
El Centro del Profesorado de Las Palmas de Gran Canaria les da 
la bienvenida a esta primera reunión del Consejo General 2016 – 2017 
deseándoles un feliz inicio de curso. El regreso a las tareas educativas 
requiere el esfuerzo de todos y todas y, por ello, queremos unirnos un 
año más a ese esfuerzo, brindándoles nuestra colaboración, ayuda y 
acompañamiento en las tareas docentes. Por ello, no duden en contar 
con todos los servicios que ofrece el centro del profesorado.

Como en años anteriores, a lo largo del curso se les mantendrá 
informados/as de todas y cada una de las actividades, novedades, 
cursos y demás acciones que se realicen en este CEP, solicitándoles su 
ayuda para conocer sus necesidades o inquietudes de formación. Toda 
sugerencia, proyecto o idea encaminada al mejor aprovechamiento de 
nuestros recursos, serán tomas en consideración.
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Del 1 de octubre al 30 de junio de 08:00 a 20:30 horas
Los meses de julio y septiembre de 08:00 a 14:00 horas
Administración abrirá también los miércoles hasta las 20:30 horas

Ámbitos de actuación Asesorías
Convivencia Antonio Conejo Ruíz – M. Vicente Díaz Real

TIC Nayra Hernández Acosta
Luis I. Rodríguez. S. – N. Yeray Suárez López

Igualdad Yasmina Figueroa Hernández

Atención a la Diversidad
Dunia Benítez Suárez - N. Yeray Suárez L.

Juan Manuel Bermudo García
Lenguas Extranjeras Yasmina Figueroa H. – Rosa Delia Del Pino S.

Biblioteca Cristóbal L. Nuez García
RedCICE Mario B. Canino Rodríguez

Formación Profesional Antonio Conejo Ruíz
Educación Infantil Dunia Benítez Suárez

Coordinador/Gestor de 
recursos TIC del CEP

José Luis Arbona Illada
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HORARIO



 El desarrollo de Proyectos de Innovación para la Continuidad 
Escolar en los centros educativos, pertenezcan o no a la RedCICE, 
impulsando la puesta en marcha de proyectos de distrito, así 
como de los diferentes planes que conforman el Proyecto 
Educativo del Centro, su presencia en el currículo y su 
integración en la práctica de aula. 
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 La transferencia de las prácticas formativas concebidas para la 
continuidad escolar a todos los centros educativos en la que 
cobra relevancia el asesoramiento directo en el aula, 
acompañando en la práctica compartida de estrategias 
metodológicas diversas y el desarrollo de situaciones de 
aprendizaje que atiendan a la diversidad desde una perspectiva 
inclusiva y promoviendo la integración de planes programas y 
proyectos del centro, siempre con el objetivo de incidir en el éxito 
del alumnado y de reducir significativamente la repetición. 

 El conocimiento de los nuevos currículos como referentes 
facilitadores de los aprendizajes competenciales del alumnado. 

 La planificación de la transición entre etapas para minimizar los 
efectos del cambio y su consecuente repercusión en el éxito del 
alumnado. 

 La elaboración o revisión participativa de los documentos de 
planificación pedagógica, con el fin de que estos sean sencillos, 
operativos, consensuados, centrados en el desarrollo de los 
aprendizajes competenciales e integradores de los diferentes 
planes, programas y proyectos, y que garanticen contextos y 
ambientes motivadores para el alumnado y para la propia 
práctica docente. 

 La organización y la gestión del centro, promoviendo su 
planificación desde una perspectiva inclusiva, con la participación 
real de toda la comunidad educativa y alentando prácticas 
organizativas alternativas. 

 El desarrollo de los procesos formativos del profesorado, 
buscando la coherencia con las necesidades de actualización que 
emanen de los Proyectos Educativos de Centro y/o de los 
Proyectos de Innovación para la continuidad escolar. 

 La formación en red de los equipos pedagógicos, que deben 
mantener dinámicas de actualización continua en el ámbito de 
mejora de las competencias asesoras. 

 Una coordinación eficaz con los Programas y Redes Educativas 
que redunde en la simplificación de acciones y en una concepción 
global del trabajo en valores que emana de todos ellos. 

 La coordinación con los otros servicios de apoyo a la escuela para 
poder garantizar, desde el desempeño propio de cada uno de 
ellos, la coherencia de mensajes y acciones. 



La oferta formativa desde el CEP pretende dar respuesta a las 
demandas del profesorado a través diversificadas acciones que 
garanticen al profesorado la posibilidad de mejorar su preparación y de 
actualizarse en las materias que son relevantes para su tarea 
educadora.

Todas ellas serán publicitadas a través de la página Web del CEP, así 
como desde el Blog de este Centro del Profesorado.

Los Equipos Directivos y los Servicios de Apoyo a la Escuela son 
actores claves en los cambios y transformaciones de las instituciones 
educativas. Sus cualidades personales, su formación, su experiencia 
profesional y sus conocimientos desempeñan un papel decisivo en la 
dinámica institucional y en el logro de la finalidad educativa: la 
formación integral de las personas. Por ello, estos seminarios son los 
espacios idóneos para la reflexión sobre la función directiva, las 
habilidades y estrategias de liderazgo y la gestión de la calidad en el 
ámbito educativo.

Los Planes de Formación de Centro constituyen un compromiso 
colectivo del profesorado destinado a integrar la formación permanente 
con la práctica profesional con la finalidad de mejorar la calidad de la 
educación y el éxito educativo del alumnado, a la vez que se promueve 
la investigación y la innovación sobre los problemas que le plantean la 
práctica y la innovación permanente en el contexto del centro educativo.

Con la intención de seguir simplificando los procesos, se han 
implementado nuevas funcionalidades de la herramienta de gestión, 
seguimiento y apoyo de estos planes. 

Durante el presente curso todos aquellos Planes de Formación 
que sean autorizados para ser desarrollados en el ámbito del CEP de 
Las Palmas de G.C., tendrán la adecuada coordinación y seguimiento 
por parte de las asesorías correspondientes.

OFERTA FORMATIVA – PRESENCIAL

SEMINARIO DE EQUIPOS DIRECTIVOS Y SAE

PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS



Los seminarios de trabajo entre el profesorado de diferentes 
centros tienen el objetivo de contribuir a consolidar la formación en red 
y el trabajo colaborativo de los diversos colectivos. De esta forma se 
fomenta la investigación, la innovación y la transmisión de buenas 
prácticas con la intención de contribuir al éxito escolar del alumnado.

El CEP cuenta con materiales y recursos que están a disposición 
de los centros en calidad de préstamo. Alguno de ellos son los 
siguientes:

 Bibliografía de temática diversa: español para 
alumnado extranjero, atención a la diversidad, 
interculturalidad, convivencia, etc.

 Colección de películas en relación a convivencia, 
interculturalidad, etc.

 Exposiciones: “Mujer y literatura”, “Mujeres 
científicas”, “Los latidos del agua”, “Einstein en la 
escuela”, “Emigración canaria: huellas de la 
diáspora”, etc. Algunas de las cuales se están 
presentando virtualemente en Second Life (CEP 
Virtual).

 Otros recursos: instrumentos musicales, materiales 
de matemáticas, etc.

Cualquier novedad que se produzca, inmediatamente la conocerás 
a través de nuestro Blog de la Biblioteca, 
“bibliotecadelcep.wordpress.com”. En él encontrarás información de tu 
interés que, seguro, te podrá ayudar. 

Así como material para su descarga desde la BiblioteQRa situada entre 
las entradas de las asesorías y la biblioteca.
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Disponemos, actualmente, de:

 siete salas para la realización de cursos, encuentros, etc.
 seis salas para pequeños grupos de trabajo.
 un salón de actos y una “sala de las artes”.
 dos salas con puestos individuales para el profesorado (Sala 

Babbage 1 y un aula ligera).
 una sala de Biblioteca.
 servicio de videoconferencia, en las salas habilitadas para 

ello.
 además, contamos con puestos individuales para consulta 

personal del profesorado.

Con cierta periodicidad, la Consejería de Educación y 
Universidades, distribuye diversos materiales a los centros educativos a 
través de cada Centro del Profesorado. Estos materiales se entregan a 
los centros por medio de su coordinador/a de formación y desde la 
biblioteca del CEP. Comprueba que tu centro ha retirado todo lo que le 
corresponde.

SALAS DEL CEP

RECURSOS QUE DISTRIBUYE EL CEP




