
 
 

CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y 
PROMOCIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN DIRECTRICES Y SE 
ESTABLECEN LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL Y PLANIFICACIÓN DE  LOS 
CENTROS DEL PROFESORADO PARA EL CURSO 2013 - 2014 

 

La presente Circular se dicta con la finalidad de establecer las directrices y líneas prioritarias 
de actuación para la elaboración de la Programación Anual de los Centros del Profesorado del curso 
2013 – 2014, conforme a las atribuciones de planificación y coordinación que a esta Dirección 
General asigna el artículo 15 del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y por las 
que le  asignan  los artículos 3 y 16 a) del Decreto 82/1994, de 13 de mayo, por el que se regula la 
creación, organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado, según lo dispuesto en el 
apartado I del Anexo II de la Resolución de esta Dirección General de 24 de septiembre de 2009, por 
la que se establecen instrucciones sobre organización y funcionamiento de los Centros del 
Profesorado. 

El referente de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa en 
el desarrollo de su gestión está en los objetivos (2011-2015) planteados por la Consejería de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad: 

· La mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las competencias. 

· La disminución del absentismo. 

· La disminución del abandono escolar. 

· El incremento de las tasas de titulación. 

· La mejora de las tasas de idoneidad. 

Durante el pasado curso escolar, dos acciones centraron los esfuerzos de esta Dirección 
General. Por un lado, el desarrollo de un modelo pedagógico que permitiera consolidar las 
competencias básicas de manera real en los currículos y con herramientas comunes para todo el 
profesorado de la comunidad autónoma, y por el otro, la consolidación de mecanismos de 
coordinación vertical y horizontal que garantizaran la coherencia de los diferentes discursos así como 
el enriquecimiento de los servicios de apoyo a través de un modelo de trabajo en red. 

Tras el desarrollo del modelo pedagógico y su difusión, en un proceso que, durante el curso 
escolar 2012-2013, estuvo centrado fundamentalmente en el diseño y la evaluación de situaciones de 
aprendizaje competencial, se hace necesario, por una parte, avanzar en la consolidación del modelo, 
consiguiendo que se extienda a  todos los ámbitos de planificación y desarrollo de los procesos de 
enseñanza y de la organización pedagógica de los centros educativos y, por otra, reforzar los 
mecanismos de coordinación. 

 



 
 

Teniendo en cuenta este marco general, las prioridades de este centro directivo siguen 
centradas en: 

1. Implementar el Plan global para la universalización del éxito escolar y ofrecer a los centros 
educativos herramientas que puedan ser ajustadas por los mismos a diferentes realidades, 
pero dentro de un modelo de escuela común. 

2. Consolidar mecanismos que garanticen la coordinación interna y externa, especialmente con 
los servicios de apoyo a la escuela (Inspección Educativa, Centros del Profesorado y 
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica). 

3. Mantener un diálogo permanente con los centros educativos, recogiendo sus aportaciones y 
necesidades, visibilizando sus éxitos y avances y reajustando las propuestas de este centro 
directivo a través de un proceso de feed-back con los mismos. 

4. Ajustar la normativa educativa a este nuevo marco pedagógico y de acuerdo a los principios 
de simplicidad e integración. 
 

Considerando los objetivos generales descritos, el papel de los Centros del profesorado tendrá que 
concretarse en una Programación Anual que explicite las estrategias de acompañamiento a los 
centros en los procesos de enseñanza, en la organización y la gestión, y en la formación del 
profesorado, poniendo la mirada en: 

-La práctica de aula, asesorando sobre el uso de metodologías diversas y el desarrollo de situaciones 
de aprendizaje que atiendan a la diversidad desde una perspectiva inclusiva, y promoviendo la 
docencia compartida. 

-La elaboración o revisión de los documentos de planificación pedagógica, con el fin de que éstos 
sean sencillos, operativos, consensuados, centrados en el desarrollo de los aprendizajes 
competenciales  e integradores de los diferentes planes, programas y proyectos.  

-El desarrollo de los diferentes planes que conforman el Proyecto Educativo del Centro, su presencia 
en el currículo y su integración en la práctica de aula. 

-La organización y la gestión del centro, promoviendo su planificación desde la participación real de 
toda la comunidad educativa.   

-El desarrollo de los procesos formativos del profesorado. 

-La propia formación y coordinación de los equipos pedagógicos, que deben sentirse capacitados 
para el acompañamiento. 

-La coordinación con los otros servicios de apoyo a la escuela para garantizar la coherencia de 
mensajes y acciones. 

Para ello, la Programación Anual se estructurará según el siguiente índice, a partir de la plantilla que 
figura como ANEXO a esta circular: 
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1. ASESORAMIENTO A CENTROS 

 
Siguiendo directrices de la propia DGOIPE, la concreción de las distintas intervenciones que se 
llevan a cabo en los centros educativos tiende a considerar prioritaria la presencia de las asesorías en 
los mismos, realizando la labor de acompañamiento que precise el profesorado en sus diferentes 
contextos de desarrollo de la práctica educativa, de manera que todas las acciones que se realicen, 
incidan en la mejora efectiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

La planificación de las actividades y acciones que se desarrollen a lo largo de todo el curso escolar 
coincidirá con las exigencias a las que deben responder los centros educativos en el ámbito 
pedagógico, en el de organización y gestión y en el de formación del profesorado, concretando el 
asesoramiento en todos los contextos desde el marco que ofrece el Plan para la universalización del 
éxito escolar y priorizando el beneficio sobre la mejora de la calidad de la práctica docente en la 
atención directa al alumnado. 

 



 
 

 
1.1. En los procesos de enseñanza, en el marco pedagógico ProIDEAC: 

 
Los Centros del Profesorado deberán determinar actuaciones para el asesoramiento a los centros 
educativos sobre los procesos de enseñanza, atendiendo a las características y demandas de los 
centros de sus respectivos ámbitos y respondiendo a las siguientes líneas de trabajo: 

 
1.1.1.  La planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza. 

 
Para el acompañamiento en la planificación de los procesos de enseñanza:  
 
-Se respetará el calendario en que los centros deben elaborar o revisar los documentos de 
planificación pedagógica. 
- Se atenderá a los diferentes ritmos y niveles del profesorado, poniendo énfasis en que no se 
pierda de vista el objetivo fundamental: los aprendizajes competenciales y el éxito escolar. 
 
La Programación Anual recogerá las actuaciones para el asesoramiento sobre la planificación, la 
implementación y la evaluación de dichos procesos en el marco de las siguientes acciones 
generales: 

 
ü Asesorar sobre los elementos fundamentales y el proceso de elaboración de la Programación 

Didáctica, dentro de un marco competencial para el éxito escolar. 
ü Asesorar sobre la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las situaciones de 

aprendizaje, así como en el uso de la aplicación web ProIDEAC para la gestión de las 
mismas. 

ü Asesorar para la generación de dinámicas competenciales y favorecedoras de la autonomía de 
los equipos docentes que incidan en la implementación, la planificación, la reflexión, el 
trabajo colaborativo y la asunción de acuerdos en relación a las prácticas educativas. 

ü Asesorar en la integración en los documentos de planificación de los proyectos, planes y 
programas educativos, desde su contribución a los currículos y aprendizajes, así como en su 
desarrollo y evaluación, actuando, cuando así proceda, en coordinación con los equipos 
técnicos de las distintas áreas y programas de la DGOIPE. * 
 

 
1.1.2.  Las metodologías pedagógicas. 

 
 

Para el acompañamiento en el conocimiento y la práctica de modelos y estrategias 
metodológicas diversas, las actuaciones de los equipos pedagógicos responderán a las siguientes 
acciones generales: 
 
ü Facilitar las condiciones y ofrecer estrategias y recursos para la reflexión y la autoevaluación 

sobre la práctica docente contextualizada, partiendo de los aprendizajes del alumnado,  y 
generar necesidades de mejora. 

ü Favorecer la práctica guiada en la aplicación de diferentes modelos y métodos. 
ü Difundir recursos metodológicos que potencian el enfoque competencial. 

 
1.1.3.  La atención a la diversidad. 

 
Para guiar al profesorado en la atención a la diversidad desde una perspectiva inclusiva, las 
acciones generales que inspirarán las actuaciones y estrategias de los equipos pedagógicos son: 



 
 
 
 
ü Acompañar al profesorado en la búsqueda y aplicación de estrategias inclusivas en el aula. 
ü Asesorar y acompañar al profesorado en la búsqueda e implementación de estrategias de 

inclusión del alumnado con NEAE en la dinámica normal del aula. 
ü Ofrecer modelos de atención a la diversidad desde una perspectiva inclusiva. 
ü Coordinarse y participar con la DGOIPE en la producción de recursos y herramientas que 

posibiliten y faciliten una atención inclusiva a la diversidad.  
ü Difundir estrategias metodológicas y procedimientos que faciliten la participación del 

alumnado con NEAE en las situaciones de aprendizaje propuestas para el grupo clase. 
 

 
1.1.4.  La  organización pedagógica del profesorado. 

 
Para acompañar a los centros en la búsqueda de un modelo de organización pedagógica que 
posibilite la puesta en marcha de los procesos de mejora necesarios para el desarrollo 
competencial de su alumnado, se fijarán acciones y estrategias atendiendo a las siguientes 
acciones generales: 
 

ü Fomentar el carácter pedagógico de la labor de los órganos colegiados. 
ü Dinamizar el análisis y  la reflexión sobre la organización actual en los centros y las 

necesidades para el desarrollo de las CCBB: horarios (criterios pedagógicos, distribución,...), 
reuniones de coordinación (tipología, contenidos, forma de trabajo, eficacia…),  presencia de 
la pareja pedagógica, etc., así como facilitar las condiciones para la generación de propuestas 
innovadoras. 

ü Asesorar en el uso de estrategias alternativas de organización pedagógica que incidan en la 
participación real de toda la comunidad educativa en la educación competencial del 
alumnado. 

ü Difundir experiencias en torno a la organización pedadógica. 
 
* Desde las diferentes Áreas y Programas de esta Dirección General, se han establecido las 
siguientes acciones que precisan de la colaboración de los equipos pedagógicos. Éstos 
regularán en qué casos las intervenciones en los centros, relacionadas con estas acciones, 
precisan de un asesoramiento específico:  
 
v PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Estas acciones se planificarán de forma coordinada con los servicios o departamentos de 
orientación de los centros educativos: 
 

ü Orientar y apoyar al profesorado para que el desarrollo del plan de atención a la diversidad   
refleje medidas organizativas, preventivas y de intervención que faciliten el acceso de todo el 
alumnado al currículo en un entorno inclusivo. 

ü Colaborar y asesorar para la integración de estrategias metodológicas que impliquen la 
colaboración del equipo docente y el trabajo colaborativo entre el alumnado. 

ü Asesorar y apoyar al centro en la evaluación de los procesos de enseñanza y especialmente 
los relacionados con la atención a la diversidad, con la finalidad de establecer su eficacia y 
adoptar propuestas de mejora. 
 

 
 
 



 
 
 
 

v PLAN DE CONVIVENCIA: 
ü Potenciar que en los centros se tome de referencia los criterios de evaluación para abordar 

estos aprendizajes (favorecedores de la competencia social y ciudadana) a partir de 
situaciones de aprendizaje.  

ü Orientar para que éstas se tomen como escenarios que dan lugar a abordar estos aspectos 
(convivencia, participación, cooperación) desde la noción de “clima de aprendizaje”.  

 
 

v PLAN DE IGUALDAD. 
ü Orientar sobre la elaboración del Plan de Igualdad del centro. 
ü Concienciar sobre la necesidad de integrar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la 

vida del centro. 
ü Acompañar al profesorado en proceso de acreditación en igualdad y a los centros implicados. 
ü Participar en la evaluación de la fase práctica de la acreditación. 
ü  

 
v PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 
ü Orientar el modelo de integración de las TIC en el diseño de SA. 
ü Orientar y apoyar al profesorado en la integración de las TIC para el desarrollo de las 

competencias básicas, utilizando nuevas estrategias metodológicas que contemplen el 
aprovechamiento de las mismas. 

ü Hacer seguimiento y dar apoyo a los proyectos de Innovación TIC. 
ü Promover e implicar a los centros en la investigación e innovación sobre la integración de las 

TIC en el aula. 
ü Asesorar al profesorado sobre adaptación de  herramientas, recursos específicos y 

posibilidades que ofrecen las TIC para atender a la diversidad. 
ü Informar, asesorar, dinamizar y atender consultas y demandas del profesorado sobre las 

herramientas, los productos y sistemas relacionados con las TIC disponibles para la 
Educación y promocionar su utilización en el aula: EVAGD, Servicios en la red ( Ecoescuela, 
blog del profesorado, blog de centro...), recursos educativos, etc. 

ü Promover e implicar a los centros en  la investigación, innovación y desarrollo de recursos y 
contenidos digitales. 

 
 
v PLAN DE LECTURA Y DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECAS. 

 
ü Difundir el Proyecto de Mejora de la Competencia Lectora (PROMELEC Canarias) entre los 

centros seleccionados durante el presente curso escolar para su desarrollo. 
ü Difundir el documento de Orientaciones para el desarrollo del Plan de Lectura del centro 

educativo, así como atender a las demandas de asesoramiento en la elaboración y desarrollo 
del mismo.  

ü Asesorar sobre el uso, desde todas las áreas y materias, de estrategias para el desarrollo de 
habilidades relacionadas con las competencias lectora, escritora e informacional, así como la 
expresión oral del alumnado, integradas en las situaciones de aprendizaje.  

ü Promover el trabajo en la Red de Bibliotecas Escolares de Canarias BIBESCAN. 
ü Participar en la organización conjunta de acciones que den un contexto real al desarrollo de 

aprendizajes competenciales del alumnado: Congreso de Jóvenes Lectores, Encuentros de 
teatro, Encuentros de cortos,… 

 



 
 
 

v PROA: 
ü Participar conjuntamente con el equipo técnico PROA en el seguimiento de las medidas 

(PROA y DAP) que se están desarrollando en los centros y que afectan a la planificación del 
proceso de enseñanza.   

ü Participar activamente en las coordinaciones generales y específicas, aquellas que se 
producirán en los ámbitos de los CEP, para dinamizar y formar tanto a los COFO como a los 
docentes de apoyo PROA, DAP   

ü Propiciar, con su debido acompañamiento, que en la docencia compartida (medidas DAP y 
OMAD) se aborden metodologías de aula competenciales coherentes con esa forma de 
organizar el aula e interactuar en ella.   

ü Impulsar en las parejas pedagógicas que desarrollan su labor en el marco de la medida DAP y 
OMA el uso de recursos que han sido seleccionados o construidos para lograr una enseñanza 
inclusiva y el aprendizaje cooperativo. 
 
v PROGRAMA CLIL 

ü Difundir la norma específica del programa CLIL, así como las instrucciones para el curso 
2013-2014. 

ü Realizar el seguimiento del desarrollo del programa en los centros en todas sus fases: 
inclusión en el Proyecto educativo, criterios de asignación del alumnado, profesorado  

ü participante, organización, coordinación, etc., y fomentar acciones relacionadas con proyectos 
interdisciplinares. 

ü Acompañar al profesorado en la elaboración de la programación integrada, así como en el 
diseño, desarrollo y evaluación de las situaciones de aprendizaje CLIL, con el uso de 
metodologías específicas (actividades de andamiaje, 4 Cs de Doyle, BICS and CALP, etc). 

ü Dinamizar el uso de: Plataforma Moodle,  Portal de Lenguas Extranjeras, Redes Sociales, 
CLIL Mewsletters, Thinking Tips. 

ü Informar sobre los procesos de Acreditación CLIL, tanto para el alumnado como para el 
profesorado (B2). 

ü Promover la formación de Seminarios de creación de situaciones de aprendizaje CLIL. 
ü Analizar las memorias de los centros CLIL del ámbito. 
 

 
v PROGRAMA INFANCIA 

ü Asesorar y resolver dudas acerca de los diversos diseños de programación (Programación 
Didáctica y Situaciones de Aprendizaje) enfocados desde una perspectiva integrada en el 
Primer Ciclo de Primaria, así como en la revisión de la Propuesta Pedagógica de Infantil. 

ü Conocer las variables metodológicas más adecuadas para trabajar en Educación Infantil y 
primeros ciclos de Primaria y los enfoques metodológicos que mejor se ajustan a estas 
edades. 

ü Colaborar con los coordinadores y coordinadoras del Programa Infancia en la dinamización 
de las reuniones del Equipo Infancia de sus centros, en aquellas situaciones que precisen un 
apoyo específico para la coordinación interetapas y la toma de decisiones pedagógicas. 

ü Documentar los procesos de trabajo de la pareja pedagógica en las situaciones reales de aula 
(grabar vídeos, hacer de observadores externos…) 

ü Dinamizar las reuniones insulares de los coordinadores y coordinadoras. 
       

v REDES Y OTROS PROYECTOS: 
En relación a las redes educativas, la coordinación general y la formación inicial será llevada 
a cabo por los técnicos de los servicios centrales. El trabajo posterior de los coordinadores, en 
el contexto de las coordinaciones de zona y en sus propios centros, deberá ser autónomo, y las 
asesorías desarrollarán labores vinculadas al seguimiento de los proyectos en los términos  



 
 
 
establecidos en el apartado 1.1.1. sobre “La planificación, el desarrollo y la evaluación de los 
procesos de enseñanza. 
 
Se plantea el empleo de las redes como elemento vertebrador en el desarrollo de tareas 
competenciales fundamentadas en situaciones de aprendizaje y con el objetivo último de 
obtener productos finales contextualizados. Por ello se proponen las siguientes acciones: 

ü Promover la coordinación con agentes externos que colaboren en las redes educativas y 
proyectos, con el fin de que enriquezcan los contextos de desarrollo de aprendizajes 
competenciales. 

ü Promover el trabajo en red y el diseño integrado de situaciones de aprendizaje en los espacios 
de coordinación para el desarrollo de planes, programas y proyectos. 
 

 
 

 
 

 
1.2. En la Organización y la Gestión: 

 
 

La Programación Anual deberá hacer explícitas las actuaciones para el asesoramiento sobre la 
organización y la gestión de los centros educativos, atendiendo a los siguientes ámbitos y 
acciones generales: 
 

1.2.1.  Proyecto Educativo, PGA y Memoria: 
 

ü Acompañar en el proceso con estrategias (preguntas facilitadoras,  dinámicas…), documentos 
de apoyo y guías de reflexión. 

ü Garantizar una coordinación y efectividad de los documentos institucionales favoreciendo la 
cohesión entre los mismos y la alineación con el plan de mejora del centro, incidiendo en el 
diseño de la Programación Didáctica y la práctica docente.  

ü Promover y garantizar el uso  de los documentos para facilitar la planificación, el 
funcionamiento y la organización del centro y de la práctica docente.  

ü Facilitar el establecimiento de líneas de trabajo comunes e innovadoras entre los sectores de 
la comunidad educativa. 

 
1.2.2.  Clima, convivencia y participación. 

 
ü Promover la práctica del análisis y de la gestión de la convivencia desde estructuras 

organizativas y de coordinación que permitan la participación de toda la comunidad educativa 
y otros agentes sociales.  

ü Asesorar sobre modelos organizativos que favorezcan la participación de toda la comunidad 
educativa, en especial, de las familias, y refuercen las relaciones interpersonales en la vida del 
centro.  

ü Aportar y orientar sobre protocolos y programas específicos para afrontar conflictos 
concretos. 

 
 
 
 
 



 
 
 

1.2.3.  Gestión horaria, espacios y recursos. 
 

ü Promover el análisis y reflexión sobre la organización horaria y las necesidades para el 
desarrollo de una enseñanza y aprendizaje competenciales y facilitar condiciones para la 
generación de propuestas innovadoras. 

ü Potenciar, facilitar y dinamizar el uso de recursos y espacios de aprendizaje alternativos que 
demanda una enseñanza competencial. 

ü Asesorar sobre la gestión de los recursos del centro (apoyo, profesorado de NEAE, DAP, etc) 
para ejercer docencia compartida. 

ü Promover, divulgar y facilitar el uso de los recursos y espacios del CEP a toda la comunidad 
educativa. 

 
 
 

1.3. En la formación del profesorado: 
 
La formación organizada a través de la red de CEP  priorizará las acciones en torno a las siete 
líneas estratégicas de actuación definidas en el marco del Plan Canario de Formación del 
Profesorado y aprobadas por la Comisión Canaria de Formación del Profesorado: 
 

• Las competencias básicas y la programación didáctica. 
• La atención a la diversidad. 
• La organización escolar y la cultura participativa. 
• La formación en el uso de las TIC. 
• El programa formativo "Hablar otra lengua". 
• La mejora de la convivencia y del clima escolar. 
• La formación profesional, la educación de adultos y las enseñanzas artísticas. 

 
La Programación Anual deberá hacer explícitas las actuaciones para el asesoramiento,  
atendiendo a los siguientes ámbitos y acciones generales: 
 

1.3.1. Planes de formación en centros. 
 

ü Estimular que se diseñen planes de formación en los centros dedicados a conseguir una 
implementación competencial de la enseñanza y el aprendizaje.  

ü Acompañar en la planificación, el diseño y el desarrollo del Plan de formación, partiendo de 
las necesidades formativas del centro,  garantizando la viabilidad de su aplicación y 
recogiendo, a partir de la evaluación,  las propuestas para nuevas acciones. 
 

1.3.2. Acreditaciones profesionales. 
 

ü Difundir las convocatorias y apoyar en el proceso de solicitud de la acreditación. 
ü Realizar seguimiento, asesorar y apoyar a los centros con personas acreditadas o en proceso 

de acreditación, ayudando a la organización escolar a  definir los ámbitos de actuación 
necesarios para la correcta gestión de las funciones encomendadas.  

 
 



 
 
ü Participar en la evaluación de los nuevos procesos de acreditación así como de aquellos que 

cuenten con personas ya acreditadas. 
• Recogiendo aquellas demandas y ámbitos de mejora que los centros requieran de la 

Administración para el correcto desarrollo de las funciones encomendadas. 
• Valorando en la medida de lo posible las mejoras integrales para el centro con el 

desarrollo de las funciones establecidas en las acreditaciones. 
 

1.3.3. Seminarios de Equipos Directivos y SS.AA. 
 

ü Participar de forma activa en el diseño, desarrollo y evaluación del Seminario, promoviendo 
la reflexión sobre el liderazgo pedagógico y las competencias profesionales, y priorizando, 
desde el equipo dinamizador,  las necesidades formativas reales de los participantes.  

ü Colaborar con los equipos directivos en el planteamiento de hitos e indicadores que permitan 
evaluar las mejoras/dificultades en la planificación de la enseñanza, en la implementación en 
el aula y en el trabajo cooperativo de los equipos docentes.  

ü Fomentar la participación del profesorado y de los distintos servicios de apoyo. 
 

1.3.4.  Otras acciones formativas. 
 

ü Planificación y ejecución de aquellas acciones que respondan a las demandas reales de 
formación propuestas por colectivos del profesorado en consonancia con las líneas 
estratégicas de la CEUS. 

 
 
 

 
2. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS 
 
 
2.1. Formación permanente de los equipos pedagógicos: el desarrollo de las competencias 
profesionales. 
 
En relación a la formación permanente de los equipos pedagógicos, se pretende la construcción de un 
proceso formativo continuado desde la práctica competencial. Para ello:  
 
-Una persona de cada equipo pedagógico, participará en el  Curso de introducción al diseño 
instructivo: “El diseño y la evaluación de las acciones de formación del profesorado desde un 
enfoque competencial”, que tendrá una duración de cuatro semanas (entre noviembre y diciembre de 
2013), y que abordará los contenidos siguientes: 

• La elaboración de proyectos formativos 
• El análisis de desempeños y la formulación de objetivos 
• Los modelos de diseño instructivo 
• El diseño instructivo y el pedagógico: modelos, procesos. 
• La evaluación instructiva y la evaluación pedagógica. 

 
-Se establecerá un calendario de encuentros, de periodicidad mensual, entre los equipos pedagógicos 
y diferentes equipos técnicos de esta Dirección General, en los que se persigue el desarrollo de  



 
 
 
competencias profesionales relacionadas con el asesoramiento, a partir de los procesos de trabajo que 
se generen en las diferentes sesiones. 
 
-Las asesorías deberán acompañar durante el presente curso escolar, en aquel o aquellos centros que 
determinen los equipos pedagógicos,  al menos en dos procesos completos de implementación de una 
situación de aprendizaje competencial, desde su diseño hasta su evaluación. 
 
-Desde la DG se articulará un programa formativo, con el objetivo de la mejora de la competencia 
profesional de las asesorías a través de la adquisición de herramientas facilitadoras, que abarcará las 
siguientes líneas: 

• Gestión de Resistencias en procesos de Gestión de Cambios. 
• Co-Skills: habilidades para colaborar. 
• Gamificación en la escuela. 
• Taller de Design Thinking: “Enfoque de usuario” con el profesorado. 

 
 
 
 
2.2. La autoformación en red. 
 

Tanto desde el Servicio de Innovación como desde cada CEP, se fomentará la coordinación 
horizontal a través de las redes interceps 
 
 

2.3. Otras acciones autoformativas. 
 
Además de la posibilidad de participar en las aulas permanentes de teleformación de equipos 
directivos y servicios de apoyo; de orientación educativa y profesorado de NEAE; de la 
Coordinación del Equipo TIC de la DGOIPE; y del programa CLIL, se podrán organizar 
seminarios de autoformación en cada CEP si así lo estiman conveniente. 
 
 

3. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO 
 
 
Los Centros del Profesorado, por circunstancias debidamente justificadas en función de 
necesidades de asesoramiento en su ámbito de actuación, o los que no cuenten con la figura del 
administrador, podrán presentar el correspondiente proyecto para su desarrollo a lo largo del 
curso 2013-2014. A tal efecto, deberán remitir un proyecto, aprobado inicialmente por el 
Consejo de Dirección, al Servicio de Innovación Educativa para su ratificación. 
El proyecto de asesoramiento recogerá, al menos, los siguientes epígrafes: 

- Justificación razonada. 
- Datos de la persona responsable, con especificación del currículo profesional.  
- Objetivos. 
- Destinatarios y ámbito de aplicación. 
- Distribución horaria semanal. 
- Actividades previstas. 
- Presupuesto. 

 
Esta Dirección General dictará la correspondiente resolución de autorización y financiación. 
 



 
 
 
 

4.  OTRAS ACTUACIONES 
 
En este ámbito, todo proyecto con indiscutible valor educativo que haya sido propuesto por otras 
instituciones tendrá carácter de “recurso”, y nunca supondrá trabajo de coordinación añadido a 
los equipos pedagógicos que, en todo caso, atenderán a su difusión. 
 
 
 
 

4.1. Colaboración con la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. 
 
De manera general, las funciones que desempeñarán los Centros del Profesorado en los procesos 
evaluadores que desarrolle la Agencia son: 
• Colaborar en los procesos de aplicación de evaluaciones externas y en los controles de 

calidad de las mismas. 
• Asesorar a los centros y al profesorado en acciones de mejora derivadas de los procesos 

evaluadores. 
• Conocer y analizar los datos globales en su ámbito con el fin de establecer planes de 

perfeccionamiento del profesorado.  
• Servir de recurso para la distribución de pruebas, materiales y cuestionarios  para las 

evaluaciones institucionales que procedan. 
 
 
 

5.  COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
El personal Técnico y/o coordinador de esta Dirección General convocará a las asesorías a través 
de las direcciones de CEP y éstas garantizarán la asistencia de las personas convocadas a las 
reuniones y encuentros. En estas reuniones se establecerán líneas de actuación conjunta para la 
puesta en marcha y seguimiento de acciones puntuales diseñadas por la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad. 
A efectos de optimizar el tiempo de reuniones, los Equipos Pedagógicos, con el visto bueno de la 
dirección del Centro del Profesorado, establecerán la/s asesoría/s que deberá/n acudir a cada 
convocatoria. Este acuerdo deberá quedar reflejado en la Programación Anual de cada CEP. 
Con el fin de que esta Dirección General cuente con información al respecto, las reuniones de 
coordinación autoconvocadas entre los CEP (por perfiles, para diseño de acciones conjuntas, 
etc.) deberán ser comunicadas, con una antelación mínima de cinco días hábiles, al Servicio de 
Innovación Educativa vía correo electrónico de forma previa a su realización.  

  
 
 

6. DIFUSIÓN DE LA PRESENTE CIRCULAR 
 
 Las direcciones de los Centros del Profesorado arbitrarán el procedimiento más adecuado 
para que la presente Circular sea conocida por los sectores educativos del ámbito del CEP, 
procurando que esté a disposición de los miembros de los órganos colegiados y publicando un 
ejemplar de la misma en la web del CEP. 


