  temática  como  agentes  impulsores  de  la
igualdad y coeducación.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado y Servicio de Innovación
Se establecen en coordinación con el Área
de Igualdad.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

2.5.5:  Actualización  y  dinamización  de  cursos  en  el  catálogo  de
autodirigidos sobre esta temática (plazas ilimitadas y  disponibles a
lo largo de todo el curso) que permita al profesorado la iniciarse y
tomar conciencia de  la importancia del tratamiento transversal de
la igualdad de género y la educación afectivo sexual y de género.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado y Servicio de Innovación
Se establecen en coordinación con  el Área
de Igualdad.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

2.5.6.  Acreditaciones en igualdad con las que se pretende que los
centros  educativos  dispongan  de  docentes  acreditados  para
desarrollar  favorablemente  sus  funciones  de agentes  para  la
igualdad,  respondiendo  así  al  compromiso  adquirido  por  la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ante la
sociedad  canaria  de  velar  por  la  igualdad  y  por una  visión
transversal de género destinada a promover la igualdad real entre
mujeres y hombres.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado y Servicio de Innovación
Se establecen en coordinación con el Área
de Igualdad.

A  lo  largo
del   curso
escolar

Acreditación

5.2.2.6.- El programa formativo para el fomento de las vocaciones científicas y la creatividad. STEAM

El Programa STEAM pretende fomentar las vocaciones científicas  en el alumnado, en especial en
las alumnas, desde las materias relacionadas con estos ámbitos (Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas), desde un enfoque multidisciplinar, promoviendo proyectos centrados en la
innovación,  la  creatividad  y  el  diseño,  en  la  búsqueda  de  soluciones  a  problemas  reales,
potenciando  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  y  de  los  espacios
virtuales  de  aprendizaje,  todo  ello  con  un  tratamiento  integrador  de  estas  herramientas,
metodologías, recursos y contenidos educativos.

Este es un programa  que intenta conseguir la actualización e innovación metodológica en estas
áreas  con  el  aporte  de  recursos,  gestión  de  los  ya  existentes  y  formación  específica  del
profesorado, pretende así mismo contribuir a fomentar y potenciar en los centros educativos los
proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ayudando a
implementar un modelo educativo en el que prevalezcan los principios de la coeducación, dando
respuesta  a  las  necesidades  del  desarrollo  integral  del  alumnado  desde  una visión
multidimensional y que contemple la igualdad como un valor de primer orden, potenciando la
participación de la comunidad educativa en la actividad de esos centros e impulsando la presencia
de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo.
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2.6 Objetivos específicos del programa “programa formativo para el fomento de las vocaciones científicas. STEAM”
y objetivos generales más directamente relacionados:

• Fomentar las vocaciones científicas en el alumnado, especialmente entre las alumnas a través de la utilización de TIC y
realización de experiencias de taller, campo o laboratorio (OG-1 y OG-17)

• Realizar acciones de formación y apoyo para el profesorado, impulsando que se desarrollen acciones de carácter STEAM
en  los  centros  educativos,   favoreciendo el  cambio  metodológico  en  estas  materias  hacia  metodologías  activas  e
inclusivas que ayuden a incluir de forma efectiva el uso de aulas creativas, laboratorios, FabLabs y demás recursos que
estén a disposición, respetando siempre los objetivos de igualdad e inclusión (OG-1 y OG-17)

• Realizar  actuaciones conjuntas con otras áreas del servicio y otras Instituciones para la consecución y logro de objetivos
comunes,  colaborando  en  proyectos  en  los  que  aunando  esfuerzos  e  integrándolos  curricularmente  favorezcan  la
participación activa del profesorado y los centros, cuya meta sea la mejora de la participación y del aprendizaje del
alumnado en las disciplinas STEAM (OG-10 y OG-17)

Medida 2.6:
Realizar acciones de formación y apoyo para el profesorado que participa en los distintos proyectos STEAM y para en general para
todos los  docentes con el  fin de mantenerse actualizados en  metodologías  y recursos  necesarios  para la  enseñanzas de las
ciencias, tecnologías, artes y matemáticas.

Indicadores de Evaluación 2.6: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

2.6.1:  Formación  llevada  a  cabo  en  el  marco  de  los
planes de formación en centros.  En esta actuación es
importante destacar el papel de la Red de centros del
profesorado en el  asesoramiento ejerciendo su apoyo,
seguimiento y evaluación.

Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado
Diseño de los itinerarios de los planes de formación en
centros por la persona coordinadora de la formación de
cada centro con la colaboración de su asesoría de CEP
de referencia.

A lo largo de
todo el  curso
escolar

Formación

2.6.2:  Formación presencial específica  en  esta  línea
estratégica ofertada a través de la Red de centros del
profesorado,  así  como  la  formación  a  distancia
coordinada desde Servicios Centrales.

Esta  formación  se  desarrollará  en  sus  diferentes
modalidades:  cursos,  acciones  puntuales,  jornadas,
proyectos  de  investigación,  seminarios,  grupos  de
trabajo, etc.

Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado
Estas actividades  formativas  que  sean  necesarias
para el progreso en la capacitación y formación del
personal al  servicio de la  Administración educativa,
se establecen en coordinación con el Área de STEAM
Y Newton.

A lo largo de
todo el  curso
escolar

Formación

2.6.3:  Formación  específica  para  profesorado
participantes  en  los  distintos  proyectos  STEAM:
Tecnología Geomática en Bachillerato,  CosmoEducando
y descubriendo el Universo,  Asteroid Hunters in Canary
Islands, Caracterización de Estrellas Variables, Más Pro
Quo:  Aulas  por  la  Inclusión,   ESTALMAT  Canarias,
Matemáticas  Newton  Canarias,  Mujeres  Científicas
Canarias, etc.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del  Profesorado  y
Servicio de Ordenación
Estas actividades  formativas  que  sean  necesarias
para el progreso en la capacitación y formación del
personal al  servicio de la  Administración educativa,
se establecen en coordinación con el Área de STEAM
Y Newton.

A lo largo de
todo el  curso
escolar

Formación

2.6.4:  Formación  para  el  profesorado  de  ciencias  es
metodologías  y  recursos:  prácticas  de  laboratorios,
simuladores, y cualquier otra actividad organizada desde
el área de STEAM.

Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado
Estas actividades  formativas  que  sean  necesarias
para el progreso en la capacitación y formación del
personal al  servicio de la  Administración educativa,
se establecen en coordinación con el Área de STEAM
Y Newton.

A lo largo de
todo el  curso
escolar

Formación
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5.2.2.7.- El programa formativo en apoyo al desarrollo de al competencia comunicativa. 
Desarrollo en todos sus aspectos: planes de lectura y escritura de centros, el uso de la 
biblioteca escolar, radio, prensa, etc.

2.7  Objetivos  específicos  del  programa  formativo  en  ”apoyo  al  desarrollo  de  la  competencia  comunicativa”y
objetivos generales más directamente relacionados:

• La promoción de una didáctica global,  coherente e integradora de la competencia  comunicativa relacionadas con la
lectura, la escritura y la oratoria (OG-16)

• Formas  de  desarrollar  habilidades lectoras y  el  impulso  de  prácticas  que  favorezcan  el  aprendizaje  autónomo  del
alumnado, relacionadas con  la búsqueda, localización, tratamiento, creación y comunicación de la información para
transformarla en conocimiento (OG-7y OG-16)

• El fomento de la lectura para la creación y consolidación de hábitos de lectura y escritura (OG-1 y OG-6)

Medida 2.7:
Ofertar acciones formativas  dentro del  marco del programa formativo en apoyo al  desarrollo de los planes de lectura y escritura
de centros y el uso de la biblioteca escolar

Indicadores de Evaluación 2.7: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

2.7.1:  Formación  llevada  a  cabo  en  el  marco  de  los  planes  de
formación en centros. En esta actuación es importante destacar el
papel de la Red de centros del profesorado en el asesoramiento del
modelo  competencial,  ejerciendo  su  apoyo,  seguimiento  y
evaluación.

Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado
Diseño  de  los  itinerarios  de  los  planes  de
formación  en  centros  por  la  persona
coordinadora  de  la  formación  de  cada  centro
con  la  colaboración  de  su  asesoría  de  CEP  de
referencia.

A  lo  largo
de  todo  el
curso
escolar

Formación

2.7.2: Formación presencial específica para este programa ofertada
a través de la Red de centros del profesorado, así como la formación
a distancia coordinada desde Servicios Centrales.

Esta  formación  se  desarrollará  en  sus  diferentes  modalidades:
cursos,  acciones  puntuales,  jornadas,  proyectos  de  investigación,
seminarios, grupos de trabajo, etc.

Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado
Estas actividades  formativas  que  sean
necesarias para el progreso en la capacitación
y  formación  del  personal  al  servicio  de  la
Administración  educativa,  se  establecen en
coordinación  con  el  Área  de  Competencia
Comunicativa.

A  lo  largo
de  todo  el
curso
escolar

Formación

2.7.3:  Organización de encuentros y  jornadas con el profesorado
para  compartir  experiencias  y  prácticas  exitosas  en  torno  a  la
lectura y a la biblioteca escolar, radio escolar, ...

Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado
Estas actividades  formativas  que  sean
necesarias para el progreso en la capacitación
y  formación  del  personal  al  servicio  de  la
Administración  educativa,  se  establecen en
coordinación  con  el  Área  de  Competencia
Comunicativa.

A  lo  largo
de  todo  el
curso
escolar

Formación

5.2.2.8.- La formación de los puestos docentes de carácter singular

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes da una especial importancia a la
formación del  profesorado que desarrolla su trabajo en puestos docentes de carácter singular,
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reconocidos de este modo en la Orden de 2 de agosto de 2010 por la que se determinan los
puestos de trabajo docentes de carácter singular y sus condiciones (BOC n.º 157, de 11 de agosto
de 2010).

El carácter singular de estos puestos docentes viene derivado de la necesidad de dar respuesta y
atención educativa a un perfil específico y diverso de alumnado y de facilitar su acceso a una oferta
variada de enseñanzas.

2.8  Objetivos  específicos  formación  “de los  puestos  docentes  de  carácter  singular”  y objetivos  generales  más
directamente relacionados::
El objetivo de este programa es ofrecer una formación específica de acuerdo a las especificidades de estos puestos, teniendo en
cuenta las enseñanzas que imparte y los sistemas y metodologías empleados.

Medida 2.8:
Ofertar acciones formativas  dentro del  marco de formación de los puestos docentes de carácter singular (OG-11)

Indicadores de Evaluación 2.8: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

2.8.1: Enseñanza y aprendizaje integrado de lengua inglesa y otros
contenidos curriculares (programa AICLE).

Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado
Estas actividades  formativas  que  sean
necesarias  para  el  desempeño  de  la  labor
docente en el puesto singular,  se establecen
en  coordinación  con  el  Área  de  Lenguas
Extranjeras y la Dirección General de Personal.

A  lo  largo
de  todo  el
curso
escolar

Formación

2.8.2:  Formación  establecida  para  puestos  de  Enseñanzas  de
Adultos.

Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado
Estas actividades  formativas  que  sean
necesarias  para  el  desempeño  de  la  labor
docente en el puesto singular,  se establecen
en coordinación con el Servicio de Enseñanzas
de Adultos y la Dirección General de Personal.

A  lo  largo
de  todo  el
curso
escolar

Formación

5.2.2.9.- La prevención de riesgos laborales

La  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre de  prevención  de  riesgos  laborales  tiene  como  objeto
promover  la  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores  mediante  la  aplicación  de  medidas  y  el
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. A tales
efectos, establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales
para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados en
el trabajo; al mismo tiempo que, la información, consulta, participación equilibrada y formación de
los trabajadores en materia preventiva.
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Siendo consciente de que uno de los pilares básicos para conseguir una mejora continua de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo es la información-formación de los trabajadores, la
Consejería  de Educación,  Universidades,  Cultura y Deportes planifica este programa dirigido al
personal docente de los centros educativos.

2.9.  Objetivos específicos del programa formativo  “la prevención de riesgos laborales”  y objetivos generales más
directamente relacionados::

• Promover la toma de conciencia sobre la prevención de riesgos laborales (OG-8)

• Gestionar la organización de los planes colectivos de protección (OG-8)

• Desarrollar acciones orientadas al cuidado de la salud emocional y psicológica, a la mejora de la satisfacción profesional,
el bienestar psicoprofesional y un adecuado clima y seguridad psicolaboral (OG-13 y OG-17)

• Facilitar la formación de los equipos directivos, aportándoles los conocimientos necesarios para facilitarles la gestión de
las actividades preventivas que se fueran desarrollando en los centros educativos (OG-7 y OG-8)

• Formar a los empleados públicos de los centros educativos para el desempeño de las funciones del nivel básico (OG-7)

Medida 2.9:
Ofertar acciones formativas  dentro del  marco del programa de formación en prevención de riesgos laborales.

Indicadores de Evaluación 2.9: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

2.9.1: Acreditación en prevención de riesgos laborales (nivel básico)

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado  y  Servicio  de  Prevención  de
Riesgos Laborales
Estas actividades  formativas  que  sean
necesarias  para  el  progreso  en  la
capacitación  y  formación  del  personal  al
servicio  de la  Administración  educativa,  se
establecen en coordinación con  el  Servicio
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  la
Dirección General de Personal.

Una
convocatoria
por curso

Formación

2.9.2:   Formación  para  los  Delegados  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales pertenecientes al colectivo de docentes.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado  y  Servicio  de  Prevención  de
Riesgos Laborales
Estas actividades  formativas  que  sean
necesarias  y  que  se  establecen en
coordinación con  el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales de la Dirección General
de Personal.  Coordinación con el Instituto
Canario  de  Administraciones  Públicas  para
atender al personal no docente.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

2.9.3:  Formación  presencial  específica  en  esta  línea  estratégica
ofertada a través de la Red de centros del profesorado, así como la
formación a distancia coordinada desde Servicios Centrales.

Esta  formación  se  desarrollará  en  sus  diferentes  modalidades:
cursos,  acciones  puntuales,  jornadas,  proyectos  de  investigación,
seminarios, grupos de trabajo, etc.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado  y  Servicio  de  Prevención  de
Riesgos Laborales
Estas actividades  formativas  que  sean
necesarias  para  el  progreso  en  la
capacitación  y  formación  del  personal  al
servicio  de la  Administración  educativa,  se
establecen en coordinación con  el  Servicio
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  la
Dirección General de Personal.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

2.9.4:  Impartición  de  módulos  específicos  que  abordan  la
prevención  de  riesgos  laborales  en  los  programas  formativos
dirigidos al desarrollo de la Función Directiva.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado  y  Servicio  de  Prevención  de
Riesgos Laborales

A lo largo de
todo  el
curso

Formación
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Estas actividades  formativas  que  sean
necesarias  para  el  progreso  en  la
capacitación  y  formación  del  personal  al
servicio  de la  Administración  educativa,  se
establecen en coordinación con  el  Servicio
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  la
Dirección General de Personal.

escolar

2.9.5:  Módulos  específicos  de  formación  relacionados  con  esta
materia en el programa de formación de colectivos en prácticas.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado  y  Servicio  de  Prevención  de
Riesgos Laborales
Estas actividades  formativas  que  sean
necesarias  para  el  progreso  en  la
capacitación  y  formación  del  personal  al
servicio  de la  Administración  educativa,  se
establecen en coordinación con  el  Servicio
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  la
Dirección General de Personal.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

2.9.6: Formación para los docentes en resiliencia y salud emocional.
Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado
en coordinación con el Servicio de promoción de la
salud del Servicio Canario de Salud

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

2.9.7:  Actualización  y  dinamización  de  cursos  en  el  catálogo  de
autodirigidos sobre esta temática (plazas ilimitadas y  disponibles a
lo largo de todo el curso) que permita al profesorado la iniciación en
nuevas metodologías y el diseño de su propio itinerario formativo,
flexible y personalizado.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado  y  Servicio  de  Prevención  de
Riesgos Laborales
Estas actividades  formativas  que  sean
necesarias  para  el  progreso  en  la
capacitación  y  formación  del  personal  al
servicio  de la  Administración  educativa,  se
establecen en coordinación con  el  Servicio
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  la
Dirección General de Personal.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

2.9.8:  Espacio web de recursos relacionados con la prevención de
riesgos laborales que permite a los coordinadores de seguridad y
saludo de los centros, tener fácil acceso a la normativa y recursos
en  esta  ámbito.  Cursos  con  recursos  en  la  modalidad  de
autoformación.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado  y  Servicio  de  Prevención  de
Riesgos Laborales
Estas actividades  formativas  que  sean
necesarias  para  el  progreso  en  la
capacitación  y  formación  del  personal  al
servicio  de la  Administración  educativa,  se
establecen en coordinación con  el  Servicio
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  la
Dirección General de Personal.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

5.2.2.10.- Los programas formativos de colectivos en prácticas

Las actividades de este programa forman parte de los procedimientos selectivos que tienen por
objeto la valoración de las aptitudes para el ejercicio de la docencia del colectivo de funcionarios
en prácticas, o de aquellas que le son propias a la Inspección de Educación para los aspirantes a
dicho cuerpo.

La formación inicial del profesorado funcionario en prácticas

Los artículos 30 y 31 del  Real  Decreto 276/2007,  de 23 de febrero,  por  el  que se aprueba el
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes a
que  se  refiere  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,  y  se  regula  el  régimen
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transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley,
hacen  referencia  a  la  regulación  y  evaluación  de  la  fase  de  prácticas  en  los  procedimientos
selectivos de ingreso y acceso a los diferentes Cuerpos docentes no universitarios, y en ellos se
establece que son las Administraciones educativas las que regularán esta fase de prácticas, que
tendrá  por  objeto  el  comprobar  la  aptitud  para  la  docencia  de  las  personas  aspirantes
seleccionadas.

En la Comunidad Autónoma de Canarias, la fase de prácticas incluye la evaluación de un período
de docencia directa de, como mínimo, tres meses y medio de servicios efectivos con plenitud de
funciones docentes en el centro de destino adjudicado y la realización de un curso de formación
que versará sobre el enfoque competencial de la enseñanza y el aprendizaje, la función tutorial, la
atención educativa a la diversidad, la mejora de la convivencia y la prevención y resolución pacífica
de conflictos, entre otros.

2.10.1  :  Objetivos  específicos  del  programa  formativo  “La  formación  inicial  del  profesorado  funcionario  en
prácticas” y objetivos generales más directamente relacionados: 

• Profundizar  y  actualizar  los  conocimientos  y  estrategias  didácticas  en  relación  con  los  nuevos  retos  y  objetivos
educativos, fundamentalmente aquellos que están directamente vinculados con los procesos de enseñanza-aprendizaje
y la mejora de los resultados escolares (OG-1)

• Formar al profesorado en el enfoque competencial de la enseñanza y el aprendizaje, así como en la evaluación colegiada
de las competencias, mediante el diseño de situaciones de aprendizaje, ahondando, a su vez, en el trabajo cooperativo y
de equipo entre los docentes (OG-3)

• Fomentar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos para la formación y la
práctica docente, prestando especial atención a la capacitación para desarrollar la labor docente a distancia: recursos
tecnológicos, metodologías (OG-2)

• Conocer y desarrollar el desempeño de la acción tutorial, partiendo de la normativa que la regula y, teniendo en cuenta,
la acción que el profesorado tutor ha de llevar a cabo con alumnado, familias y profesorado (OG-1)

• Ofrecer  una  formación  básica  para  conocer  las  medidas  que  permiten  a  los  centros  atender  a  la  diversidad  y,  al
alumnado,  cuyas  diferencias  personales  influyen  en  su  rendimiento  o  bien  aquellos  que  presentan  necesidades
específicas de apoyo educativo (NEAE) (OG-6)

• Formar al  profesorado en valores  de convivencia  y respeto,  a través de una gestión proactiva que promueva unas
relaciones adecuadas entre toda la comunidad escolar,  aportando estrategias preventivas y técnicas de intervención
(OG-6 y OG-15)

• Adquirir las destrezas necesarias para acceder y utilizar la aplicación informática de gestión académica y administrativa
de los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias desde un perfil de usuario docente (OG-18)

Medida 2.10.1:
Ofertar acciones formativas  dentro del  marco de formación inicial para funcionarios en prácticas.

Indicadores de Evaluación 2.10.1: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría
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2.10.1 : Curso de formación inicial para funcionarios en prácticas.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
ProfesoradoSe establece, en coordinación con
la  Dirección  General  de  Personal,  la
programación  de  las  actividades  formativas
que conforman el curso de formación inicial
para funcionario en prácticas.

A  lo  largo
de  todo  el
curso
escolar

Formación

La formación inicial para inspectores e inspectoras en prácticas

El artículo 40 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone que el capítulo III de su Título IV es el
de aplicación a los procedimientos  de acceso al  Cuerpo de Inspectores  de Educación.  En este
sentido, el artículo 42 del mencionado Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, establece que el
sistema de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación será el de concurso-oposición. Asimismo,
existirá una fase de prácticas que formará parte del proceso selectivo.

En la Comunidad Autónoma de Canarias, la fase de prácticas incluye la evaluación de un período
en el  que  ejercerán  las  funciones  propias  del  Cuerpo  de  Inspectores  de  Educación  de,  como
mínimo,  tres  meses  y  medio  de  servicios  efectivos  con  plenitud  de  funciones  en  el  destino
adjudicado y la realización de un curso de formación.

2.10.2  :  Objetivos  específicos  del  programa  formativo  “La  formación  inicial  para  inspectores  e  inspectoras  en
prácticas”y objetivos generales más directamente relacionados:

• Conocer las funciones del cuerpo de Inspección de Educación en la Comunidad Autónoma de Canarias (OG-3)

• Desarrollar, conforme a norma, las atribuciones de los integrantes del Cuerpo de Inspectores de Educación (OG-3)

• Desarrollar técnica y profesionalmente el Plan de Trabajo (OG-3)

• Actualizar  conocimientos que permitan el  desarrollo de  estrategias  profesionales para una actuación de asistencia
técnica (OG-6)

Conocer los caminos para elevar la calidad del servicio educativo que se presta en los centros de Canarias, con la finalidad de
asegurar  que  el  alumnado  recibe  la  educación  en  condiciones  óptimas  para  adquirir  las  competencias  que  le  permitan  su
desarrollo personal y profesional en su vida adulta.

Medida 2.10.2:
Ofertar acciones formativas  dentro del  marco del programa formativo.

Indicadores de Evaluación 2.10.2: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

2.10.2.1:  Curso de formación inicial para inspectores e inspectoras
en prácticas 

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado
Se establece, en coordinación con la Dirección
General  de Personal,  la  programación de las

A  lo  largo
de  todo  el
curso
escolar

Formación

Página 55 de 67



actividades  formativas  que  conforman  el
curso de formación inicial para inspectores e
inspectoras en prácticas.

5.2.2.11.- Internacionalización: formación en apoyo a los programas europeos

La  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  apoya  las  políticas  europeas  y
nacionales  en  todos  los  ámbitos  de  la  educación  y  formación,  dando  asesoramiento  directo,
formación  e  información  a  todos  los  colectivos  educativos  y  profesionales  que  puedan  estar
interesados en participar en las diferentes convocatorias europeas dentro de la iniciativa Erasmus+,
considerándolo como un valor  añadido que supone la internacionalización de la  educación,  el
intercambio cultural y mayores posibilidades de movilidad y cooperación europeas, con el objeto
de la presentación de proyectos con calidad.

2.11:  Objetivos específicos del programa formativo en apoyo  a “Internacionalización: formación en apoyo  a los
proyectos europeos”y objetivos generales más directamente relacionados:

Ofrecer  una  difusión  de  calidad  de  los  programas  europeos  en  general,  Erasmus+  en  particilar,  promoviendo  acciones
coordinadas , y aunando esfuerzos entre los miembros de la Comunidad Educativa en los diferentes sectores de la Educación.

Generar sinergias entre los objetivos plateados por la Unión Europea, contextualizándolos en la realidad educativa canaria.

Formar al profesorado en las diferentes oportunidades que ofrece la participación en los distintos programas, en sus diferentes
acciones, para que diseñen propuestas innovadoras y de calidad.

Formar al profesorado en la ejecución eficaz y eficiente de los proyectos, en todas sus fases, desde la planificación y diseño, hasta
su posterior difusión y sostenibilidad.

Medida 2.11:
Ofertar acciones formativas  dentro del  marco del programa formativo en apoyo a los proyectos europeos (OG-16 y OG-17)

Indicadores de Evaluación 2.11: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

2.5.5.1: Formación general informativa, de impulso y difusión con
carácter presencial o mixta, donde se estudiarán las oportunidades
y posibilidades que ofrece el programa europeo Erasmus+ y otros
programas europeos que surjan.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado y Viceconsejería de Educación
Se establece, en coordinación con los Servicios
de  Ordenación  y  la  Viceconsejería,  la
programación  periódica  de  las  actividades
formativas y de sensibilización en apoyo a los
proyectos europeos que sean necesarias para
el progreso en la capacitación y formación del
personal  al  servicio  de  la  administración
educativa.

A  lo  largo
de  todo  el
curso
escolar

Formación

2.5.5.2:  Acciones  puntuales  de  seguimiento  y  asesoramiento  a
coordinadores y coordinadoras en la gestión e implementación de
los programas.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado y Viceconsejería de Educación
Se establece, en coordinación con los Servicios

A  lo  largo
de  todo  el
curso

Formación
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de  Ordenación  y  la  Viceconsejería,  la
programación  periódica  de  las  actividades
formativas y de sensibilización en apoyo a los
proyectos europeos que sean necesarias para
el progreso en la capacitación y formación del
personal  al  servicio  de  la  administración
educativa.

escolar

2.5.5.3: Intercambios de buena práctica entre todos los centros con
proyectos aprobados.

Servicio  de  Perfeccionamiento  del
Profesorado y Viceconsejería de Educación
Se establece, en coordinación con los Servicios
de  Ordenación  y  la  Viceconsejería,  la
programación  periódica  de  las  actividades
formativas y de sensibilización en apoyo a los
proyectos europeos que sean necesarias para
el progreso en la capacitación y formación del
personal  al  servicio  de  la  administración
educativa.

A  lo  largo
de  todo  el
curso
escolar

Formación

5.2.3. La formación inicial del profesorado

La  LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria habla de que la Consejería
competente en materia de Educación establecerá acuerdos con las universidades canarias para
regular la participación del profesorado y de los centros docentes públicos y privados concertados
en  la  fase  del  Practicum de  la  formación  de  los  futuros  docentes.  Además,  indica  que  esta
formación deberá comprender, al  menos, la capacitación adecuada,  para afrontar los retos del
sistema educativo, en el marco de los principios y objetivos de la presente Ley, la adquisición de
conocimientos y el desarrollo de capacidades y aptitudes profesionales, entre las cuales deben
figurar el dominio equilibrado de los contenidos de las disciplinas y de aspectos psicopedagógicos,
el  conocimiento  suficiente  de  una  lengua  extranjera,  el  dominio  de  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación y el conocimiento de las instituciones y la cultura europea, española
y canaria.

El  interés  por  favorecer  la  calidad  de  la  oferta  formativa  de  grado  y  postgrado  no  se  limita
exclusivamente  a  las  instituciones  universitarias  que  la  promueven,  sino  que  también  es
compartido por la Administración educativa y por los propios centros docentes, en la medida en
que se trata de un hito fundamental en la formación inicial del profesorado, que en los próximos
años se integrará en nuestro sistema educativo.

Dentro de las titulaciones de Grado, que habilitan para el ejercicio de la profesión de Maestro en
Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria y de Máster, que habilita para el ejercicio de las
profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional
y Enseñanzas de Idiomas, se establece un periodo prácticas en los centros educativos (Practicum).

Página 57 de 67



El  Practicum es una fase de la formación, cuya peculiar organización la diferencia del  resto de
materias  teórico-prácticas,  ya  que  supone  una  toma  de  contacto  reflexiva,  vivencial  y
profesionalizadora,  concibiéndose como un periodo de inmersión en la vida real  de un centro
educativo.  Además  de  tomar  contacto  con  las  actividades  lectivas  propias,  el  alumnado
universitario tiene la oportunidad de conocer directamente los diversos ámbitos que caracterizan
el  funcionamiento  ordinario  de  un  centro  educativo,  lo  que  le  permitirá  entender  las  nuevas
competencias profesionales del docente que la sociedad del siglo XXI demanda.

En este marco, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes entiende que es
fundamental la institucionalización de los programas de prácticas en los proyectos educativos de
centros, de forma que el acompañamiento del alumnado en esta fase, sea responsabilidad de la
propia organización escolar  y no solo de la persona docente que lo tutela.  De esta forma, los
centros también asumen un papel protagonista en la formación inicial al crearse una red que, en
colaboración con las universidades, se encarga de la realización del Practicum de la Formación del
Profesorado no Universitario.

3.1: Objetivos específicos del programa “formación inicial del profesorado” y objetivos generales más directamente
relacionados:
Favorecer la calidad de la oferta formativa de grado y postgrado en la medida en que se trata de un hito fundamental en la
formación inicial del profesorado, que en los próximos años se integrará en nuestro sistema educativo (OG-4)

Medida 3.1:
Coordinar y regular la red de  colaboración entre centros educativos universitarios  y centros docentes para el desarrollo de las
prácticas de los títulos de diversos grados y postgrados a través de convenios específicos de colaboración educativa.

Indicadores de Evaluación 3.1: 
Los indicadores de evaluación comunes a todas las actividades y se establecen en el apartado 7.3.

Actuaciones Responsables Periodo Categoría

3.1.1:  Facilitar  el  contacto  y  la  coordinación  entre  los
centros  educativos  sostenidos  con  fondos  públicos  no
universitarios y las Universidades,  para la participación
activa en la formación de futuros profesionales docentes
a través de la tutela, guía y seguimiento de las prácticas
de sus títulos de grado y postgrado.

Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado
Se establece, en coordinación con las Universidades con
la existe un convenio de colaboración, la programación
de  la  actuación  y  seguimiento   la  gestión  de  la
realización de prácticas en los centros no universitarios,
dependiente  de  la  Consejería  de  Educación  del
Gobierno de Canarias.

A lo largo de
todo  el
curso
escolar

Formación

Los  objetivos  generales  OG-12  y  OG-14  se  evaluaran  a  través  de  las  modalidades  formativas
empleadas.
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6.- Recursos

Los recursos humanos con los que contamos para el desarrollo del Plan Plurianual de Formación del
Profesorado es: 
• Servicio de Perfeccionamiento del profesorado:

Personal docente: 2 técnicos, 2 coordinadores y la persona responsable del servicio.
Personal no docente: 3 jefaturas de negociado y 3 auxiliares administrativos.

• Servicio de Innovación:
Asesorías de los 14  Centros del Profesorado de Canarias.
Personal no docente de los 14 Centros del Profesorado de Canarias.

A este  equipo se  suman colaborando en el  diseño,  coordinación y  ejecución de las  actividades
formativas, el personal docente experto de las distintas áreas de Ordenación e Innovación y de otros
centros Directivos de la Consejería.
Además participan otros profesionales que forman parte del desarrollo de programas y proyectos de
la Consejería como pueden ser los agentes zonales de igualdad (AZIS), agentes zonales TIC (AZTICS),
educadores  sociales,  auxiliares  de  conversación  o  colaboraciones  con  universidades  y  otras
Administraciones Públicas.

En cuanto a los recursos  tecnológicos disponemos de varias plataformas de teleformación que
gestiona el CAUCE y son administradas por el personal docente del Servicio. Estas plataformas son:
AULATIC,  SanBorondón,  Plataforma  de  la  Red  de  CEP,  Plataforma  para  colectivos  en  prácticas,
Plataforma  de  Autoformación  y  Plataforma  de  Aulas  laboratorio.  Una  aplicación  informática
pendiente de renovación para la gestión de matrículas y generación de certificados, además de las
distintas aplicación de gestión administrativa y económica y control para las Administraciones del
Gobierno de Canarias.

Los recursos económicos dependen de la asignación para el año presupuestario en curso y vienen de
las partidas presupuestarias:

- 1803 321B 6409900 11600108 Formación Continuada de Administraciones Públicas.
- 1803 321B 2290100 Gastos de Actividades Docentes.
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7. Implantación, seguimiento y evaluación

7.1. Implantación.

Su  implementación  se  produce  a  lo  largo  de  cada  curso  académico  según  las  necesidades  y
prioridades  establecidas  en  cada  programación  anual  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades,  Cultura  y  Deportes  y  en  particular,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,
Innovación y Calidad.

7.2. Seguimiento.

El Plan se ofrece como un documento en línea en constante actualización, con el fin de reflejar los
cambios continuos en los elementos que articula. De esta forma, la comunidad docente podrá
acceder  a  toda  su  información,  e  incluso,  tendrá  la  posibilidad  de  inscribirse  en  aquellas
actividades que estén disponibles en cada momento, realizando la selección tanto por líneas de
acción como por programas formativos.

7.3. Evaluación.

La evaluación del Plan Canario de Formación del Profesorado  cubre una doble finalidad: por un
lado, permite una valoración sobre la idoneidad de su planificación, del plan en su conjunto y de
sus programas específicos y, por lo tanto, deberá ser útil para determinar en qué medida se han
conseguido los objetivos previstos  y se ha respondido a las  necesidades del docente; por otro
lado, actúa como mecanismo para estimar la influencia y el grado de desarrollo que la formación
ofertada por la Administración ha tenido en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En  este  esquema,  la  red  de  centros  del  profesorado,  repartidos  por  todo  el  territorio  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias,  juega un papel  esencial  al  contar,  en su organización,  con
mecanismos  de  participación  para  las personas  coordinadoras  de  la  formación  de  los  centros
educativos  adscritos  a  los  mismos,  lo  que  permite  atender  a  las  demandas particulares  de
diferentes colectivos del profesorado constituyendo, por tanto, un elemento esencial en el diseño
de cualquier plan o programa formativo.

El proceso evaluador implica, tanto a la fase de planificación, con la detección y reflexión sobre las
las  necesidades  detectadas  previamente,  como  a  la  de  implementación  de  las  actividades
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formativas,  con el  análisis  del proceso  y el  reajuste del  mismo,  según el  grado de interés  o
motivación detectados  en el desarrollo de los objetivos planeados.

Todo ello, en consecuencia, vendrá condicionado por una serie de factores:

• Coherencia con las líneas de actuación del  Plan Canario de Formación del Profesorado  y
los  diferentes programas desarrollados desde la Administración.

• Grado de ajuste al plan de actuación de los agentes implicados en el proceso de evaluación.

• Cumplimiento de los objetivos propuestos, que marcarán los indicadores a considerar en la
evaluación.

• Obtención  de  resultados  que  permita  procesar,  comparar  y  analizar  resultados  con  la
finalidad de contar con  elementos de  contraste que conduzca a propuestas de mejora.

La  evaluación  del  Plan  Canario  de  Formación  del  Profesorado,  en  su  conjunto,  es  bastante
compleja, al contar con más de un millar de acciones y al afectar a miles de docentes en cada curso
escolar.

En  consecuencia,  será  fundamental  que  todos  las  acciones  formativas  tengan  muy  bien
establecidos  y  definidos  sus  objetivos  y  que  estos  puedan ser  evaluados,  para  contar  con  un
análisis y un informe claro  y objetivo del grado de cumplimiento, en consecución con los fines
propuestos, y en relación con todos los agentes implicados en las mismas.

La evaluación del Plan en su conjunto es bastante compleja, al contar con más de un millar de
acciones y afectar a miles de docentes en cada curso escolar.

¿Quién hace la evaluación?

En la evaluación interna participan los distintos agentes que intervienen en el desarrollo del plan
de formación, y se hace de forma independiente.

Por un lado, personas que participan directamente en el proceso:

• Las personas participantes, formadoras y responsables de la organización de cada una de
las actividades.

• Los centros educativos a través de los coordinadores y coordinadoras de formación de sus
Planes de Formación. La propia convocatoria de planes de formación en centros establece
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que la evaluación del plan estará a cargo de la Comisión de Coordinación Pedagógica del
centro, que debe valorar en qué medida la formación ha contribuido a la implementación
del plan de mejora del centro teniendo en cuenta los siguientes aspectos: la valoración del
proceso  y  del  trabajo  desarrollado,  mediante  las  actas  de  las  sesiones  de  trabajo  y  la
memoria final.

• Los centros del profesorado.

y por, otras personas e instituciones que participan en los distintos procesos:

• El profesorado supervisor de las prácticas del alumnado universitario dentro del programa
de formación inicial de los futuros docentes.

• Los diferentes centros directivos de la Consejería de Educación como: la Dirección General
de Personal, la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, y la
Inspección de Educación.

• La  Comisión  Canaria  de  Formación  del  Profesorado,  órgano  colegiado  consultivo  de
participación, que interviene asesorando y supervisando la planificación de la formación
del profesorado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Finalmente se debe contemplar la evaluación externa: 

• La  Agencia  Canaria  de  Calidad  Universitaria  y  Evaluación  Educativa  (ACCUEE)  que,
siguiendo  lo  establecido  en  el  artículo  71  de  la  Ley  6/2014,  es  la  responsable  de  la
evaluación general del sistema educativo en Canarias, así como de las evaluaciones que
afecten  a  los  componentes  del  mismo.  A  tal  fin,  establecerá  y  hará  públicos  los
procedimientos de evaluación, así como los criterios que permitan establecer un sistema
de información homogéneo que asegure la evaluación objetiva del sistema educativo.

• El  Instituto  Nacional  de  Administraciones  Públicas  (INAP).  Realiza una  evaluación  de
actividades del Plan Canario de Formación del Profesorado  a través de una memoria de
cada ejercicio presupuestario.

• El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF). Realiza
una evaluación de actividades del Plan Canario de Formación del Profesorado a través de
una memoria/informe de cada curso escolar.

Tipos de evaluación se realizan y qué se evalúa
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El Plan Canario contempla fundamentalmente dos procesos de evaluación:

• La evaluación de cada una de las actividades formativas que se llevan a cabo.

• La evaluación general del plan y de sus programas.

Indicadores de evaluación:

Los  parámetros  que  se  sirven  como  indicadores  los  podemos  dividir  según  el  momento  que
queramos analizar:

Indicadores de gestión para estudiar el impacto en relación a los aspectos de organización:

• Coste por docente matriculado.

• Corte por docente que certifica.

• Número de participantes.

• Ratio de participantes  por tutor, tutora o ponente por modalidades formativas.

Indicadores de efecto para evaluar la aceptación de las acciones formativas:

• Número de docentes que solicitan la acción formativa.

• Índice de  participación de los docentes durante el plan.

Indicadores de resultados para cuantificar el grado de éxito y seguimiento de la actividad 
una vez concluida:

• Porcentaje de docentes que superan la actividad.

• Tasa de abandono y de culminación de la actividad.

• Valoración de la actividad por parte de los participantes. Valoración específica para los
participantes que abandonan.

• Valoración de la actividad por parte de los ponentes o tutores.

Indicadores de impacto. pretende evaluar cómo ha afectado la formación en la mejora del
desempeño de la actividad docente. La mejora de los resultados es un impacto que se verá 
a  medio  y  largo  plazo  y  está  influenciado  por  otros  muchos  factores,  además  de  la  
formación del profesorado, por lo que es la parte más difícil de cuantificar  ya que es muy 
difícil discernir la influencia directa de cada uno de ellos.
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Estos indicadores desvelarán si se ha producido una mejora en los resultados del alumnado,
una disminución del abandono escolar y una mejora en la satisfacción y en el rendimiento
del profesorado.

• Grado de aplicabilidad en el aula.

7.3.1. La evaluación de las actividades específicas

Existe  un  procedimiento  de  evaluación  de  cada  una  de  las  actividades  de  formación  del
profesorado que organiza la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y que
consta fundamentalmente de tres mecanismos:

• La realización de un formulario encuesta estándar por parte de los asistentes y su posterior
procesamiento, y cuyos indicadores más importantes son: el grado de consecución de los
objetivos propuestos, la vinculación de la actividad con la realidad del centro, su utilidad
práctica, la valoración del personal formador y los motivos de abandono de la actividad, si
procede.

• La elaboración de un informe o memoria final por parte del coordinador o coordinadora de
la actividad.

• El  análisis  por  parte  de  la  Administración  de  los  siguientes  ítems:  número  de  plazas
certificadas, coste de la plaza de formación, coste de la hora de formación, porcentaje de
plazas  cubiertas en relación a las plazas ofertadas,  porcentaje de plazas certificadas en
relación a las plazas cubiertas y porcentaje de plazas certificadas en relación a las plazas
ofertadas.

De este modo, se obtienen otros parámetros medibles que tienen que ver con la optimización de
recursos y costes.

A  continuación,  se  relacionan  los  formularios  estándar  de  los  instrumentos  de  evaluación
(encuestas y memorias), utilizados en relación con la evaluación de cada una de las actividades
específicas que se llevan a cabo:

• Formulario de evaluación de las personas asistentes a una actividad formativa presencial
(formulario PERF-14)

• Vaciado  de  las  encuestas  a  cumplimentar  por  la  persona  responsable  de  la  actividad
formativa presencial (formulario PERF-15)

• Formulario  de  evaluación  de  las  personas  participantes  en  una  actividad  formativa  de
teleformación (formulario PERF-14B)
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• Vaciado  de  las  encuestas  a  cumplimentar  por  la  persona  responsable  de  la  actividad
formativa de teleformación o el Servicio de Perfecionamiento (formulario PERF-15B)

• Memoria a realizar por el personal formador (formulario PERF-19)

• Memoria a realizar por el centro organizador de la formación.

7.3.2. La evaluación del plan y de sus programas

Además de las memorias de las programaciones generales anuales con las actividades llevadas a
cabo en el ámbito de la Red de centros del profesorado y de los planes de formación en centros, se
ponen a disposición del profesorado canario diversas encuestas online con la idea de tener una
muestra amplia y representativa de los usuarios de la formación, tanto de los docentes que acuden
a las diversas actividades formativas, como de los responsables de la formación de los centros
educativos.

Con ellas se pretende establecer procedimientos sistemáticos que permitan recopilar y estructurar
la información obtenida. Bajo este argumento, se pregunta al profesorado, entre otros aspectos,
por las líneas estratégicas del plan y sus programas formativos específicos, la contextualización de
la formación, los canales de difusión e información de las actividades, las áreas de mejora y las
temáticas o problemas de carácter general, que sería necesario abordar en el centro educativo en
cada curso escolar.

Además, cabe destacar el proceso de evaluación que el profesorado supervisor de las prácticas de
alumnado universitario de grado y máster realiza en relación con la formación inicial de los futuros
docentes.

A  continuación,  se  relacionan  los  formularios  estándar  de  los  instrumentos  de  evaluación
(encuestas y memorias) utilizados en relación con la evaluación del plan y de sus programas:

• Formulario de evaluación del plan canario.

• Modelo de memoria final de los planes de formación en centros.

• Modelo  de  encuesta  realizada al  profesorado supervisor  del  alumnado de prácticas  en
relación con la formación inicial de los futuros docentes (Modelo de encuesta y memoria
del  “Prácticum”  del  máster  universitario  de  formación  del  profesorado  y  del  grado  de
maestro en educación infantil y primaria).

• Modelo de encuesta dirigida al profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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• Modelo de memoria del centro de profesorado.

7.3.3. La Comisión Canaria de Formación del Profesorado como órgano consultivo 
de participación

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes cuenta con un órgano  colegiado
consultivo de participación denominado “Comisión Canaria de Formación del Profesorado”, que
interviene asesorando y supervisando la planificación de la formación del profesorado en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Dicha comisión se encuentra regulada por la Orden de 20 de mayo de 1997 (BOC nº 80, de 20 de
junio de 1997) y está formada por representantes de todas aquellas instituciones que tienen que
ver  con  la  formación  docente,  esto  es:  los  centros  del  profesorado,  las  universidades,  las
asociaciones del profesorado y movimientos de renovación pedagógica, asociaciones sindicales y
miembros de la Administración educativa como la Inspección de Educación, entre otros.

Entre  sus  finalidades  está  conocer  los  planes  para  la  formación  del  profesorado,  una  vez
elaborados por la Administración educativa, para verificar su adecuación a los criterios y líneas
definidas y realizar su seguimiento y valoración.

8. Difusión

El Plan Canario de Formación del Profesorado será difundido a través de las página web de la
Consejería de Educación, Universidades,  Cultura y Deportes del  Gobierno de Canarias y en las
plataformas que gestiona el Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado, así como  por cuantos
medios y vías con las que se cuente en cada momento del proceso de difusión, implementación y
evaluación.

9. Conclusiones

Al final de cada curso escolar se elaborará una memoria que recogerá las actuaciones llevadas a
cabo en el marco del Plan Canario de Formación del Profesorado, así como la valoración de las
mismas, proceso que permitirá la toma de desiciones sobre la continuidad o reelaboración de las
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acciones contempladas en el plan. Esta memoria será presentada ante la “Comisión Canaria de
Formación del Profesorado”, para su información y aprobación.
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