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1. INTRODUCCIÓN

La presente memoria, elaborada por el equipo pedagógico, trata de hacer balance del conjunto de actuaciones 
realizadas desde el CEP Las Palmas de Gran Canaria durante el curso 2018-2019. 

Par'mos de la programación anual para analizar, dentro de cada obje'vo, el conjunto de logros y di*cultades y  desde 
ese análisis, proponer un conjunto de mejoras que permitan plani*car mejor el próximo curso así como avanzar hacia la 
consecución de los obje'vos que nos encomienda la  Consejería de Educación y Universidades.

A par'r de las directrices de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educa'va, este curso se ha 
abordado la revisión de las metodologías, la ges'ón de los 'empos escolares, la organización y uso pedagógico de los 
espacios, de las TIC, la Convivencia, Igualdad, Liderazgo pedagógico, Atención a la Diversidad y recursos humanos y 
materiales. Igualmente, se asesoró en los planes de formación en centros, grupos de trabajo, seminarios intercentros, 
contando también con acciones puntuales, cursos y colaboración con los dis'ntos programas y redes educa'vas, 
además de la formación del Equipo Pedagógico de este CEP.

1.1 Localización y horarios 

El CEP Las Palmas de Gran Canaria ha permanecido abierto durante todo el curso escolar según el horario precep'vo 

presentado en la Programación Anual, en horario de mañana y tarde salvo en periodos vacacionales del profesorado, en

los que, con algunas excepciones, no se abrió de tarde. Así mismo, se abrieron sus instalaciones en *nes de semana para

la realización de jornadas de Impulsa, realización de pruebas de ESTALMAT, así como la realización de exámenes del 

proceso de oposiciones para el acceso al cuerpo de maestros, especialidad educación 8sica. La principal di*cultad en 

este aspecto, ha consis'do en las limitaciones que impone el disponer sólo de dos subalternos y haber estado de baja 

uno de ellos.

Es de destacar la colaboración con el IES Ana Luisa Benítez, que ha cedido su salón de actos para la realización de 

múl'ples ac'vidades,cuando el CEP se veía desbordado por su capacidad y en especial para la celebración de las 

sesiones del Seminario Permanente de Enseñanza de Adultos, coordinado desde la Dirección General de FP y Adultos.

1.2  Espacios y recursos

Todas las salas han estado en funcionamiento todo el año, produciéndose algunos momentos en que el número de

asistentes al CEP sobrepasaba la capacidad de aparcamiento (para 100 coches). Es estas ocasiones, se recomendó al

profesorado que asis'era con una cierta antelación ya que, a 300 metros, existen plazas gratuitas de aparcamiento

su*cientes.

Se u'lizaron los nuevos espacios de FABLAB y Espacios Crea'vos en la realización de diversas ac'vidades y proyectos

(explicitados en esta memoria), además de ges'onar el servicio de préstamo a los centros de toda la isla de recursos del

área STEAM.

El servicio de videoconferencia con centros de la red del Gobierno de Canarias se vió limitado por la an'güedad y

calidad del aparato disponible, y de la no reposición del que se encuentra totalmente inservible.

El servicio de préstamo de libros y material didác'co, maletas viajeras, además de material vinculado a los proyectos de

tabletas y de robó'ca, se desarrolló con total sa'sfacción.

En relación con los  recursos económicos,  el CEP Las Palmas de G.C. ha ges'onado los ingresos procedentes de la

asignación económica que para funcionamiento le asigna la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción

Educa'va, además de los que recibe como par'das *nalista para la realización de proyectos de la Dirección General. De

todo ello se ha dado cumplido jus'*cación ante el Consejo de Dirección y los servicios de ges'ón económica de la

Consejería.



Memoria Anual 2018/2019

1.3 Personal del CEP y órganos colegiados

Personal:

Al *nalizar el curso 2018-2019 y por diversos mo'vos, se ha producido la baja como asesoras de este CEP de Dña.

Lourdes Mar?n Pérez, Dña.Soraya Revuelta Moreno y Dña.María Ascensión Calcines Piñero.

Órganos colegiados  :  

Durante el curso 2018-19 se ha renovado el Consejo de Dirección del CEP, quedando cons'tuido por:

APELLIDOS Y NOMBRE REPRESENTANTE

Arbona Illada, José Luis DIRECTOR

Cabrera Machín, Francisco CONSEJO GENERAL

Fernández Marín, Manuel ADMINISTRADOR

Fleitas Monzón, Milagros INSPECCIÓN EDUCATIVA

Martel Perdomo, Carmen Gloria CONSEJO GENERAL

Mar?n Castellano, Daniel AGRUP. PROFESORADO

Mar?n Pérez, Lourdes CEP LAS PALMAS DE G.C.

Mar?n Trujillo, Diego CONSEJO GENERAL

Nuez García, Cristóbal CEP LAS PALMAS DE G.C.

Rodríguez Delgado, Paqui CONSEJO GENERAL

Saavedra Quesada, Trinidad E. O. E. y P.

Santana Almeida, Mª Victoria CONSEJO GENERAL

Santana Cabrera, Esteban D.G.O.I.P.E.

Tapia De Las Heras, Marta CONSEJO GENERAL

Vaswani Reboso, Verónica CONSEJO GENERAL

Viera Guzmán, Bartolomé José CONSEJO GENERAL

1.4 Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables

Se man'ene el mismo ámbito de actuación del CEP (zonas de inspección 305 a 316) y la distribución de centros entre las

asesorías coincidiendo aproximadamente con la zona de Inspección. 

Ámbitos de actuación del área administra1va

Desde el área administra'va del CEP, además de la ges'ón económica, se ha atendido acciones rela'vas al 

asesoramiento a centros, custodia y distribución del material de la Dirección General a los centros, ges'ón y control de 

la Formación, ges'ón del proyecto profesor de apoyo a la ges'ón del CEP, control del inventario y de los recursos del 

Centro del Profesorado, así como colaboración con otras en'dades u organismos o*ciales.

En el  curso 2018-19, junto a la dotación ordinaria de funcionamiento, se han recibido otras de carácter extraordinario  

des'nadas  a los siguientes conceptos :

    • PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN (DGOIPE)

    • PROYECTOS Y ACTIVIDADES ATE

    • JORNADAS EDUCACIÓN EMOCIONAL

    • AULAS HOSPITALARIAS

    • VOCACIONES CIENTÍFICAS

    • JORNADAS ¡¿TE FORMA_TEAS?!

    • JORNADAS DE CONVIVENCIA POSITIVA

De estos libramientos, según las resoluciones correspondientes, se procedió a su jus'*cación en el Consejo de Dirección

de este CEP . En las par'das des'nadas a los Proyectos de Ac'vidades de Formación e Innovación y Proyectos y 

ac'vidades ATE, la jus'*cación se realizará antes del 31 de enero de 2020.
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2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS

2.1 EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO, SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA. 
Actuaciones para la mejora en:

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

 Las metodologías pedagógicas.

 La atención a la diversidad desde la inclusividad.

Mejora en la planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza

OBJETIVOS
1. Atender al asesoramiento en la planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza a partir de la difusión y la promoción del 

conocimiento profundo de los currículos, haciendo énfasis en los aprendizajes competenciales, en la inclusividad y en el éxito escolar.

2. Determinar estrategias de integración de los diferentes proyectos, redes y programas impulsados por la CEU. 

Situación de partida: Se puede percibir un incremento del enfoque competencial en el diseño de las programaciones didácticas. Hay demanda por parte de los 

centros educativos para seguir profundizando en los aspectos curriculares que inciden en el cambio del proceso de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque 

competencial.

Impacto esperado : conseguir un trabajo de planificación, desarrollo y evaluación de la práctica docente eficaz, competente, integrador y reflexivo.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Dar respuesta al profesorado que requiera asesoramiento 

y apoyo en el diseño de programaciones y situaciones de 

aprendizaje desde un enfoque competencial y valorar el 

impacto del asesoramiento prestado.

Se realizará durante todo el curso 

(especialmente al inicio), por parte de todas

las asesorías, utilizando modelos, 

aplicaciones y recursos propuestos por la 

CEU

Al menos en un 50% del profesorado demandante de 

asesoramiento y apoyo se observa cambio 

metodológico derivado del diseño de programaciones 

con un enfoque competencial. 

Utilizar el blog del CEP para difundir periódicamente 

todas las novedades sobre normativa, currículo...que 

sean relevantes para el diseño de los planes de trabajo de

los centros educativos. 

Se realizará por parte de la Comisión Blog 

con el apoyo de las asesorías referentes de 

las Redes y Programas Educativos.

Se publican todas las novedades sobre normativa, 

currículo...relevantes para el diseño de los planes de 

trabajo de los centros educativos. 

Participar en las reuniones de coordinación con los 

equipos técnicos de la DGOIPE, creando un plan de 

trabajo donde se detallen estrategias de acompañamiento

y asesoramiento para la integración de los distintos 

proyectos, planes y programas educativos en los 

Durante todo el curso, las asesorías de 

referencia participarán en las reuniones con

las diferentes áreas técnicas , para  lo cual 

se elaborará un calendario de reuniones y 

se establecerán directrices ordenadas y 

Cumplimiento efectivo del calendario de reuniones.

Las asesorías de referencia observan que existen centros

que integran  actuaciones o planes de los diferentes 
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documentos de planificación de los centros. claras sobre la integración de los diferentes 

programas y/o redes en los documentos 

institucionales de los centros. 

programas y/o redes de la DGOIPE.

Ofrecer a las personas responsables de los distintos 

planes, programas, redes y proyectos en los centros, el 

asesoramiento y acompañamiento en seminarios y 

grupos de trabajo.

Durante todo el curso, las asesorías 

vinculadas a los diferentes planes, redes, 

proyectos y programas, con el apoyo de las 

asesorías de referencia, harán el 

seguimiento a través de las reuniones y 

plataformas.

Relación cuantitativa y valoración positiva de los 

seminarios y grupos de trabajo para el curso 18/19, 

reflejadas en las memorias.

Celebrar jornadas de buenas prácticas y utilizar los 

espacios virtuales y redes sociales del CEP para recopilar

y difundir experiencias de E/A propiciadoras de 

aprendizajes competenciales

Durante todo el curso y según demandas, el

Equipo Pedagógico del CEP, detectando las

posibles experiencias.

Se realizan jornadas de buenas prácticas.

Se obtiene una relación cuantitativa y cualitativa de las 

publicaciones en espacios virtuales y redes del CEP 

durante el curso 18/19.

Ofrecer e impartir formación específica de modelos y 

herramientas para la dinamización del modelo 

competencial de la CEU

Se encargará el Equipo pedagógico del 

CEP durante los Consejos Generales

Valoración positiva de los Jefes de Estudios en las 

sesiones del Consejo General a través de las encuestas 

de evaluación

Asesorar a los centros en el diseño de su propio itinerario

formativo  para implementar distintos modelos 

pedagógicos, haciendo especial hincapié en las 

metodologías activas.

Organizar una formación breve (PF) para el primer 

Consejo General.

El primer trimestre del curso, en especial el

mes de septiembre, las asesorías visitan a 

los centros.

El Equipo Pedagógico dinamiza las 

sesiones del Consejo General.

Relación cuantitativa de los centros con PFC y de 

profesorado participante en el mismo, junto con 

porcentaje de certificaciones.

LOGROS   

Se ha mejorado (en eficacia, competencia, integración y reflexión) el trabajo de planificación, desarrollo y evaluación de la práctica docente, según los 

indicadores establecidos.

DIFICULTADES:
-Inconvenientes  en  la  gestión  del  tiempo y  falta  de  herramientas  para  llevar  a  cabo un  seguimiento  y  acompañamiento  más  cercano de  los  procesos  de

planificación y puesta en práctica de una enseñanza-aprendizaje desde un enfoque competencial, con la integración de los distintos proyectos, planes, redes y

programas educativos.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Conocer desde inicio de curso los calendarios  y demandas que se requieren de las asesorías, tanto de los centros como de los servicios centrales, para mejorar la

planificación propia.
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- Elaborar herramientas en el seno del equipo pedagógico para el seguimiento del desempeño asesor con los centros.

Mejora en las metodologías pedagógicas

OBJETIVOS
3. Generar en los centros educativos dinámicas competenciales y favorecedoras de la autonomía  de los equipos docentes que incidan en la planificación, la 

reflexión, el trabajo colaborativo y la práctica educativa.

4. Determinar las estrategias de investigación y experimentación compartida para la continua actualización en la práctica de modelos que potencien el 

enfoque competencial e inclusivo y la convivencia positiva.

Situación de partida: Hay demanda y necesidad de generalizar y profundizar en la utilización de metodologías activas para la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje desde un enfoque competencial.

Impacto esperado:  Que el profesorado consolide la transformación metodológica hacia el enfoque competencial, redirigiendo todas las acciones de la práctica 

docente hacia este sentido.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Ofrecer al profesorado de los centros del ámbito modelos

de SSAA publicados que promuevan y favorezcan la 

autonomía de los equipos docentes en el diseño, el 

desarrollo y la evaluación de las situaciones de 

aprendizajes competenciales.

Durante todo el curso escolar, las asesorías 

del CEP por ámbitos o zonas de referencia, 

atenderán a las demandas de los centros.

Se publican SSAA de nuestro ámbito en la revista 

Sitúate.

Se realiza seguimiento en el aula de las SSAA 

desarrolladas.

Establecer un modelo de acompañamiento pedagógico al

profesorado en el aula para contribuir al buen desempeño

profesional docente y la obtención de aprendizajes 

significativos en el alumnado (modelización de la puesta 

en práctica)

El Equipo Pedagógico del CEP, a lo largo 

de todo el curso escolar, irá elaborando un 

documento guía para el acompañamiento.

Se elabora el documento modelo.

Se valora positivamente su eficacia en el asesoramiento.

LOGROS:
- Se generaliza el uso de un lenguaje común entre las asesorías y el profesorado al abordar el cambio metodológico.

- Se detecta en el profesorado un avance hacia la puesta en práctica del modelo competencial.

DIFICULTADES:
- Aunque se han tomado acuerdos en cuanto al modelo de acompañamiento, no se ha trasladado a la elaboración del documento guía para el acompañamiento

programado, debido a inconvenientes en la gestión del tiempo antes señalados.

PROPUESTAS DE MEJORA:
- Retomar los acuerdos en cuanto al modelo de acompañamiento para la elaboración  del documento guía.
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OBJETIVO
5. Difundir el uso de las tabletas digitales como recurso educativo. Difundir el Pensamiento computacional y el uso de la robótica educativa como recurso de 

aula. Desarrollar el plan de uso del espacio.

Situación de partida: Se continúa avanzando con la formación y los proyectos sobre tendencias emergentes en tecnología educativa. 

Impacto esperado : mejora de la implementación y uso de las TIC en los centros del ámbito

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Proyecto “Tablets digitales en ruta” Equipo TIC. A lo largo del curso

Solicitudes de centros.

Memoria de actividades realizadas con las tablets.

Proyecto “Los robots invaden nuestras aulas” Equipo TIC. A lo largo del curso.
Solicitudes de centros.

Memoria de actividades realizadas con los dispositivos.

Formación en pensamiento computacional y robótica 

educativa para las distintas etapas, incluyendo las Aulas 

Enclave y CEE.

Equipo TIC. A lo largo del curso.

Solicitud de plazas.

Se prestan los robots durante durante todo el año.

Valoración de las actividades formativas

Reacondicionamiento de los espacios TIC y adquisición 

de recursos necesarios que requieren, a su vez, de un 

ordenamiento de dichos espacios de aprendizaje. 

Adquisición y puesta en funcionamiento de nuevos 

recursos.

Equipo Directivo y equipo TIC. A lo largo 

del curso, analizando y optimizando los 

espacios acorde con las nuevas tecnologías 

emergentes y con las nuevas metodologías 

que se usan en las aulas.

Se utilizan los espacios utilizando los recursos TIC 

metodologías emergentes .

Se acondiciona la segunda sala de Interacción (sala 6) y

se finaliza la sala de Espacios Creativos

Visibilizar en las redes sociales de forma más amena y 

efectiva cuantas actividades se lleven a cabo en, desde, 

por y para el CEP, es decir, por parte de todos los centros

del ámbito.

Equipo TIC. A lo largo del curso.

CEP Virtual en el entorno tridimensional de Second 

Life. Difusión de actividades realizadas en nuestro 

ámbito, tanto de los centros como del mismo CEP: 

exposiciones, descargas, punto de encuentro...

Equipo TIC. A lo largo del curso. Se realizan actividades todos los trimestres.

LOGROS:

- Mejora en la implantación e integración de los recursos TIC (tablets, robots…) a través de los proyectos de préstamo junto con la formación asociada.

- Mejora del acondicionamiento de los espacios TIC y adquisición de recursos necesarios.

- Puesta en funcionamiento de nuevos espacios de aprendizaje y aula FABLAB.

- Se han realizado propuestas en el CEP Virtual en cada uno de los  trimestres. Se ha dado aviso de las mismas a través del blog del CEP.

DIFICULTADES:
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- Gestión de los préstamos (inventario, revisión, mantenimiento…)

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Utilizar el Centro de Recursos de ATE- Ecoescuela para la gestión del material del CEP.

- Preparar al personal administrativo para que colabore en la gestión de préstamos de tabletas y robots.

OBJETIVO

6. Mejora en la implementación del plan de lectura y escritura de los centros

Situación de partida: Plan de lectura y escritura generalizado en los centros, necesitado de un proceso de evaluación y mejora

Impacto esperado : continuar con los procesos de diseño, implementación, mejora y evaluación del plan de lectura y escritura

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Asesoramiento a los centros del ámbito en el diseño, 

implementación, mejora y evaluación del plan de lectura 

y escritura, que concretará las acciones que favorezcan la

competencia comunicativa a través del desarrollo de las 

capacidades lectora y escritora del alumnado, así como 

el fomento del hábito lector y el desarrollo de la 

competencia para el tratamiento de la

información, como consecuencia de una actuación 

planificada y coordinada de los procesos didácticos.

A través de la asesoría de competencia 

comunicativa

Valoración en las memorias finales del grado de 

consecución de cada plan

LOGROS:

- Se ha difundido el PCL en el ámbito, obteniendo resultados positivos en los centros que se han implicado en el diseño e implementación del PCL.

- 16 docentes referentes de PCL del ámbito se han acreditado. 

DIFICULTADES:

- Elevado volumen de trabajo ligado a la novedad del PCL en muchos centros.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Incorporar al plan de trabajo otras asesorías como colaboradoras para el desarrollo de la competencia comunicativa.

- Incrementar la colaboración entre la asesoría de competencia comunicativa y las referentes de cada centro.

Mejoras en la atención a la diversidad desde la inclusividad

OBJETIVO
7. Determinar las estrategias de investigación y experimentación para la continua actualización en la práctica de estrategias metodológicas que favorezcan el 

enfoque inclusivo y la atención a la diversidad.
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Situación de partida: En la aplicación del enfoque competencial desde el punto de vista inclusivo en los centros, hemos detectado la necesidad de acercar al 

profesorado hacia esta perspectiva de la atención al alumnado, así como las repercusiones en la atención a las NEAE y su gestión. Hemos de tener en cuenta que 

el número de centros que han solicitado formación referida a la inclusión del alumnado NEAE y su evaluación, es una de las más demandadas. 

Impacto esperado : lograr una inclusión efectiva del alumnado NEAE a través de una planificación y adaptación real, concreta, y aplicable al aula y la materia 

concreta que sea objeto de adaptación.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Implementar en las acciones formativas que se celebren 

desde el CEP (Ap. Cooperativo, ABP, TBL, Newton,...), 

estrategias inclusivas para atender a la diversidad del 

aula.

Durante todo el curso, en cada una de las 

acciones formativas y partiendo de la 

normativa vigente, la asesoría responsable 

de cada acción formativa 

Existen estrategias inclusivas implementadas en las 

acciones formativas.

Crear y/o gestionar formación específica para el 

alumnado de NEAE (Aulas de Apoyo, Centros de 

atención preferente, Aulas Enclave, Aulas Hospitalarias, 

Centros Educación Especial y FPBA).

Durante todo el curso, a cargo de la 

Asesoría Específica  de NEAE

Se realiza formación específica para la Atención a la 

Diversidad.

Total de horas de formación celebradas.

Detectar necesidades de formación específica sobre 

atención a la diversidad
Durante todo el curso, a cargo de las 

Asesorías de referencia de cada zona.

Se detectan necesidades, reflejadas en documento de 

vaciado de necesidades de formación.

Acercar y asesorar al profesorado el modelo de 

programación inclusiva para la elaboración de AC y 

ACUs a través de las SA adaptadas incluyendo 

estrategias de aula para atender a la diversidad.

Durante todo el curso, a cargo de la 

Asesoría Específica de NEAE y teniendo 

como recurso la normativa vigente

Se realizan intervenciones con el profesorado para 

tratar esta temática.

Colaborar con el área de NEAE y con los EOEP de zona 

y específicos en todas las tareas que consideren 

oportunas  (difusión de formación, Seminarios, detección

de necesidades formativas, …)

Contacto de la Asesoría Específica del 

CEP, durante todo el curso, con los otros 

agentes implicados.

Se realizan acciones en colaboración con el área de 

NEAE

Colaborar con los seminarios y grupos de trabajo con 

temática específica NEAE en la gestión y realización de 

actividades de difusión como jornadas, encuentros, etc.

Canalizado a través de la Asesoría 

Específica  del CEP, se atenderá a las 

demandas de los seminarios y grupos de 

trabajo.

Se realizan acciones en colaboración con los colectivos 

de los seminarios y grupos de trabajo.

Colaborar con el Área de Tecnología Educativa (ATE) A cargo de la Asesoría Específica del CEP Se realizan acciones en colaboración con ATE ( grupo 
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con las acciones que se propongan desde el grupo de 

trabajo de NEAE.

y durante todo el curso
NEAE).

LOGROS:

- Se han desarrollado estrategias inclusivas implementadas en las acciones formativas.

- Se han atendido a las necesidades específicas de atención a la diversidad.

DIFICULTADES:

- No existe una herramienta específica para el vaciado de las necesidades de formación.

PROPUESTAS DE MEJORA:
- Crear en el ámbito del CEP una herramienta específica para el vaciado de las necesidades de formación.

2.2.- EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN
 Actuaciones para la mejora en:

 La organización pedagógica del profesorado.

 Proyecto Educativo, PGA y Memoria.

 Clima, convivencia y participación.

 Gestión horaria, espacios y recursos.

Mejoras en la organización pedagógica del profesorado, Proyecto Educativo, PGA y Memoria

OBJETIVO

8. Guiar   a   los   centros   educativos   en   la   revisión   o   elaboración   participativa   de los documentos institucionales, de manera que exista cohesión 

entre ellos, y establezcan líneas de trabajo comunes e innovadoras.

Situación de partida:
Se han realizado visitas iniciales a todos los centros, en las que se han ofertado la colaboración de las asesorías en los PFC.

Constatamos  poca  demanda  por  parte  de  los  centros  educativos  de  asesoramiento  respecto  a  la  revisión  y  elaboración  participativa  de  los  documentos

institucionales.

Se está ofertando formación para la elaboración de PD y sobre los planes a incluir en la PGA (Plan de Convivencia, Plan de Igualdad).

Impacto esperado: Demanda de colaboración de las asesorías para la actualización de los documentos institucionales de forma participativa.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Hacer difusión en los Consejos Generales sobre la oferta 

de asesoramiento para la revisión de los elementos de los

documentos institucionales y la adecuada coherencia 

A cargo del equipo pedagógico, se tendrá 

en cuenta durante el diseño y realización de

las sesiones del Consejo General a celebrar 

Se  menciona  en  los  Consejos  Generales  la  oferta  de

asesoramiento para la revisión de los elementos de los

documentos institucionales.

11



Memoria Anual 2018/2019

entre Proyecto Educativo, PGA, Memoria y Propuestas 

de Mejora.

a lo largo del curso escolar. Se atenderán 

las demandas a través de la asesoría de 

referencia de cada centro.

Se registra demanda de asesoramiento en este sentido.

Coordinar y compartir con Inspección las posibles 

actuaciones en los centros, priorizando las necesidades 

de actuación.

Contacto de la asesoría de referencia con el

inspector o inspectora del centro que 

demande asesoramiento.

Se realizan actuaciones en coordinación con la 

inspección.

Ofrecer a los EEDD herramientas para aumentar la 

participación operativa de los claustros en la revisión y 

actualización de los documentos institucionales 

(Proyecto Educativo, PGA y Memoria)

A través de los Consejos Generales y 

mediante la intervención de las asesorías de

referencia frente a necesidades detectadas

Se realiza una sesión del Consejo General con esta 

temática.

Se registran actualizaciones de los documentos 

institucionales de centros

Incluir aspectos organizativos, institucionales y 

protocolos en las Acciones Puntuales que se realicen de 

cada tema (Convivencia, igualdad...)

Durante todo el curso, a cargo de la 

asesoría responsable de la acción puntual

Se registran acciones puntuales que incluyan estos 

aspectos

Ofertar formación para la elaboración de PD y sobre los 

planes a incluir en la PGA (Plan de Convivencia, Plan de

Igualdad)

A cargo del Equipo Pedagógico y a lo largo

del curso, mediante la realización de 

acciones puntuales o en los PFC

Se realiza formación sobre estas temáticas

LOGROS:

- Se han realizado acciones encaminadas a la revisión o elaboración participativa de los documentos institucionales a través de los Consejos Generales, en 

acciones coordinadas con el servicio de inspección, reuniones de las personas coordinadoras de los planes, asesoramiento al centro de manera individual y la 

propuesta formativa creada desde el CEP.

DIFICULTADES:

- Poca asistencia de las jefaturas de estudio en los Consejos Generales convocados.

- De manera general, la coordinación con el resto de servicios de apoyo a la escuela (EOEP e Inspección) ha sido desigual según las zonas.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Concretar  nuestro papel en el asesoramiento para el diseño y revisión de documentos institucionales.

- Implementar nuevas estrategias para fomentar la asistencia y participación de las jefaturas de estudio en los consejos generales.

- Aumentar la coordinación con el resto de servicios de apoyo. 

Mejoras en clima, convivencia y participación.

OBJETIVO
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9. Trabajar en la integración del concepto de convivencia positiva, no solo en las estructuras participativas de gestión de la convivencia, sino también en la 

dinámica diaria del aula, mediante la práctica de estrategias para el desarrollo de habilidades personales e interpersonales, que formen parte de los 

procesos de aprendizaje e incidan sobre la mejora de la convivencia.

Situación de partida:  En el curso anterior se han llevado a cabo las reuniones mensuales con los referentes de convivencia, al efecto de desarrollar proyectos de

convivencia positiva en los centros. En ellas se han ejemplificado el uso de metodologías activas favorecedoras del clima de convivencia en el aula. Se han

realizado diversas acciones: intervenciones en centros a través de planes de formación, cursos y acciones puntuales para la sensibilización y promoción del

modelo de Convivencia Positiva. Éstas han contado siempre con la valoración positiva y amplia participación por parte del profesorado y las asesorías. Por otro

lado,  se ha participado en las coordinaciones trimestrales con las personas referentes de Igualdad y además se han implementado diversas acciones sobre

Igualdad.  

Impacto esperado: Aparecen estrategias de convivencia positiva y coeducación integradas en las metodologías habituales en el aula, y enmarcadas de modo 

transversal en las situaciones de aprendizaje.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Facilitar la difusión de buenas prácticas de convivencia 

positiva.

Difundir estrategias propiciadoras de convivencia 

positiva y coeducación.

A lo largo del curso , pero sobre todo al 

inicio de curso, a cargo de las asesorías de 

convivencia y asesorías de referencia, 

difundiendo ejemplos de SSAA que 

contemplen estas estrategias y 

acompañando a los centros que demanden 

la implementación de SSAA.

Se detectan y difunden buenas prácticas.

Se registra el uso de estrategias de convivencia positiva 

y coeducación en SSAA implementadas en aulas de 

centros del ámbito.

Acompañar en el diseño y elaboración de los Planes de 

Igualdad de los centros que participan en la Red de 

Escuelas Canarias de Igualdad

Asesorías de convivencia, igualdad con el 

apoyo de las asesorías de referencia de 

todos los centros.

Se acomete la elaboración de planes de igualdad en los 

centros

Promover en las coordinaciones con los referentes de 

convivencia e igualdad el uso de metodologías activas 

(incluyendo gamificación o design thinking) que de 

manera clara impliquen estrategias favorecedoras del 

clima de convivencia e igualdad en el aula

A cargo de las asesorías de convivencia en 

cada una de las sesiones de coordinación.

En todas las sesiones de coordinación se han integrado 

de manera sistemática dinámicas cooperativas para 

modelar el uso de metodologías activas favorecedoras 

del clima de aula

Difundir  estrategias  de  disciplina  positiva  como

elemento para la mejora del clima de aula A lo largo del curso a y a cargo de las 

asesorías  especialistas
Se realizan formaciones al respecto
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Intervención directa  y asesoramiento a los centros

en temáticas  concretas  de convivencia  y clima de

aula.

A cargo de las asesorías de 

convivencia, según demanda y a lo 

largo de todo el curso.

Se realizan intervenciones atendiendo a las 

demandas.

LOGROS:

- Se han llevado a cabo las acciones propuestas, no solo a través de los referentes de convivencia sino en la intervención directa en los centros mediante los

planes de formación y asesoramientos puntuales.

- Se ha conseguido implementar un modelo de cohesión grupal (escalera de provención) directamente en los centros de nuestro ámbito que, además, se ha

materializado en una propuesta concreta de intervención directa a través del diseño y puesta en marcha del Plan de Acogida en los centros. 

DIFICULTADES:

- En el área de Igualdad se experimentó una carga de trabajo inesperada que, en ocasiones, fue difícil de sobrellevar.

- El incremento de la demanda de formaciones de convivencia en los centros ha sido mayor del previsto inicialmente.

- Intermitencia en la asistencia mensual de los Referentes de Convivencia Positiva.

- Poca presencia de los centros del ámbito en la Red de Participación.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Dar mayor difusión de buenas prácticas del ámbito a través de las reuniones de coordinación de convivencia y referentes de igualdad o la celebración de

jornadas.

- Incluir estrategias de coordinación inicial  con los centros que permita una planificación efectiva.

- Impulsar la implicación de los Referentes de Convivencia positiva a través del trabajo colaborativo y cooperativo, y su repercusión y difusión en los

centros.

- Fomentar en los centros del ámbito, a través de Convivencia Positiva y la Red de Participación, proyectos de Aprendizaje y Servicio.

- Proponer la temática de convivencia en los PFC de aquellos centros que dispongan de referente de C+.

- Difundir el Proyecto de Implementación de Convivencia positiva a través de  los Consejos Generales. 

Mejora en la gestión horaria, espacios y recursos.

OBJETIVO
10. Promover el análisis y la reflexión sobre la organización horaria, espacios y contextos de aprendizaje, y el papel que esta organización juega en el 

desarrollo de una enseñanza y aprendizaje competenciales.

Situación de partida: Los modelos de organización horaria y de espacios siguen siendo muy rígidos en muchos centros. El curso anterior se dinamizó un taller 

de sensibilización sobre el uso coeducativo de los espacios. Ha habido varios centros del ámbito que han dinamizado sus recreos de manera coeducativa. 

Impacto esperado:  Nuevos centros mejoran la organización y gestión de espacios y tiempos de un modo alternativo y competencial
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ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Detectar centros con experiencias en la organización y 

gestión de espacios y tiempos de un modo alternativo y 

competencial, que pueden servir de modelaje para otros 

(por ejemplo, dinamización de recreos, rincones, horarios

lectivos, etc.)

Durante todo el curso y a través de las 

asesorías de referencia, y en general en 

todas las reuniones de coordinación, 

fomentando desde principio de curso la 

visibilización de experiencias de los 

centros, con especial incidencia en los que 

no han participado previamente.

Se recopilan y difunden experiencias novedosas sobre 

la gestión competencial de espacios y tiempos. 

Facilitar formación a los equipos directivos sobre 

organización y gestión de espacios, tiempos y recursos.

A cargo del Equipo Pedagógico, mediante 

el diseño de acciones puntuales que se 

demanden o  la difusión de documentación 

sobre esta temática.

Se elabora documentación sobre este tema.

Se atendieron demandas de alguna acción puntual.

LOGROS:

Se han realizado diferentes acciones encaminadas a la difusión de experiencias, de manera transversal y directa, sobre la gestión de espacios y tiempos y se ha

elaborado documentación para atender a las demandas formativas.

DIFICULTADES:

Nada a destacar.

PROPUESTAS DE MEJORA:

-  Asegurar  que  todas  las  asesorías  conocen  el  modelo  de  espacios  creativos  para  poder  difundir  esta  propuesta  así  como  los  modelos  de  enseñanza  y

metodológicos que promueven.

OBJETIVO
11. Proponer un modelo de organización y espacios de la biblioteca.

Situación de partida: La biblioteca se ha abierto hacia la Red a la vez que se trabaja en convertirla en un espacio de encuentro para el profesorado.

Continuamos con mucho material sin revisar ni catalogar para su posterior ubicación.

El servicio de préstamo continúa siendo gestionado mediante las fichas en papel. Las normas de préstamo se difunden a través de la cartelería y 

herramientas digitales.

Las maletas itinerantes necesitan una revisión del material de las mismas para comprobar su vigencia.

El servicio de gestión de las maletas está digitalizado usando Google Drive, aunque falta colocar el listado de fondos accesible al profesorado.

Divulgar  la  actividad  de  la  biblioteca  y  sus
fondos:
- Difundir las actividades formativas o culturales 

relacionadas.

-Emplear del Blog de la Biblioteca, códigos QR y 

Asesoría de competencia comunicativa Uso y demanda de los recursos de la biblioteca
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otras herramientas TIC para acercar al profesorado 

actividades, materiales y otros contenidos de interés.

-Continuar modificando el espacio físico para 

convertirlo en espacio de encuentro y difusión: 

ornamentación y montaje de las vitrinas, difundir 

materiales, informar de novedades, etc.

-Facilitar el acceso a los fondos de la Biblioteca a 

través de la Red (Abiesweb)

Material sin revisar ni catalogar:
- Registrar en AbiesWeb los libros que no figuran y

las nuevas adquisiciones, así como los usuarios que

están incluidos.

-Realizar el expurgo pertinente.

Asesoría de competencia comunicativa
Número de libros catalogados y expurgados así 

como ubicados correctamente.

Actualización de fondos de la biblioteca:

-  Adquirir  de  fondos  sugeridos  por  asesorías  y

docentes.

-  Continuar  usando  los  formularios  donde  las

asesorías  y  profesorado  hacen  las  sugerencias  al

Equipo Pedagógico.

-  Llevar  periódicamente  las  sugerencias  al  Equipo

Pedagógico.

- Continuar suscritos a revistas de índole pedagógico

Asesoría de competencia comunicativa
Compra del nuevo material demandado por las 

necesidades detectadas.

Servicio de préstamo:
Cambiar el servicio de préstamo de papel a digital. Asesoría de competencia comunicativa Se ha digitalizado el servicio de préstamo. 

Las maletas itinerantes:
- Actualizar las maletas existentes y su localización

en la Biblioteca. 

-Crear  nuevas  maletas  acorde  con  las  nuevas

necesidades 

-Revisar los materiales que contienen contando, en

su caso, con las asesorías pertinentes en función del

área temática. 

Asesoría de competencia comunicativa
Se ha logrado la actualización de los materiales 

según las necesidades de la comunidad educativa.
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-Creación de maletas digitales.

LOGROS:

Se ha avanzado en la actualización del catálogo de la biblioteca y se han realizado las diferentes acciones propuestas.

DIFICULTADES:

- El gran volumen de libros que contiene la biblioteca debido a la fusión de los CEP dificulta la catalogación.

- El alta en la base de datos del profesorado para digitalizar el servicio de préstamo.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Diseñar un flujo de trabajo (recursos humanos) para dar de alta  al profesorado en la base de datos del Abies Web.

- Convertir la biblioteca en un espacio creativo.

- Seguir con el expurgo de los libros.

2.3 EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Actuaciones para la mejora en:

 La integración en foros de trabajo colaborativo de toda la comunidad educativa.

 Las estrategias y herramientas que favorecen la coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos y personas, así como el asesoramiento y formación a las

comunidades educativas.

 La coordinación entre los centros del mismo distrito.

 Mejora en la comunicación entre los centros y la difusión de buenas prácticas

Mejora en la integración en foros de trabajo colaborativo de toda la comunidad educativa y en las estrategias y herramientas que favorecen la coordinación,
gestión, organización y dinamización de los recursos y personas, así como el asesoramiento y formación a las comunidades educativas.

OBJETIVO

12. Integrar en foros de trabajo colaborativo a todos los miembros de la comunidad educativa mediante estrategias y herramientas que favorezcan la 
coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos y personas, así como el asesoramiento y formación las personas componentes de 
las comunidades educativas.

Situación de partida: Cada vez se hace más necesario la adopción de estrategias de trabajo colaborativo y herramientas que favorezcan la interacción

de la comunidad educativa.

Impacto esperado: Que la comunidad educativa conozca diferentes modelos de trabajo colaborativo y haga uso de ellos.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

 Dar  a  conocer  diferentes  estrategias  de  trabajo

colaborativo  a  través  de  acciones  formativas,

Durante todo el curso y como labor del Equipo

pedagógico

Se  incluyen  estrategias  de  trabajo  colaborativo  en  las

diferentes formaciones y medios de difusión.
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encuentros de experiencias, blogs y redes sociales.

 Integrar  en  las  acciones  formativas  que  se  diseñen

estrategias de trabajo colaborativo.

Durante todo el curso y como labor del Equipo

pedagógico

Se  implementan  dentro  de  las  acciones  formativas

estrategias de trabajo colaborativo.

LOGROS:
- Se han realizado las acciones propuestas en el plan de trabajo.

DIFICULTADES:
- Nada que destacar.

PROPUESTAS DE MEJORA:
- Continuar en la misma línea de trabajo.

Mejora en La coordinación entre los centros del mismo distrito

OBJETIVO

13. Mejorar la coordinación entre los centros del mismo distrito.

Situación de partida: Inspección educativa es la encargada de planificar y convocar las reuniones de los centros que integran un mismo distrito. La asesoría de 

referencia asiste siempre que se le convoca a estas reuniones de coordinación de distritos.

Impacto esperado: Facilitar espacios para la coordinación así como aportar modelos y herramientas para potenciar el trabajo colaborativo entre los centros de un 

mismo distrito.

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE

TRABAJO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

 Dar  a  conocer  diferentes  estrategias  de  trabajo  colaborativo  a

través de las reuniones de coordinación a las que se asista.

Durante  el  curso,  en  las

( Enn  de cada zona.

Se  dan  a  conocer  y/o  se  aplican  estas  estrategias  de

trabajo colaborativo en las reuniones de distrito en las

que se ha convocado a la asesoría de referencia.

 Detectar necesidades de trabajo colaborativo, aportar recursos así

como  proponer  acciones  formativas  cuando  se  demande  o  sea

necesario.

Durante  el  curso,  bajo

demanda,  atendidas  por  las

asesorías de referencia.

Se  llevan  a  cabo  las  acciones  formativas  que  se

demandan  o  se solventan las necesidades detectadas.

LOGROS:
- El servicio de inspección  ha convocado y cuenta con algunas asesorías en la reuniones de coordinación de distrito. 

- Las reuniones han servido para detectar las necesidades de trabajo colaborativo intercentros.

DIFICULTADES:

- No está generalizada la presencia de las asesorías en este tipo de reuniones.
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PROPUESTAS DE MEJORA:
- Seguir en esta misma línea de trabajo fomentando el trabajo colaborativo entre los centros del distrito.

- Normalizar la presencia de las asesorías en las coordinaciones de distrito.

Mejora en la comunicación entre los centros y la difusión de buenas prácticas

OBJETIVO

14. Difundir  las actividades innovadoras que se realizan en  los centros del ámbito del CEP

Situación de partida: el Blog del CEP , además de servir de punto de información sobre formaciones,  debe asumir su papel de reflejar la actividad de la comunidad 

educativa

Impacto esperado : Mayor difusión de las actividades innovadoras de  los centros .

ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE

TRABAJO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Potenciar la utilización del blog como herramienta fundamental de 

comunicación y difundir el enlace al mismo como referente de la 

actividad del CEP. 

Compartir experiencias de los centros.

Difundir herramientas que le puedan servir al profesorado.

Añadir enlace al Blog en todas 

las firmas de correos.

Dedicar  espacio  de  tiempo  1

vez  al  mes,  a  continuación  de

las  reuniones  del  equipo

pedagógico,  de  todas  las

asesorías  implicadas  en  la

gestión del blog para supervisar

su funcionamiento

Alcanzar las 4000 visitas y 300 entradas publicadas.

Insistir en la tarea de difusión de buenas práctica de los centros.

Centrarnos  en  hacer  un

seguimiento  en  los  meses  de

noviembre,  enero,  marzo  y

mayo.

Alcanzar la cifra de 10 buenas prácticas difundidas

Integrar los blogs de otros centros a través de un enlace que lleve a 

Ecoescuela.

Comisión del Blog

Durante la actualización del 

diseño del Blog

Integrar al menos el 70% de los blogs de nuestro centros

Remitir a las personas participantes en actividades de formación a 

un formulario alojado en el blog que nos aporte valoración.

Asesorías responsables de cada 

actividad de formación.

Todo el curso, tras cada 

actividad.

Obtener una media de respuestas del 50% de las personas 

que finalizan una formación
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Visibilizar de forma efectiva en las redes sociales cuantas 

actividades se lleven a cabo por parte de todos los centros del 

ámbito y del CEP 

Comisión del equipo 

pedagógico

Se aprecia un aumento en el número de seguidores y 

visitantes

LOGROS:

- El blog y las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental de comunicación de la actividad del CEP.

- Se han compartido diferentes experiencias de los centros.

DIFICULTADES:
- Hay acciones que no se han podido realizar durante este curso (por ejemplo: integración de los blogs de Ecoescuela, formulario de valoración...)

PROPUESTAS DE MEJORA:
- Asignar una persona coordinadora que se encargue de la gestión y el seguimiento de este tipo de acciones.

- Incrementar la difusión de experiencias de aula innovadoras.

2.4 EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO
 Actuaciones para la mejora en:

 Planes de formación en centros.

 Acreditaciones profesionales.

 Seminarios y Grupos de trabajo.

 Otros planes de formación o acciones formativas

Mejora en Planes de formación en centros.

OBJETIVO

15. Estimular el desarrollo de planes de formación que partan de las necesidades formativas del centro, que no pierdan el objetivo de implementación 
competencial de la enseñanza y el aprendizaje, acompañando en su planificación y diseño de manera que se garantice la viabilidad de su 
aplicación.

Situación de partida: Una vez publicada la convocatoria de PFC se pone en marcha la posibilidad de que los centros diseñen y soliciten sus planes de formación 

para el curso escolar. Se registraron un total de 104 planes de formación  en convocatoria el pasado curso. Este año ha habido un cambio de normativa y se prevé 

una bajada en el número de solicitudes dentro de la convocatoria oficial. 

Aún así, el centro de profesorado seguirá dando su asesoramiento y formación a los Planes de formación de Centro fuera de convocatoria oficial.

Impacto esperado: 
Conseguir que el enfoque competencial sea una realidad en el aula.

Dar respuesta a las necesidades específicas de cada claustro.
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ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Difundir las características de la convocatoria de Planes de

Formación en Centro. 

Los agentes implicados serán las asesorías, 

cada una en los centros de su 

ámbito.mediante presentación online y/o in

situ,  ajustándose a los plazos de la 

Resolución y momentos de desarrollo de 

los respectivos planes.

No existen demandas de información al finalizar la 

difusión

Asesorar y apoyar al equipo dinamizador para diseñar y 

desarrollar el PFC desde un enfoque competencial.

El Anexo III se corresponde con las características de la

convocatoria.

Los planes  de formación trabajan la inclusión de 

metodologías activas en los procesos de EA.

-Acompañar en el desarrollo de los planes

-Intervenir en los planes de formación de los centros que 

demanden intervenciones asumibles por las asesorías.

-Gestionar intervenciones de ponentes externos.

-Resolución de dudas para el cierre y la certificación.

La asesorías intervienen  en la mayoría (80%) de los 

centros de ámbito para el diseño y acompañamiento del 

PFC. 

El 85% de planes  por convocatoria oficial se cierran 

correctamente

LOGROS:

- Desde las asesorías se ha respondido a las consultas generadas por parte de los centros en cuanto a la normativa.

- Las asesorías, de manera general, han acompañado a los centros en el diseño y seguimiento de los PFC.

DIFICULTADES:
- La normativa que regula los planes de formación y los nuevos requisitos generaron nuevas consultas una vez finalizada la difusión.

- El número de planes de formación acogidos a la convocatoria que presentaron anexo III es de 73; el número de planes de formación finalizados con éxito

es de 58. Algunos centros han renunciado al plan de formación planteado en un inicio, por lo que no se ha alcanzado el 85% de cierres correctos planteado

inicialmente (79% solo).

- Falta la sistematización en la cumplimentación  de las reuniones de seguimiento dentro de la plataforma de los PFC.

PROPUESTAS DE MEJORA:
- Aumentar el número de PFC que finalizan con éxito.

- Rigurosidad en la cumplimentación del apartado “reuniones de seguimiento” en la herramienta de gestión de PFC.

Mejora en Acreditaciones profesionales.

OBJETIVO

16. Mantener a los centros educativos informados sobre las acreditaciones profesionales, en relación a las convocatorias y a los procesos de solicitud, 
así como asesorar a los centros para el aprovechamiento de los beneficios que aporta la presencia de una persona acreditada y participar en la 
evaluación de los procesos de acreditación.
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Situación de partida: Se ofrece la posibilidad de que el profesorado acceda a las acreditaciones profesionales desde el Área de Perfeccionamiento, con tal fin se 

les da difusión desde el CEP cuando son convocadas

Impacto esperado:  Que en los centros exista profesorado con las distintas acreditaciones profesionales.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Difundir las convocatorias de Acreditaciones por 

distintos canales (blog, Facebook, Telegram, correo 

electrónico...).

- Conocer profesorado acreditado por ámbito.

- Informar en un Consejo General de los beneficios que 

aportan las personas acreditadas.

-Las  asesorías  informarán  a  través  de  los

distintos canales a sus centros.

- La acción anterior se realizará en el 

momento que se publiquen las 

acreditaciones.

-Las asesorías de cada zona  en el contacto 

diario con los centro obtendrán la 

información de las  personas acreditadas en

los centros.

- La Dirección del CEP contactará con las  

personas responsables.

- El nº de solicitantes de las acreditaciones de centros 

de nuestro ámbito en relación con el total de solicitudes 

alcanza un 15%.

- Conocemos el número y tipo de acreditados del 

ámbito del CEP. 

- Participar en las reuniones iniciales sobre los procesos 

con las personas candidatas y en la evaluación (si se 

convoca a las asesorías)

- Solicitar al área técnica correspondiente la realización

de reuniones informativas con las asesorías con 

respecto al proceso de acreditación y el rol de éstas en 

el mismo.

 -Resolución de dudas sobre los procesos de 

acreditación, convocatoria y normativa.

LOGROS:
- Desde el  CEP se ha diseñado un cuestionario inicial  para  el  profesorado en el  cual  se incluyen preguntas  sobre necesidades,  intereses  y fortalezas

formativas del profesorado (compartido a través del CG). 

DIFICULTADES:

- Ninguna

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Actualizar  y  generalizar  el  uso  de  la  ficha  identificativa  a  través  de  la  cual  se  recaba  información  sobre  los  centros,  añadiendo  datos  sobre  las

acreditaciones. De esta manera se podría conocer el número y tipo de acreditaciones del ámbito del CEP. 

- Supervisión por parte de las personas que tutorizan las acreditaciones, para garantizar que el documento final  (memoria) se corresponda con lo solicitado.
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 Mejora en Seminarios y Grupos de trabajo

OBJETIVO

17. Determinar espacios de coordinación con los otros Servicios de Apoyo a la Escuela (SAE) para establecer acciones que atiendan a las necesidades 
de los centros del ámbito que requieran una respuesta conjunta de dichos Servicios.

Situación de partida: Para coordinación de ED y SAE se oferta de nuevo su seminario específico a través de la convocatoria del servicio de perfeccionamiento  

de la DGOIPE. Contamos con el recorrido de otras ediciones y con las propuestas temáticas del curso pasado.

Impacto esperado:  Que el Seminario se desarrolle correctamente y con la participación de todos los sectores implicados.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

-  Difundir  a  través  del  blog,  redes  sociales,  canal  de

Telegram...  la  convocatoria  del  Seminario  de  Equipos

Directivos y SAE.

- Difundir de forma presencial en cursos y reuniones la

convocatoria del Seminario

- Contactar directamente con equipos directivos nuevos.

Se  llevará  a  cabo  por  las  diferentes

Asesorías y DGOIPE. Según plazos en la

convocatoria a la salida de la convocatoria.
- Hay un Nº de solicitudes  presentadas superior a 20.

- Hay representatividad de cada uno de los estamentos

convocados

- Termina el proceso un número superior al 60%.

- La encuesta de valoración de los implicados y grado 

de satisfacción de las personas  participantes es 

positiva.

- Partir de las necesidades formativas del grupo teniendo

en  cuenta  la  encuesta  de  valoración  del  curso  anterior

valorando la posibilidad de añadir temáticas novedosas.

-  Implicar  a  todos  los  participantes  en el  diseño de  las

sesiones.

Equipo  dinamizador  y  miembros  del

seminario  se  encargarán  de  su

dinamización  durante  el  desarrollo  del

seminario.

- Realizar una evaluación continua.

- Evaluar el Seminario.

A Realizar por el Equipo dinamizador del

Seminario.

LOGROS:
- Ninguno, no se llevó a cabo.

DIFICULTADES:
- No se alcanzó la matrícula mínima.

PROPUESTAS DE MEJORA:
- Conseguir la participación necesaria para desarrollar este seminario. Se considera necesario para la mejora de prestaciones y coordinación de ED y SAE
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Mejora en otros planes de formación o acciones formativas.
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OBJETIVO

18. Planificar y ejecutar aquellas acciones que respondan a las demandas reales de formación propuestas por colectivos del profesorado en 
consonancia con las líneas estratégicas de la CEU. Entre ellas, incluimos la Internacionalización.

Situación de partida: A partir de las demandas de formación surge la necesidad de actualizar la oferta formativa teniendo en cuenta las inquietudes de los 

variados colectivos de  profesorado.

En el presente curso aparece la presencia de los Itinerarios, estos engloban una serie de acciones puntuales relacionadas con la temática de cada Itinerario. 

Facilitan que el profesorado pueda autogestionar su formación según sus intereses y  necesidades, para certificar será necesario que asistan a un mínimo de 10 

horas en total del Itinerario.

La Estrategia Europa 2020 contempla la Educación como «un elemento capital para promover el desarrollo del conjunto de las regiones que conforman la Unión 

Europea».  En la Educación no universitaria, para hacer efectiva esta apuesta por la internacionalización, se deben considerar entre otros, aspectos como el 

establecimiento de itinerarios formativos, conjuntos o múltiples, con socios extranjeros; la promoción de las movilidades y estancias en el extranjero de 

profesorado y alumnado; la introducción de la dimensión global de la Educación en la formación del profesorado y la sensibilización sobre el impacto de la 

internacionalización de la Educación. 

La Estrategia Canaria de Internacionalización de la Educación no universitaria (ECIE), definida  como «la estrategia para la integración de la dimensión global 

e intercultural de la Educación en el currículo, en la formación continua de los docentes y en la identidad de los centros educativos». 

Es por todo lo anterior que el CEP ve necesario la incorporación de acciones que contribuyan a  favorecer la incorporación de la competencia global (objetivo de 

la ECIE en el sistema educativo canario). 

Impacto esperado:    Mejora de la formación en consonancia con las líneas estratégicas de la CEU.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Recoger demandas del profesorado en distintos 

momentos:  reuniones presenciales, cursos,  Consejo 

General, formularios, sondeos en los centros, visitas de 

las asesorías.

- Analizar las demandas para diseñar y planificar 

acciones formativas que respondan a las necesidades del 

profesorado.

- Utilizar el formulario para recabar información sobre 

Las asesorías serán las encargadas a lo largo

de todo el curso de recoger y analizar las 

demandas del profesorado.

Se atiende al menos al 70% de las demandas

Se generen acciones formativas acorde a la demanda 

del profesorado.
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temáticas, proyectos formativos y ponentes.

- Realizar el seguimiento y gestión en plataformas y 

documentación administrativa de cursos, seminarios, 

APU, Itinerarios…

Las asesorías implicadas y la administración

se encargarán de realizar el seguimiento y la

gestión  a lo largo de todo el curso.

Las acciones formativas se han cerrado de manera 

correcta, recogiendo las propuestas de certificación.

- Colaborar  en las sesiones formativas y en la 

plataforma (si la hubiera) de las acciones que se lleven a 

cabo.

- Favorecer el contacto entre los participantes de esas 

acciones.

Las  asesorías  serán  las  encargadas  de

colaborar en las sesiones formativas y en la

plataforma (si la hubiera) a lo largo de todo

el curso, favoreciendo el contacto entre los

participantes.

El grado de satisfacción manifestado a través de la 

evaluación final es positivo.

Se colabora en el diseño y en la impartición de la 

formación de las diferentes sesiones.

-Realizar la planificación mensual de acciones 

formativas a ofertar desde el CEP.

El las reuniones del  equipo pedagógico se

realiza  la  planificación  mensual  de  las

acciones formativas a ofertar.

Acciones formativas planteadas y de ellas cuantas 

llegan a término.

Proyecto K2 

Rain or Shine: Building environmental agency through 

citizen inquiry and active citizenship

Presentar  como socio participante la solicitud

de participación en el proyecto citado.
Aprobación del proyecto para los tres cursos siguientes.

Proyecto K1 participación

Presentar  solicitud  de  participación  en  un

proyecto  K1  para  formación  del  equipo

pedagógico.
Aprobación del proyecto para los tres cursos siguientes.

Proyecto k1 organización

Presentar  solicitud  de  organización  de  un

proyecto K1 a través de la organización de un

curso que dará a conocer el sistema educativo

canario a profesorado de otros países.

Aprobación del proyecto para los tres cursos siguientes.
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LOGROS:
- Se han atendido las demandas formativas realizadas por el profesorado a través de visitas a los centros, Consejo General (CG), planes de formación, trato

individualizado, etc.

- A través de un formulario se solicitó información sobre demandas formativas del CG.

- Los itinerarios formativos propuestos por el CEP han llegado a buen término.

- Participación en el programa Erasmus+, modalidad KA2, como centro socio.

DIFICULTADES:
- El  nuevo  diseño  formativo  -  itinerarios  -  causó  dificultades  iniciales  de  comprensión  en  cuanto  a  su  propio  concepto,  matrícula,  certificación,  etc.

(profesorado y asesorías)

- Marcada diferencia entre el nº de matrículas y el nº de certificaciones.

- No se presentó el proyecto Erasmus+ KA1 por falta de tiempo (se dio prioridad al KA2).

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Conseguir implicar más a las jefaturas de estudio a la hora de canalizar las demandas propuestas por el profesorado de sus respectivos centros. Para ello,

cuentan no solo con el formulario citado sino con el cuestionario sobre necesidades, intereses y fortalezas dirigido al profesorado.

- Valorar la posibilidad de aunar horas formativas correspondientes a diversos itinerarios, puesto que hay profesorado que ha realizado formación en varios

itinerarios y no ha certificado por no alcanzar el mínimo exigido para la certificación (10 horas) en cada uno de ellos.

- Iniciar el proceso de diseño del KA1 desde el inicio del curso.
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 Itinerarios formativos  

Objetivo : Aumentar el impacto de las acciones formativas en el cambio metodológico del profesorado

Breve descripción de la situación de partida: Las acciones puntuales ofertadas por el CEP no permiten que el profesorado asistente certifique, aunque el 

número total de horas de formación entre varias pueda superar las 10 horas. El agrupar y enlazar diferentes APs  permitiría ofrecer un menú más completo, 

coherente y certificable al profesorado asistente, adaptándose a las demandas y necesidades de formación de cada asistente.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
Fidelidad del profesorado a una línea formativa.

Integración en el aula de los aprendizajes asociados a  las acciones formativas programadas.

Incremento del  número de participantes que certifican.

Acciones en general: 
Diseñar itinerarios formativos que abarquen las temáticas más demandadas dentro de la línea de trabajo del CEP y los objetivos de la Consejería.

Organizar y gestionar la realización de las diferentes accione puntuales.

Abordar la impartición de las acciones puntuales desde el trabajo de las asesorías o mediante la contratación de ponentes externos cuando así se requiera.

Itinerario Metodologías para la enseñanza multigrado

Surge a partir de la demanda del colectivo de escuelas rurales de la isla.Diseñado y llevado a cabo por asesorías de todos los CEP de la isla.

Logros Dificultades Propuestas de mejora

- Al estar dirigido a un colectivo concreto,

la asistencia fue más constante.

-  De  las  formaciones  impartidas  surgen

nuevas  demandas  y  necesidades

formativas,  a  tener  en  cuenta  para  una

futura formación.

-  Se  compartió  con  el  profesorado

participante un cuestionario de evaluación

y 17 personas respondieron al mismo.

Total participantes inscritos: 53
Total  participantes  que  nunca
asistieron: 14
Total participantes que certifican: 33

Se  han  respetado  las  horas  previstas  y

recogidas  en  el  anexo  III,  salvo  en  la

última sesión (APU 7), ya que al tratarse

de compartir experiencias y debido al bajo

número  de  asistentes  -  10  personas  –  se

redujo  la  duración  de  la  sesión  en  una

hora, En un principio se añadió una sesión

formativa  (APU  8  SEMBRANDO

SEMILLAS) como cierre, la cual iba a ser

impartida por una ponente y que giraba en

torno a los cuentos y el trabajo con la lana,

pero  por  falta  de  disponibilidad  de  la

ponente en las fechas previstas, esta acción

formativa no se ofertó.

-  Faltaría  una fase más práctica  con la cual  se pudiera

hacer  un  acompañamiento  y  asesoramiento  de  la

implementación de lo aprendido en el aula.

- En la última sesión se incluyó una actividad de Design

Thinking  para  propiciar  el  planteamiento  de  una

necesidad formativa conjunta del colectivo.  La mayoría

mostró interés y ganas de continuar esta línea formativa,

bien a través de un itinerario formativo o a través de un

seminario o grupo de trabajo.

- Entre las temáticas sugeridas para una futura formación

están las siguientes:

● IF relacionado con las TIC.

● Metodologías  activas  y  emergentes  (OAOA, ABN,

etc) con fase práctica.

● Formación CER de metodologías, recursos, etc, por

especialidades: Lenguas extranjeras,  Educación Física,

Religión, Música, etc.
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Itinerario La aventura de los primeros años en la escuela. La mochila del profesorado de Infantil, 1º y 2º de Primaria

Logros Dificultades Propuestas de mejora

- Ofrecer al profesorado de Infantil, 1º y 2º

de Primaria, estrategias y recursos 

metodológicos en línea con los objetivos 

planteados para dichos niveles y que 

faciliten la transición del alumnado de 

Infantil a los primeros cursos de Primaria

- Hacer extensible la formación que ha 

desarrollado el Programa Impulsa

- Ofrecer al profesorado de la etapa de 

Infantil y primeros cursos de primaria un 

mayor conocimiento sobre cómo funciona 

el cerebro del alumnado de esos niveles

Total participantes: 89
Total participantes que certifican: 25

Se  decidió  cancelar  la  acción  formativa

propuesta inicialmente,  “aprendo a través

del arte”, por cuestiones de agenda. 

En alguna ocasión hubo coincidencia con

otras  sesiones  formativas,  que  impidió  a

algunas  participantes  asistir  a  APUs  del

Itinerario. 

Llevar  a  cabo  la  sesión  formativa  que  se  canceló  por

cuestiones de agenda.

Tener en cuenta, en la medida de lo posible, el calendario

de  las  diferentes  ofertas  formativas  y/o  actividades

relevantes organizadas para el profesorado, evitando así

la coincidencia y facilitando la asistencia a las sesiones

formativas.

Itinerario Sentimiento, emoción, conexión y organización: S.E.X.O.

Logros Dificultades Propuestas de mejora

- 11 acciones puntuales, implementadas 

con éxito y realizadas por las asesorías en 

más 90%.

- Temática variada, actualizada e 

innovadora.

- Valoración positiva en un 100% de las 

acciones.

Total participantes inscritos: 111
Total participantes que certifican: 10

De las acciones previstas no se llevó a cabo la

Apu  de  FPB  y  convivencia,  debido  a  la

simultaneidad  con  otras  Apus  y  la

coincidencia  con  el  inicio  del  segundo

trimestre.

La matrícula en las diversas acciones por parte

del profesorado no fue constante

-  Integrar nuevas acciones formativas.

-  Abrir  el  Itinerario  a  otros,  estableciendo  las  relaciones

oportunas, con Apus que garanticen una formación holística.
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Itinerario Herramientas TIC facilitadoras del aprendizaje competencial

Coordinado, gestionado e impartido por las asesorías TIC del CEP Las Palmas de Gran Canaria.

Logros Dificultades Propuestas de mejora

- Se han  cumplido los objetivos 

propuestos en este itinerario a lo largo de 

las distintas acciones planteadas:

·  Facilitar  al  profesorado  una  formación

relacionada con las  TIC,  y su aplicación

metodológica,  adaptadas  a  sus

necesidades.

· Incidir positivamente en el desarrollo de

la competencia digital docente.

· Posibilitar el diseño individualizado de la

formación docente que dé respuesta a las

necesidades de cada docente.

· Ofrecer al profesorado herramientas TIC

que  puedan  implementarse  en  otros

programas,  redes y proyectos:  Brújula20,

Impulsa…

Total participantes inscritos: 104
Total participantes que certifican: 9

De  las  acciones  previstas  no  se  llevó  a

cabo la APU Introducción al uso educativo

de las tablets  en NEAE (aulas  enclave y

CEE). 

Se repitió la APU Desarrollando la CC en

el aula a través del vídeo: Croma y Stop

Motion debido a la petición de un grupo

de docentes tras la primera sesión.

- Integrar nuevas opciones formativas.

- Continuar con el itinerario.  A comienzo de curso se

valorarán las posibles acciones puntuales a desarrollar,

partiendo  de  las  necesidades  detectadas  durante  el

trabajo de las asesorías.

-  Adelantar  el  inicio  del  itinerario  para  facilitar  al

profesorado su asistencia.

Itinerario Aulas Activas. Metodologías y su aplicación en el aula

Itinerario que da respuesta a demandas del profesorado en el manejo de metodologías activas, planificación y evaluación competencial.

Logros Dificultades Propuestas de mejora

-  El  profesorado  asistente  entiende  que

debe  mantenerse  esta  formación  y  se

muestra  favorable  a  la  creación  de

seminarios para abordar temáticas de este

itinerario.

Nada que destacar Seguir en la misma línea y actualizar la documentación

de estas formaciones.
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- Coordinado, gestionado e impartido por

las asesorías del CEP Las Palmas de Gran

Canaria.

Total participantes inscritos: 32
Total participantes que certifican: 12

Itinerario Francés (LLEE-DGOIPE)

Logros Dificultades Propuestas de mejora

- Financiado por la DGOIPE- LLEE

- Gestionado por las asesorías de LLEE 

del CEP.

- Se han realizado todas las acciones 

puntuales. Impartidas por ponentes 

externos.

Total participantes inscritos: 33
Total participantes que certifican: 9

Falta de compromiso de asistencia por 

parte del profesorado. Asistían el 50% de 

los matriculados.

Incluir este itinerario dentro de uno más genérico de 

LLEE.

Itinerario Brújula 20 (ATE)

Logros Dificultades Propuestas de mejora

Coordinado por el área técnica, gestionado

por las asesorías TIC del CEP e impartida 

por asesorías y ponentes externos.

Nada que destacar -  Seguir  en la  misma línea  y actualizar  el  catálogo  de

formaciones.

-  Valorar  la  necesidad  del  itinerario  teniendo  otros

similares en el CEP.

Itinerario de comunicación (Área CC-DGOIPE)

Logros Dificultades Propuestas de mejora

Coordinado y gestionado por el área 

técnica se desarrolló el IT a través de siete 

APU celebradas mayoritariamente en el 

CEP LPGC. 

La gestión de los IT de todas las islas por

parte del área técnica fue muy compleja.
Que cada isla gestione el IT, ya que facilita la difusión y

el desarrollo así como el reparto de tareas dentro del área.
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Valoración general del modelo formativo a través de itinerarios

LOGROS:

- Formación personalizada con posibilidad de certificación. 

- Han certificado personas que sin esta modalidad no lo hubieran hecho.

- La formación llega a un mayor número de personas.

DIFICULTADES:

- En algunos itinerarios ha certificado un menor número de personas del previsto.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Seguir actualizando el catálogo de formaciones.

- Contemplar en los itinerarios la posibilidad de la existencia de horas no presenciales
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3. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS
Actuaciones para la mejora en:

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

OBJETIVO

19. Mejorar la competencia profesional asesora mediante un plan de formación del Equipo Pedagógico.

Situación de partida: Las asesorías recibieron, hace algunos años, una formación específica sobre metodologías activas, con la finalidad de capacitarles para 

liderar procesos de innovación pedagógica en competencias básicas, ayudando a los colectivos docentes en el diseño e implementación de situaciones de 

aprendizaje en las aulas y mejorar su carácter competencial.

La incorporación de nuevas asesorías con posterioridad a esta formación hace necesaria la actualización formativa permanente de los Equipo Pedagógicos 

llevando a cabo, entre otras, la formación entre iguales. 

Creemos necesario seguir profundizando en esta formación para el asesoramiento, especializándose en ciertos contenidos de su área, métodos, técnicas, 

procedimientos y desarrollar las habilidades necesarias para animar las situaciones de mejora de los centros (como instituciones educativas) y docentes 

involucrados.

Impacto esperado: Mejorar el nivel formativo para el adecuado desempeño de la función asesora

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Definir el perfil profesional y las competencias 

asesoras y analizar qué funciones y competencias 

desarrollan y qué autoevaluación hacen de ellas.

Durante el primer trimestre, se realizará un estudio 

entre los miembros del Equipo Pedagógico con 

respecto a las competencias profesionales y el plan de

trabajo personal, que sirva como punto de partida 

para establecer un plan de formación.

Se acuerdan criterios comunes a la hora de 

asesorar a los centros.

Se produce formación entre iguales.

Desarrollar un programa formativo, llevando a cabo

el diseño de talleres, acciones formativas, 

materiales... para dar respuesta a las demandas 

docentes.

Desde el propio Equipo Pedagógico se articulará 

mediante:

- Establecimiento calendario formativo

- Creación Comisiones para el desarrollo de temas 

propuestos 

- Creación espacio formativo documental

Contando como recurso con las propias asesorías 

(formación entre iguales), ponentes expertos, 

manuales de formación y Bibliografía.

Autoevaluación positiva del equipo, apreciando 

una mejora en su competencia profesional

Realización de acciones de formación puntual en el 

CEP  a cargo de  diferentes ponentes expertos en 

Dirigidas al equipo pedagógico y al resto de asesorías

de la isla, de noviembre a mayo, según las demandas 

Autoevaluación positiva del equipo, apreciando 

una mejora en su competencia profesional
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distintas líneas metodológicas y de escenarios de 

aprendizaje. 

Formación puntual en el seno del EP sobre la 

temática TIC.

de formación detectadas.

LOGROS:
- El EP ha recibido formación con ponentes externos y entre iguales de las siguientes temáticas: Herramienta de gestión (PF), herramientas TIC, VTS,

Impulsa, Erasmus, primeros auxilios y STEAM entre otras.

- Asistencia cursos, congresos, ferias, jornadas, etc. por parte de las asesorías.

DIFICULTADES: 
- Planificar la formación del EP de manera conjunta debido al plan de trabajo de cada asesoría.

- Diversidad de necesidades e intereses formativos.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Plantear un calendario inicial de la formación.

OBJETIVO

20. Mejorar la competencia profesional mediante la  autoformación en red.

Situación de partida: Se detecta la necesidad de profundizar en las líneas de formación abiertas, así como la inclusión de nuevas líneas que completen la 

competencia profesional de las mismas. La formación entre iguales posibilita la creación de una red en la que se comparten conocimientos.

Impacto esperado: Mejorar el nivel formativo y la integración del equipo

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Crear un banco de conocimiento común aprovechando la

formación de cada integrante del equipo pedagógico y 

sus inquietudes.

Trabajo por comisiones (células) de 

intereses comunes tanto para la 

investigación como para la transferencia de

formación.

Reservar espacios y tiempos (viernes) para 

la celebración de dinámicas que permitan 

profundizar más en el análisis y valoración 

desde cada asesoría del grado de eficacia de

sus desempeños.

Se constituyen las comisiones, se celebran las reuniones

y se transfiere formación.

Fomentar en la medida de lo posible la coordinación 

horizontal a través de las redes intercep y contando con 

la colaboración del Servicio de Innovación y desde cada 

CEP. 

Equipo Pedagógico.

De noviembre a junio.

Creación de grupos con líneas de trabajo 

comunes y realización de la formación.

Plataforma intercep, recursos creados.

Se unifican criterios en las actuaciones de los distintos 

CEP
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LOGROS:
- Se ha creado el banco de recursos alojado en Google Site y común a todas las asesorías para propiciar la autoformación.

- La coordinación horizontal intercep se ha llevado a cabo a través de la coordinación en cada una de las áreas.

- Diseño e implementación del Itinerario formativo CER (colectivo de escuelas rurales) por parte de todos los CEP de la isla.

DIFICULTADES:
- Cumplimiento de la planificación para la formación y funcionamiento las comisiones de trabajo.

- Sistematización de la autoformación.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Generalización de la herramienta creada y su uso en la formación planificada.

OBJETIVO

21. Mejorar la competencia profesional mediante el conocimiento e intercambio de experiencias con otros países

Situación de partida: En los últimos 3 años el CEP no ha participado en en proyectos europeos.

Impacto esperado: Mejorar el nivel formativo y la integración del equipo, enriqueciéndolo con nuevas experiencias.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Participar en acciones Erasmus+ KA1 o KA2 con 

centros de nuestro ámbito, con otros CEP, como 

demandantes de formación u ofreciéndola.

Equipo Pedagógico.

De noviembre a febrero, según 

convocatoria.

Estudio inicial de las diferentes 

posibilidades y concreción en una o varias 

acciones.

Colaboración de la OPEEC

Mejora de la competencia profesional de las asesorías.

Conocimiento de otras formas de formación 

permanente del profesorado

LOGROS:
- Se ha presentado un proyecto Erasmus+ KA2 donde el CEP es socio.

DIFICULTADES:

- No se presentó el proyecto Erasmus+ KA1 por dar prioridad al KA2.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Diseñar el proyecto KA1 desde comienzo de curso con la implicación de todas las asesorías.
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4. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO
 Relación de proyectos de apoyo al asesoramiento:
 Proyecto “Apoyo a la Administración del CEP Las Palmas de Gran Canaria”

 Proyecto “ Apoyo a la Biblioteca del CEP Las Palmas de Gran Canaria”

NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL CEP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO:

Las razones que impulsan este proyecto son principalmente las de ofrecer un apoyo al equipo pedagógico del CEP Las Palmas de Gran Canaria y especialmente a 

la administración en todas las gestiones que se realizan, organizadas desde este centro.

Actualmente cuenta con un total de trece personas en el equipo pedagógico de las cuales once son con perfil de asesoría (una de ellas desempeña también el

cargo de vicedirector), una persona figura del Director y otra como Administrador del CEP.

Las actividades propias que se generan en estos momentos como, atención directa a los centros, seguimiento, control y gestión de los planes de formación,

cursos, seminarios, actividades puntuales, jornadas, etc., supone un gran plan de trabajo que dadas las características de este CEP hacen que se solicite la

colaboración en el trabajo de estas acciones.

COORDINADOR O COORDINADORA: Felisa R. García Perera 

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Equipo pedagógico del CEP, Personal de administración del CEP, Apoyo directo a la figura del 
Administrador. 

Objetivos :
 Apoyar en la gestión administrativa del resto de procesos que se generen en la propia administración del centro.
 Colaborar en la gestión de la formación, organización y planificación, así como en la atención directa a los centros.
 Gestionar los documentos justificativos de gastos de los documentos que se generan en todas las acciones formativas.

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN

Coordinación y colaboración con el personal de Administración del CEP Se mantiene al día toda la documentación generada.

Colaboración  con la  figura  del  Administrador  en  el  desarrollo  de  sus

funciones.

Se revisa la gestión económica y se resuelven dudas.

Apoyo, asesoramiento y planificación en los aspectos organizativos y de

gestión  de  la  formación  propuesta  por  el  CEP,  la  DGOIPE  y  otras

Direcciones Generales.

Se gestiona correctamente y se valora positivamente.

Otras  actividades  de  colaboración  a  propuesta  desde  la  Dirección  y

Administración del centro.

Valoración positiva de los usuarios

Horas totales y distribución horaria semanal: 120 horas. En horario principalmente de tarde empleando más tiempo durante los cierres de las Cuentas 

Justificativas, cierre de documentación de acciones formativas. Se llevará control de asistencia mediante hoja de firmas.
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Presupuesto: 2000 euros

LOGROS:
- El proyecto se ha centrado fundamentalmente en el apoyo a la gestión administrativa y de los documentos justificativos de gastos, consiguiendo que toda

la documentación generada haya estado al día.

- La coordinación y colaboración con el personal de administración.

- Colaboración en la gestión de la  formación y en la atención a los centros

DIFICULTADES:

- La carga de trabajo varía a lo largo del año.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Flexibilizar el horario según la carga de trabajo a lo largo del año.  

- Concretar la colaboración en la gestión de la  formación y en la atención a los centros.

NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO A LA BIBLIOTECA DEL CEP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO: Las maletas viajeras contribuyen a acercar la lectura a nuestro alumnado desde todas las áreas y

materias con un enfoque competencial. Se quiere con ello contribuir a modificar viejos conceptos sobre la lectura, escritura, oralidad y tratamiento de la 

información.

Su gestión implica las labores de préstamo, control, mantenimiento, renovación y aportación de materiales…, carga de trabajo que no puede asumir 

completamente la asesoría de Competencia Comunicativa. Se hace necesario el apoyo de una docente.

COORDINADOR O COORDINADORA: Isabel Medina

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Usuarios del CEP Las Palmas de Gran Canaria. Centros del ámbito del CEP y del resto de la isla de 

Gran Canaria

Objetivos :

Colaborar con la asesoría de referencia en la gestión de las maletas viajeras y otras acciones que se demanden.

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN

Uso de las maletas viajeras y su contribución para abordar el Plan lector

Número de maletas actualizadas y prestadas.

Valoraciones de los usuarios.

Colaborar  con  la  selección  de  nuevos  materiales,  propuestas  de

actividades y su organización atendiendo a temática y edades.

Ayudar  a  la  difusión  y  dinamización  de  las  maletas  viajeras

entre el profesorado y centros.
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Velar por el buen uso de los materiales y su revisión después del uso.

Horas totales y distribución horaria semanal: 120 horas , con 3 horas semanales.  Se llevará control de asistencia mediante hoja de firmas.

Presupuesto: 1750 euros

LOGROS:
- Se han realizado todas las acciones previstas.

DIFICULTADES:

- El tiempo disponible ha sido menor del realmente necesario.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Encontrar el lugar idóneo para la colocación de las maletas, de tal manera que los libros que están en la biblioteca sean los verdaderos 

protagonistas.

- Realizar una purga en la biblioteca con el material obsoleto.

- Analizar las valoraciones del profesorado de este año, por si hay posibilidad de atender a sus demandas, incorporando las solicitudes a las 

maletas.

- Programar propuestas de tareas para desarrollar con los materiales que contienen las maletas que aún no las tienen.

- Poder disponer de más horas en este proyecto para poder realizar todas las tareas, ya que el registro de libros es importante y también el

préstamo de maletas.

5. OTRAS ACTUACIONES

5. Proyectos de trabajo con otras instituciones que tengan como referente la mejora de la calidad de la enseñanza.

5.1 Biblioteca del CEP

OBJETIVO

22. En cuanto a la cooperación con otros estamentos, se intenta mantener el contacto y difusión de colaboraciones con programas, proyectos,

bibliotecas, tertulias, Escuela de Actores, Filmoteca Canaria, Universidad, etc. Asimismo se tiene la disposición para la colaboración con

alumnado de prácticas de la Universidad, estudiantes, etc
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Situación de partida: 

Impacto esperado : Abrir una línea de cooperación con otras bibliotecas y estamentos.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Continuar  contando  con  la  participación  de

estamentos sociales y educativos para la Biblioteca 

-Participar  y  colaborar  con  instituciones  que  lo

soliciten.

Asesoría de competencia 

comunicativa

Implicación de la biblioteca y, por tanto, del CEP 

en actividades educativas del resto de la sociedad

LOGROS:

- Se ha participado y colaborado con la Biblioteca Insular.

- Se ha participado en las V Jornadas Compartiendo experiencias de cooperación bibliotecaria.

DIFICULTADES:

- Ninguna a resaltar.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Continuar con las líneas de colaboración iniciadas.

- Incrementar la participación y colaboración con otras instituciones en la medida de lo posible.

5.2. Evaluaciones del Sistema Educativo.
 Además del análisis de los resultados de esta PA reflejados en la correspondiente Memoria, el CEP colaborará en los procesos evaluadores que desarrolle la Agencia.

OBJETIVO

23. Facilitar los procesos evaluadores que desarrolle la ACCUE

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Colaborar en los procesos de aplicación de evaluaciones externas 

y en los controles de calidad de las mismas.
A demanda de la Agencia Valoración de la Agencia y de los Centros

Asesorar a los centros y al profesorado en acciones de mejora 

derivadas de los procesos evaluadores

Coordinando  con  inspección  las

acciones de mejora que se deduzcan de

los resultados de la evaluación

Se desarrollan acciones de mejora derivadas de 

los resultados

Conocer y analizar los datos globales en su ámbito, con el fin de 

establecer planes para la actualización del profesorado

El  equipo  pedagógico,  cuando  se

conozcan los resultados.

Se analizan los datos y se establecen planes 

consecuentes.

Servir de recurso para la distribución de pruebas, materiales y 

cuestionarios para las evaluaciones institucionales que procedan. 

Recogida y distribución de materiales

y pruebas. Control del proceso

Se entregan a los centros todas los materiales y 

pruebas.

Se recogen y entregan a la Agencia.
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LOGROS:

- Se ha atendido a las demandas de la ACCUE

- Se difundió a través del CG, con la participación de técnicos de la ACCUE, el procedimiento de realización de las pruebas de evaluación externa.

DIFICULTADES:

- Extraer de los resultados publicados, información concreta para el acompañamiento a los centros del ámbito del CEP.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Acceso a los datos específicos de cada centro.
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6. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES
Actuaciones para la coordinación con los equipos técnicos de la Dirección General, con los otros Servicios de Apoyo a la Escuela, con asesorías de otros equipos pedagógicos, 

etc. con el objetivo general de promover e impulsar la innovación educativa, la formación y el asesoramiento de las diversas líneas prioritarias de la Administración Educativa 

en los centros docentes.

6.1 LENGUAS EXTRANJERAS

Asesorías de referencia: Noelia Suárez Martín y Soraya Revuelta Moreno

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Asistencia a reuniones de coordinación para la 

preparación de las coordinaciones por ámbito, acogida de 

auxiliares de conversación, diseño del plan de formación 

y formación de las asesorías.

Mensual

Asesorías de lenguas extranjeras.
Se asiste a las reuniones convocadas por la DGOIPE

Asistencia a reuniones de coordinación con asesorías de 

otros equipos pedagógicos para el diseño de las 

coordinaciones conjuntas.

Cuando sea necesario.

Asesorías de lenguas extranjeras
Se asiste a las reuniones.

Servir de nexo de unión entre los centros AICLE y la 

DGOIPE

A lo largo del curso escolar

Asesorías de lenguas extranjeras

Se transmite a los centros la información que nos llega 

del área de LLEE.

Asistencia a reuniones no presenciales 

(videoconferencias)

A lo largo del curso escolar

Asesorías de lenguas extranjeras
Se asiste a las reuniones.

LOGROS:
- Asistencia a todas la reuniones convocadas por la DGOIPE.

- Organización y celebración de una jornada de acogida para auxiliares de conversación

- Diseño, gestión, difusión y control de los itinerarios formativos ofertados en Gran Canaria.

- Coordinación efectiva con la asesorías de LLEE de Gran Canaria.

- Transmisión bidireccional de la información y resolución de dudas entre los centros AICLE y la DGOIPE

DIFICULTADES:

- Centralización de las formaciones en el CEP Las Palmas ( reserva de salas, puesta a punto de las mismas, materiales de los ponentes, acogida a los

mismos…)

- La imposibilidad de acceso a Cursform en el itinerario AICLE dificultaba el asesoramiento y contacto con las personas inscritas.

PROPUESTAS DE MEJORA: ( Todo ha sido ya solventado de cara al próximo curso)

- Descentralización de las formaciones de los itinerarios.

- Línea formativa para LLEE.

- Acceso a Cursform y a la plataforma para la gestión de los itinerarios.
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6.2 PROGRAMA IMPULSA

Asesorías de referencia: Verónica Formoso Cervera y Soraya Revuelta Moreno

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Asistir a reuniones de coordinación de asesorías para la

preparación de las formaciones dirigidas al profesorado

de apoyo al Programa Impulsa. 

Mensualmente y de forma alterna en ambas

provincias. Asesorías de referencia. 

Se asiste a las reuniones convocadas por la DGOIPE.

Preparar  materiales  y  recursos  para  la  formación  al

profesorado de apoyo al Programa Impulsa.

Mensualmente. Asesorías de referencia. Se preparan materiales y recursos para las distintas 

formaciones planificadas.

Impartir  la  formación  a  los  docentes  de  Apoyo  al

Programa  Impulsa  junto  con  la  coordinadora  del

Programa.

Mensualmente. Asesorías de referencia.

Acompañar  y  apoyar  al  profesorado  de  Apoyo  al

Programa  Impulsa,  siempre  que  sea  necesario,  en  la

dinamización y preparación de formaciones dirigidas al

profesorado de sus respectivos centros.

Todo el curso. Asesorías de referencia. Se responde a las demandas de acompañamiento y 

apoyo del profesorado de apoyo al Programa Impulsa y 

los centros donde se desarrolla el Programa. 

Mantener  informado  al  equipo  pedagógico  sobre  el

desarrollo,  organización  y  contenido  del  Programa

Impulsa. 

Todo el curso. Asesorías de referencia. Se informa al equipo pedagógico sobre el desarrollo, 

organización y contenido del Programa Impulsa. 

Difundir y replicar la formación diseñada por el Programa

Impulsa  en  algunos  centros  que  participan  en  el

Programa, para la totalidad del claustro. 

Todo el curso. Asesorías de referencia. Se difunde y replica la formación diseñada por el 

Programa Impulsa en algunos centros que participan en 

el Programa, para la totalidad del claustro. 

Difundir y replicar la formación diseñada por el Programa

Impulsa  si  trata  de  temáticas  que  puedan  resultar  de

interés y utilidad al resto de profesorado. 

Todo el curso. Asesorías de referencia. Se difunde y replica la formación diseñada por el 

Programa Impulsa si trata de temáticas que puedan 

resultar de interés y utilidad al resto de profesorado. 

Ser  vínculo  de  comunicación  entre  el  profesorado  de

apoyo  al  Programa  y  los  centros  que  participan  en  el

mismo y las responsables de coordinación del Programa. 

Todo el curso. Asesorías de referencia. Se mantiene un vínculo de comunicación entre el 

profesorado de apoyo al Programa y los centros que 

participan en el mismo y las responsables de 

coordinación del Programa.

Participar  en  la  organización  de  las  Jornadas  del

Programa  Impulsa  que  se  celebran  al  final  del  curso.

(Selección  de  experiencias,  preparación  de  materiales,

propuesta de contenidos...)

Final de curso. Asesorías de referencia. Se participa en la organización de las Jornadas del 

Programa Impulsa que se celebran al final del curso. Se 

seleccionan centros y/o experiencias, se elaboran 

materiales y recursos, se proponen contenidos...

Participar en la evaluación del Programa Impulsa a través

del cuestionario que remite la ACCUEE

Final de curso. Asesorías de referencia. Se participa  en la evaluación del Programa Impulsa a 

través del cuestionario que remite la ACCUEE

Asesorar  y  acompañar  en  el  diseño  de  los  planes  de Principio de curso. Asesorías de referencia. Se asesora y acompaña a los centros que participan en 
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formación  de  centros  que  participan  en  el  Programa

Impulsa,  especialmente en el  Itinerario relacionado con

este Programa. 

el Programa a la hora de diseñar el itinerario formativo 

de sus planes de formación que dará respuesta al 

Programa.

LOGROS:

Se han cumplido todos y cada una de las acciones reflejadas en los correspondientes indicadores de evaluación, excepto en la formación del mes de mayo, en la

que no hemos participado. 

DIFICULTADES:

Fruto de la decisión de la no colaboración de las asesorías en la formación dirigida a los DAPIS, hemos experimentado mayor dificultad en mantener el vínculo y

la coordinación con los Docentes de Apoyo y los centros del Programa. 

PROPUESTAS DE MEJORA:

Mantener la colaboración de las asesorías con el equipo técnico, como se ha venido haciendo hasta mayo. 

6.3 RED CANARIA DE ESCUELAS PARA LA IGUALDAD
Asesorías de referencia: Lourdes Martín Pérez y Noelia Suárez Martín

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Asistencia a reuniones mensuales o bimensuales de

igualdad junto a las asesorías de toda la provincia.

Mensual o bimensual.

Asesorías de Igualdad, área técnica.

Se  transfiere  al  equipo  pedagógico,  AAZZ y  centros

participantes  en  la  Red  los  acuerdos  tomados  y  se

difunde la información transmitida.

Asistencia  a  reuniones  insulares  a  lo  largo  del

presente curso escolar. 

Trimestralmente.

Asesorías de Igualdad, área técnica, AAZZ.

Se  transfiere  al  equipo  pedagógico,  AAZZ y  centros

participantes  en  la  Red  los  acuerdos  tomados  y  se

difunde la información transmitida.

Asistencia  a  las  reuniones  con  las  personas

referentes de la RCEI en las fechas establecidas. 

Mensualmente.

Asesorías de Igualdad, referentes de la Red, 

AAZZ.

Valoración  de  las  sesiones  a  través  de  diversas

estrategias de reflexión y evaluación.

Envío  de  convocatorias  de  reuniones  a  personas

referentes tras su recepción desde el área técnica.

Cuando sea necesario.

Asesorías de Igualdad.

Se constata el  número de personas asistentes a través

del Perf. 5.

Apoyo  a  las  personas  AAZZ  cada  miércoles,

estableciendo  previamente  el  orden  del  día  e

informando de las novedades que comunican desde

el  área  técnica  para  su  posterior  difusión  a  los

centros participantes en la Red. 

Semanalmente.

Asesorías de Igualdad, AAZZ

Se establece el orden del día previamente por parte de

las asesorías y se comparte con las personas AAZZ para

facilitar  su  modificación,  sugerencias,  aspectos  a

incluir, etc.
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Organización  y  preparación  de  los  materiales

necesarios  para  que  las  personas  AAZZ  puedan

llevar  la  parte  formativa  de  las  reuniones  con  las

personas referentes. 

Mensualmente.

Asesorías de Igualdad, Agentes Zonales

Se consensúa el guión para la reunión y se comparten

los materiales entre los agentes implicados previamente

y con las personas referentes posteriormente.

Reuniones con personas responsables de Igualdad de

otros organismos para colaborar y consensuar líneas

de trabajo  afines  y para compartir  recursos.  (Casa

Municipal de la Mujer, Cabildo-área de Igualdad).

Cuando sea solicitado.

Asesorías de Igualdad.

Se  trazan  líneas  de  actuación  conjuntas  entre  las

asesorías y los distintos organismos.

LOGROS:

- Asistencia y participación en las reuniones insulares, provinciales y comités zonales.

- Trabajo conjunto con AAZZ cada miércoles.

- Aumento del número de centros que participarán en la RCEI 

-  Número de centros del ámbito inscritos en el aplicativo de diagnóstico (tras la difusión).

- Formación financiada por la DGOIPE gestionada e impartida en el CEP.

- Colaboración de los AAZZ en las evaluaciones de la acreditación en igualdad.

DIFICULTADES:

- Uso del aplicativo de diagnóstico por parte de los centros, especialmente aquellos que no pertenecen a la RCEI.

- Demanda alta por parte de los centros en cuanto al aplicativo dirigida a las asesorías.

- Problemas con la plataforma de la RCEI, a la cual las personas referentes tenían que subir el plan de trabajo al inicio del curso escolar.

- Actividades que han surgido durante el curso y que no estaban incluidas en el plan de trabajo inicial.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Reuniones de coordinación entre asesorías y área técnica para diseño y seguimiento del plan de trabajo que requiera implicación por parte de las asesorías

para adaptar y planificar así el trabajo de las asesorías.

- Facilitar el acceso a las asesorías a las herramientas/aplicaciones creadas para los centros para facilitar el asesoramiento.

- Propiciar sinergias entre los CEP para evitar la duplicidad de tareas.

- Impulsar desde el área técnica la colaboración de las asesorías en los centros a través de sus programas, convocatorias, etc.
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6.4.- PROGRAMA TRÁNSITO:

Asesoría de referencia: Mario Canino Rodríguez

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Asistencia a las reuniones que sean precisas.

Difusión al resto del equipo pedagógico y a los centros no 

participantes de las formaciones y recursos. 

Asesorías de referencia

Tras cada formación del programa.

Centros no participantes inician procesos similares a 

los del programa.

LOGROS

Mantenimiento por un año más la existencia del programa.

DIFICULTADES

Difícil seguimiento en el aprovechamiento de las formaciones recibidas 

PROPUESTAS DE MEJORA

LLevar a cabo alguna reunión entre asesorías de CEP y responsables del Programa, para organizar la posible ayuda y acompañamiento al profesorado coordinador

del Programa en los centros en la implementación de la formación recibida.

6.5.- PROGRAMA ENSEÑAS
Asesoría de referencia: Cristóbal L. Nuez García

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Difundir  las  convocatorias  de  los  coordinadores  de

Patrimonio.

Coordinar con los responsables del Programa.

-Anuncio en blog, Telegram, CEVirtual de 

las acciones convocadas desde el Programa.

-Contacto directo con los coordinadores del 

Programa

Cantidad de acciones convocadas que son anunciadas.

Atender a dudas y consultas relacionadas con Patrimonio

Canario.

-Atención a las dudas vinculadas con las 

convocatorias.

-Consultas sobre materiales vinculados de 

la materia.

Porcentaje de dudas y consultas atendidas de todas las

recibidas mayor al 90%

Promocionar  acciones  formativas  vinculadas  con

Patrimonio Canario

-Generar la formación propuestas.

-Gestionar en la plataforma.

-Localización de ponentes

Formaciones propuestas realizadas.

LOGROS

Se han divulgado las reuniones de coordinación y formaciones en el blog del CEP.
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DIFICULTADES

Ninguna dificultad que citar

PROPUESTAS DE MEJORA

Sería interesante conseguir una mayor contacto entre el Programa y asesoría

6.6.- STEAM:

Asesorías de referencia: Cristóbal Nuez García, Cristina Naranjo Gil y Yeray Suárez López

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Esero. Difusión del proyecto y  promoción, en contacto 

con la Agencia Espacial Europea, de actividades en el 

aula-centro, gestión préstamo de recursos y apoyo a los 

centros vinculados con el proyecto.

Equipo TIC. A lo largo del curso Se realizan acciones trimestrales.

Difusión de las actividades realizadas en el Fablab. Equipo TIC. A lo largo del curso Se difunden las actividades convocadas

Apoyo formativo a los centros implicados en los 

diferentes proyectos Steam
Equipo TIC. A lo largo del curso Se atienden las demandas formativas

Préstamo de recursos del CEP relacionados con Steam: 

exposiciones, telescopios…
Equipo TIC. A lo largo del curso Se gestionan y realizan los préstamos solicitados.

Plocan. Apoyo y colaboración con este programa Equipo TIC. A lo largo del curso Se atienden las demandas

LOGROS

Se han realizado la mayoría de las acciones propuestas con éxito, además se ha diseñado, colaborado y puesto en marcha el proyecto “Un día STEAM en el CEP” 

junto con el área.

DIFICULTADES

Nada que destacar.

PROPUESTAS DE MEJORA

Seguir en la misma línea de trabajo y comenzar desde el inicio de curso con los proyectos de colaboración con STEAM.

Proyecto de metodologías en el FabLab

6.7 ÁREA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
Asesorías de referencia: Cristóbal Nuez García, Cristina Naranjo Gil y Yeray Suárez López

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Participar en las reuniones ATE , consensuando y 

llevando a cabo el plan de trabajo.

Coordinaciones y reuniones presenciales 

con ATE

Se asiste a todas las reuniones.

Valoración responsables ATE.

Participar como organizadores y ponentes en las acciones

de ATE
Según demanda

Se realizan las acciones y se valoran positivamente por

parte de ATE
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Espacios Creativos, Future Classroom Lab: Realizar 

actividades y formaciones de acuerdo con los principios 

metodológicos de este tipo de aulas, en colaboración con 

ATE

Asesorías y ATE. A lo largo del curso. Se realiza al menos dos actividades por trimestre.

LOGROS

El plan de trabajo con el área de Tecnología Educativa ha sido adecuado, proporcionando muchísimas herramientas y recursos fruto del trabajo colaborativo entre 

asesorías. 

Establecer contactos entre centros que trabajan en la transformación de las aulas para crear nuevos espacios de aprendizaje y difundir el modelo de Espacios 

Creativos integrando recursos TIC  según el modelo pedagógico de la CEU.

DIFICULTADES

Nada que destacar.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Seguir en la misma línea e intentar respetar una reunión mínima por área.

- Actualización del catálogo de formación.

- Incorporar en las sesiones de coordinación TIC formaciones de los recursos específicos TIC. Curso de formación on-line para coordinadores y 

coordinadoras TIC y equipos directivos (uso de recursos TIC y herramientas para ponerlas en práctica en sus centros desde un punto de vista pedagógico y

no técnico) y realizar una  sesión de muestra de experiencias a mitad de curso que pueda servir de motivación a quienes coordinan.

- Coordinación entre los CEP de Gran Canaria para poder replicar o reducir el número de APUs según las demandas que se realizan y las fechas para que no

coincidan. Intentar pasar las APUs a 4 horas (siempre que se pueda) para poder certificar en los itinerarios formativos asistiendo a 3 como mínimo. 

Reanudar el seminario observatorio TIC para el curso 2019-2020.

- Potenciar la formación TIC en el primer semestre del curso.

- Celebración de jornadas de experiencia interceps. 

- Creación de video tutoriales (croma) de herramientas TIC en el canal de ATE de la mediateca.

- Potenciar el pensamiento computacional y la robótica en el aula a través de proyectos, concursos, competiciones, encuentros de alumnado… 

- Colaborar en la creación de un encuentro estilo TECNOLÓGICA en la isla de Gran Canaria.

- Sesiones específicas de formación para asesorías fuera de las reuniones en los distintos CEPs para conocer los diferentes espacios y  compartir 

formaciones con otras asesorías.

6.8.- CONVIVENCIA+ 
Asesorías de referencia: Lourdes Martín Pérez, Esther Ramírez Barreiro y Mabel Viera Campos

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Asistencia a reuniones mensuales de convivencia durante 

toda la jornada de mañana junto a las asesorías de toda la 

provincia. 

Una vez al mes, con los asesores de 

convivencia de la provincia junto al 

personal del área Técnica de la CEU, y 

durante todo el curso.

Efectividad de la reunión a través de los cuestionarios 

de valoración de la sesión.

Envío de convocatorias a las reuniones mensuales de 

personas referentes 
Asesoras de Convivencia, vía email, 

durante todo el curso.
Número de comunicaciones realizadas.
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Adaptación y preparación de materiales para las 50 

personas referentes que acuden a las reuniones 

mensuales. 

Asesoras de Convivencia, al menos dos 

veces al mes, con el material fungible que 

se precise.

 Inventario del material generado.

Organización y dirección de la formación  mensual de 

personas coordinadoras del proyecto de convivencia +. 
Asesoras de Convivencia, una vez al mes,  

proyección de la formación.
 Encuesta de valoración de los referentes de C+.

Reserva  de  espacios  para  desarrollar  las  acciones

formativas. 

Asesoras de Convivencia una vez al mes, a 

través del formulario pertinente.
N.º de reservas efectivas para el curso.

Preparación de materiales,  organización  y coordinación

de las acciones que se llevan a cabo durante la jornada

insular de final de curso del proyecto convivencia +. 

Asesoras de Convivencia, al menos dos 

veces al mes, con el material fungible que 

se precise.

Inventario y descripción detallada en un documento  del

material generado.

Asistencia a la jornada insular de convivencia +. 

Asesoras de Convivencia, una vez al año, 

junto a los referentes de Convivencia +  y 

los técnicos del área de la CEU

Valoración interna del desarrollo de la sesión.

Dar respuesta a preguntas y/o dudas sobre convivencia en

los centros educativos por todos los medios: presencial,

por teléfono o por correo electrónico.

Asesoras de Convivencia, durante todo el 

curso, a través del email, de la 

comunicación telefónica o reuniones 

presenciales.

Número de comunicaciones realizadas.

Encuesta de valoración 

Formaciones en todos los centros educativos del ámbito

del CEP de Las Palmas que soliciten convivencia + en

sus planes de formación o en cualquier sesión en que sea

demandada. 

Asesoras de Convivencia, durante todo el 

curso, con desarrollo presencial de 

ponencias en los centros.

Número de formaciones realizadas.

Información  sobre  la  acreditación  en  mediación  y

difusión a los centros. 

Asesoras de Convivencia, durante todo el 

período de matrícula tras la publicación de 

la Resolución por Convocatoria.

Número de solicitudes respondidas ante la demanda de 

información sobre la acreditación en mediación. 

Envío de la información a todos los centros educativos 

sobre la información de la convocatoria. 

Difusión  de  todos  los  proyectos  de  la  CEU  que  se

vinculen con la convivencia en los centros educativos. 

Asesoras de Convivencia, a través del 

envío de correos masivos.
Número de comunicaciones realizadas.

Publicación mensual en el  blog de las sesiones con las

personas referentes del proyecto.

 Asesoras de Convivencia, a través de la 

creación de la entrada en el blog, una vez al

mes.

Número de comunicaciones realizadas.

Reuniones semanales de coordinación y seguimiento del

plan de trabajo del área de convivencia en el CEP. 

Asesoras de Convivencia, una vez por 

semana, durante todo el curso.

Efectividad de las reuniones, número de reuniones 

planificadas frente a número de realizadas.

Traslado  de  información  vinculada  con  convivencia  al

equipo pedagógico.

Asesoras de Convivencia, durante las 

reuniones de Equipo Pedagógico, y durante

todo el curso.

Número de comunicaciones realizadas.
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Recogida  de  hoja  de  firmas  para  el  seguimiento

correspondiente de las actas. 

Asesoras de Convivencia, una vez al mes, 

tras la sesiones con los referentes.

Efectividad del seguimiento del proyecto en las 

reuniones de convivencia + con la recogida oficial de 

las firmas de los asistentes. 

Comunicación positiva al área técnica de las personas 

que certificarán en el proyecto por el cumplimiento de 

con el proyecto.

Archivo de la documentación anexada correspondiente 

a cada sesión.

Gestión de la certificación del profesorado participante en

el proyecto y envío de la correspondiente documentación

al área técnica. 

Asesoras de Convivencia, en el mes de 

mayo de 2019, a través de la supervisión y 

verificación de los documentos.

Número de certificaciones frente a número de 

referentes, tiempo estimado de la gestión.

Número de comunicaciones realizadas.

Asesoramiento y seguimiento en la elaboración, diseño,

creación  y  evaluación  de  los  planes  de  trabajo  y  las

memorias finales. 

Asesoras de Convivencia,durante todo el 

curso, a través del email, de la 

comunicación telefónica o reuniones 

presenciales.

Número de centros asesorados frente a número de 

centros participantes en el Plan de Implementación de 

C+.

Cuestionario de valoración final de los referentes de 

Convivencia +

Asistencia al profesorado en cuanto a la plataforma y al

blog de convivencia + de la CEU. 

Asesoras de Convivencia, durante todo el 

curso, a través del email, de la 

comunicación telefónica o reuniones 

presenciales.

Número de comunicaciones realizadas.

Envío a las personas técnicas de la CEU la Valoración de

las sesiones formativas y las propuestas de mejora. 

Asesoras de Convivencia, una vez al mes,  

con comunicación vía email con el personal

técnico del Área de la CEU.

Valoración desde el Área Técnica de las aportaciones 

del equipo de asesoras de Convivencia.

Investigación, búsqueda de documentación y elaboración

de  dinámicas  y  presentaciones  para  los  centros

educativos. 

Asesoras de Convivencia, durante todo el 

curso, con la bibliografía especializada que 

se requiera.

Número de acciones puntuales  resultantes de la 

investigación, y viabilidad de las mismas.

Manejo de normativa y resolución de dudas al respecto de

todas las áreas relacionadas con la convivencia  (acoso,

mediación,  resolución  de  conflictos,  Decreto  de

convivencia, protocolos de la CEU...)

Asesoras de Convivencia, durante todo el 

curso, con la bibliografía especializada que 

se requiera.

Encuesta de satisfacción de los centros asesorados al 

respecto.

Realización  de  acciones  puntuales  relacionadas  con  la

convivencia dentro del itinerario formativo del CEP. 

Asesoras de Convivencia, durante todo el 

curso, con desarrollo presencial de 

ponencias en el CEP.

Número de Acciones puntuales llevadas a cabo con 

efectividad durante el curso, y encuesta de valoración 

de las diferentes APUS por los asistentes.

LOGROS

- Se han llevado a cabo las acciones propuestas, no solo a través de los referentes de convivencia sino en la intervención directa en los centros mediante los

planes de formación y asesoramientos puntuales.
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- Se ha conseguido implementar un modelo de cohesión grupal (escalera de provención) directamente en los centros de nuestro ámbito que, además, se ha

materializado en una propuesta concreta de intervención directa a través del diseño y puesta en marcha del Plan de Acogida en los centros. 

DIFICULTADES

- El incremento de la demanda de formaciones de convivencia en los centros ha sido mayor del previsto inicialmente.

- Intermitencia en la asistencia mensual de los Referentes de Convivencia Positiva.

- Poca presencia de los centros del ámbito en la Red de Participación.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Dar mayor difusión de buenas prácticas del ámbito a través de las reuniones de coordinación de convivencia y referentes de igualdad o la celebración de

jornadas.

- Incluir estrategias de coordinación inicial  con los centros que permita una planificación efectiva.

- Impulsar la implicación de los Referentes de Convivencia positiva a través del trabajo colaborativo y cooperativo, y su repercusión y difusión en los

centros.

- Fomentar en los centros del ámbito, a través de Convivencia Positiva y la Red de Participación, proyectos de Aprendizaje y Servicio.

- Proponer la temática de convivencia en los PFC de aquellos centros que dispongan de referente de C+.

- Difundir el Proyecto de Implementación de Convivencia positiva a través de  los Consejos Generales. 

6.9.- ÁREA DE COMPETENCIA COMUNICATIVA:
a) RED DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DE CANARIAS (BIBESCAN)

Asesorías de referencia: Marisa Calcines Piñero y Esther Ramírez Barreiro

Descripción de la situación de partida:Anualmente, y desde hace varios años, se realiza la convocatoria de la Red BIBESCAN

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Promover el trabajo en la Red de Bibliotecas 

Escolares de Canarias BIBESCAN.

- Colaborar en la organización y realización 

de las reuniones de ámbito de CEP o 

insulares.

- Realizar un seguimiento de las intervenciones y 

propuestas del profesorado.

Coordinación y dinamización de las 

acciones de BIBESCAN

Participación en las coordinaciones de 

BIBESCAN.

Número de centros 

Valoración sobre el trabajo de la red realizada por 

los centros educativos.

Asistencia a las reuniones.

Valoración de las reuniones.
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LOGROS:

- Se han realizado todas las acciones propuestas.

DIFICULTADES: Ninguna a destacar.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Incrementar el seguimiento de las intervenciones y propuestas del profesorado.

b) CONGRESO DE JÓVENES LECTORES Y ESCRITORES DE CANARIAS
Asesoría de referencia: Marisa Calcines Piñero

OBJETIVO

24. Desarrollar el Congreso de Jóvenes Lectores

Descripción de la situación de partida: Anualmente se convoca el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores de Canarias

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Fomentar la participación de los centros del ámbito 

en el congreso.

Gestión de todas las acciones relacionadas 

con la organización del congreso. Valoración positiva de los centros participantes.

LOGROS:

- La participación de los centros del ámbito en el CJLEGC ha sido alta.

DIFICULTADES:

- Las habituales por la inversión de tiempo y esfuerzo que supone el CJLEGC. 

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Anticipar a julio  la coordinación entre asesorías de comunicación para agilizar la organización del CJLEGC.

c) REVISTA TAMADABA

OBJETIVO

25. Dar mayor participación al profesorado .
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Situación de partida: La revista solo se edita en formato digital.

Impacto esperado : aumentar la difusión de las experiencia metodológicas

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Dar un aspecto innovador a la revista, con mayores 

contenido multimedia e interactividad a través de la 

aplicación Joomag.

Recopilar  un mayor  número artículos  para  el  próximo

número e incrementar las visitas al blog.

Participación  en  las  reuniones  de

coordinación  convocadas,  para  recopilar

los  artículos,  determinar  la  temática,

participar en el foro y el Índice.

Índice de participación de profesorado de la 

zona.

Número de visitas al blog y número de artículos 

publicados.

LOGROS:

- Se han realizado las acciones propuestas.

DIFICULTADES:

- La publicación del número de este curso se ha retrasado por dificultades en la maquetación.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Continuar el proceso de mejora de la revista ya iniciado. 

- Avanzar hacia una revista única CEP Canarias

6.10.-PROYECTO NEWTON:
Asesoría de referencia: Marisa Calcines Piñero

OBJETIVO

26. Coordinar la acción del CEP Las Palmas GC con el Proyecto Newton

Descripción de la situación de partida: Desde el pasado curso, con el inicio de andadura del Proyecto Newton, hay varios centros del ámbito implicados 

en el mismo

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Seguimiento del Programa Newton Matemáticas 

Canarias en los centros de nuestro ámbito.

Asistencia  a  las  reuniones  y  formaciones

necesarias
Número de centros implicados
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LOGROS:

- Ha habido centros del ámbito en el proyecto.

- Ha habido coordinación con el área técnica responsable.

DIFICULTADES:

- Pocos centros del ámbito en el proyecto.

- Pocos docentes implicados en los centros del ámbito que participan en el proyecto.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Que las asesorías responsables se sumen al proyecto (dado que en la nueva resolución se contempla esa opción); eso mejoraría la coordinación

dado que la implicación sería mayor.

6.11.- REDES GLOBE, REDECOS, HUERTOS ESCOLARES, RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD, RED DE ESCUELAS 
SOLIDARIAS, RED  FAMILIA Y PARTICIPACIÓN EDUCATIVA, RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD

Asesorías de referencia:  Mario Canino Rodríguez ( GLOBE, REDECOS, Huertos escolares), Mabel Viera Campos (Red  familia y participación 
educativa), Esther Ramírez Barreiro (Red de escuelas solidarias),  Noelia Suárez Martín (Red de escuelas promotoras de salud) .

OBJETIVO

27. Mejorar la colaboración con cada Red, conociendo las acciones que realizan en nuestro ámbito

Situación de partida: Han habido cambios en las personas gestoras de algunas de estas redes. Los DGOIPE tiene asignado una persona responsable para cada 

una de ellas

Impacto esperado : Difusión de buenas prácticas.  Mejora de la preparación y desarrollo de jornadas y/o acciones.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Asignación de una asesoría de referencia para cada una de

las redes.

Al  inicio  del  curso,  dentro  del  plan  de

trabajo de cada asesoría. Se asistirá a la

primera reunión de cada red, valorando la

necesidad  de  asistir  a  cada  una  de  las

siguientes

Cada asesoría de referencia ha contactado con la 

persona coordinadora.

Valoración del responsable del programa

Participación en las sesiones de seguimiento y 

planificación convocadas por la DGOIPE

Asistencia de la asesoría de referencia a

las reuniones a las que se le convoque
Se responde a las convocatorias

Organización de acciones formativas a demanda de las Asesoría  de  referencia,  a  demanda  del Se responde a las demandas
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diferentes redes. coordinador

LOGROS

- Implicación de centros del ámbito en el curso de  formación Construir un proyecto de aprendizaje y servicio solidario.

- Las asesorías  colaboraron en la red que tenía asignada en la medida que le era demandada su participación.

DIFICULTADES

- Poca presencia de los centros del ámbito en la Red de Participación.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Fomentar en los centros del ámbito, a través del programa de  Convivencia Positiva y la Red de Participación, proyectos de Aprendizaje y Servicio.

- Dar mayor difusión de buenas prácticas participativas,  implementadas en el ámbito,  a través de la celebración de jornadas.

- Tener una reunión al inicio para conocer la demanda de participación de cada red.

6.12.- Coordinación direcciones de CEP con el equipo de la DGOIPE.

OBJETIVO

28. Coordinar la acción del CEP Las Palmas GC con el resto de centros de la red de CEP y con los Servicios Centrales.

Situación de partida: Mediante convocatorias específicas, las Direcciones de CEP se reúnen con el equipo de la DGOIPE para compartir directrices comunes y 

buenas experiencias desde los distintos CEP-
Entre las tareas a realizar se incluyen la planificación de los procesos de selección de nuevas asesorías, direcciones de CEP así como la valoración de las 

asesorías que cumplen dos años desde su nombramiento.

Impacto esperado : Mejora del clima de trabajo y eficiencia

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Respeto máximo a la planificación y establecimiento de

los tiempos adecuados

Equipo Directivo .

A  lo  largo  del  curso  a  través  de  las

convocatorias específicas

Valoración positiva del 70% del equipo pedagógico

Transferir rápidamente la información recibida y cuidar la

transparencia  de  las  decisiones  tomadas.  Explicitar  aún

más los acuerdos tomados.

Equipo Directivo 

Comunicación al  Equipo Pedagógico del

contenido  de  las  reuniones  mediante  el

acta de cada una de las reuniones

Valoración positiva del 70% del EP
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LOGROS

- Transparencia en la toma de decisiones

- Buena comunicación y flujo de información entre el EP y la DGOIPE

- Desarrollo de los procesos de selección y de evaluación de las asesorías.

DIFICULTADES

- No se incluye en el plan de trabajo el contacto interceps.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Facilitar contacto interceps con formaciones conjuntas, elaboradas colaborativamente e incluirlas en un plan de trabajo.

- Elegir temáticas que propicien el trabajo interceps.

6.13.- Coordinación con Innovación Educativa.

Objetivo : Desarrollar en los centros educativos los planes e iniciativas de innovación aprobados por la Administración educativa.

Situación de partida: La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias impulsa procesos de innovación del sistema educativo mediante 

planes, programas y proyectos que avanzan en la calidad de la enseñanza y, por tanto, en la mejora de los aprendizajes de nuestro alumnado

Impacto esperado : Impactos diversos, indicados en cada uno de los proyectos 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Difundir y colaborar, en la medida en que se nos solicita,

con diferentes proyectos que se gestionan directamente 

desde el servicio de innovación de la DGOIPE.

Equipo Pedagógico a lo largo del curso.

En los periodos en que sea el momento

de difusión de cada programa.

El número de centros de nuestro ámbito que se 

suscriben a estos proyectos representan un 30% del 

total de centros de la isla. 

Valoraciones que desde innovación se nos haga llegar 

al respecto.

Difundir al EP el calendario de la DGOIPE E. Directivo en las sesiones del EP Calendario adecuado

LOGROS

- Valoración positiva de la colaboración con los programas y proyectos

DIFICULTADES

- Seguimiento de la participación de los centros en cada uno de los proyectos

PROPUESTAS DE MEJORA

- Elaborar una herramienta para el seguimiento en la participación de los centros del ámbito en los proyectos de la DGOIPE
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6.14. Coordinación con Inspección Educativa de nuestro ámbito. 

Las reuniones con la Inspección Educativa han de posibilitar compartir espacios comunes de reflexión para tener una misma mirada de los procesos educativos y acciones

formativas que inciden en las necesidades de los centros.

Objetivo : Posibilitar las acciones coordinadas junto con la inspección educativa

Situación de partida: El conocimiento de la realidad de cada centro es fundamental para diseñar estrategias de actuación para la mejora. La Inspección 

Educativa realiza procesos de supervisión de los que emanan necesidades que pueden ser cubiertas por la actuación de las asesorías de referencia.

Impacto esperado :  Diagnóstico común de las necesidades de cada centro. Que los centros orienten su programación docente hacia la consecución de las

competencias clave.

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Celebración de reuniones sistemáticas con Inspección

Educativa, por equipos y por zonas de referencia. 

Equipo directivo en colaboración con la 

inspectora de nuestro CEP.

Calendario de común acuerdo

Se realizan intervenciones en los centros propiciadas 

por Inspección

LOGROS:

- Aproximación y buena comunicación con la inspección.

- Trabajo conjunto en algunas zonas.

DIFICULTADES:

- Falta de un plan de trabajo concreto, realizándose un número insuficiente de acciones conjuntas.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Elaborar y presentar un plan de trabajo para la colaboración con la inspección educativa.

6.15. Coordinación con la Red de CEP.

Objetivo : Fomentar el trabajo interceps y compartir formación 

Situación de partida: La nueva convocatoria de formación a través de itinerarios nos facilita el trabajo colaborativo entre los diversos CEP

Impacto esperado : Trabajar colaborativamente con otros CEP en el diseño e impartición de formación

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN

Diseño de itinerarios formativos en los que se comparten

formaciones con otros CEP

Coordinación entre las asesorías 

específicas de los diversos CEP

Se realizan acciones puntuales en distintos CEP dentro 

de un mismo itinerario formativo

Compartir formación ya impartida con otros CEP
Reuniones intercep en las que, a modo de 

acción puntual, se transfiere la formación 
Se realizan AP con otras asesorías de CEP
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a las asesorías interesadas

LOGROS

- Se han diseñado itinerarios formativos en los que se comparten formaciones con otros CEP.

- Se han aprovechado formaciones  (de ATE, Brújula, LLEE, Convivencia…) para formaciones impartidas en el CEP.

DIFICULTADES

- Falta de momentos de encuentros, fuera de las reuniones de áreas, para el contacto entre las asesorías.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Propiciar encuentros entre las asesorías de los diferentes CEP mediante creación de comisiones de trabajo interceps.
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INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL CEP EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS 

ÁREAS, PROGRAMAS Y REDES

ÁREAS, PROGRAMAS Y REDES Dificultades encontradas Propuestas de mejora

CONVIVENCIA
Poca definición de las sesiones con respecto a 

la formación de los referentes de los planes de 

Convivencia Positiva.

Plan de formación global para los referentes 

de Convivencia +, progresivo y coherente, 

centrado en uno o dos aspectos centrales de la 

convivencia, que permita especializar a estos 

referentes.

VOCACIONES CIENTÍFICAS Y 

CREATIVIDAD
No se han detectado dificultades

TECNOLOGÍA EDUCATIVA
No se han detectado dificultades

Hay una gran coordinación entre el área y las 

asesorías. Se realizan las reuniones 

programadas y la colaboración permanente se 

da en ambos sentidos.

IMPULSA
No ha habido dificultades relevantes

LENGUAS EXTRANJERAS

Itinerarios formativos gestionados por las 

asesorías e impartidos en el CEP, lo cual 

conlleva bastante trabajo organizativo (reserva 

de salas, gestión con ponentes, difusión, 

acompañamiento, etc.). Esto puede causar un 

solapamiento con la oferta formativa 

planificada desde el propio CEP.

La asistencia después del primer trimestre ha 

disminuido considerablemente

Concretar la formación de manera que la línea 

a seguir sea clara desde un principio y con 

sentido (oferta formativa que siga una línea). 

Promover el acompañamiento, asesoramiento 

y trabajo conjunto de las asesorías en los 

centros participantes en el Plan de impulso de 

las LLEE y Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y LLEE

LENGUAS EXTRANJERAS
1. Ha existido una evolución positiva en el trabajo a lo largo del curso escolar.

Consideramos que las tareas encomendadas son las pertinentes. Además se han tenido en
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A solicitud del Área:
1. ¿Qué tareas asignadas desde el área de Lenguas 

Extranjeras considera que no se ajustan a sus 

competencias como asesor/a? 

2. ¿En qué tareas asignadas desde el área de Lenguas 

Extranjeras considera que podría aportar más como 

asesor/a?

3. Otras observaciones.

cuenta nuestra sugerencias y de hecho el próximo curso gestionaremos junto con el CEP

de Gran Canaria Noroeste el Itinerario de LLEE de Gran Canaria, lo cual nos permite

tener un mayor control sobre el mismo.

2. Implicación directa visitando, asesorando y acompañando al profesorado en los centros.

3. Para poder tener una relación más cercana con los centros Canarias bilingüe y saber más sobre

su  funcionamiento  sería  interesante  poder  participar  de  la  vida  diaria  de  estos  centros  para

conocer su organización, currículum internacional, actividades realizadas...

SOCIEDAD, CULTURA Y CONOCIMIENTO

TRÁNSITO

No ha existido espacios de coordinación entre 

asesorías y los responsables del Programa para 

mejorar el acompañamiento al profesorado 

coordinador del Programa en los centros

LLevar a cabo alguna reunión entre asesorías 

de CEP y responsables del Programa, para 

organizar la posible ayuda y acompañamiento 

al profesorado coordinador del Programa en 

los centros en la implementación de la 

formación recibida.

SOLIDARIDAD

EnSeñas Ninguna dificultad que citar Sería interesante conseguir una mayor 

contacto entre el Programa y asesoría

ESCUELA ESCOLAR Y ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES

No ha habido dificultades relevantes.

FAMILIA Y PARTICIPACIÓN No ha habido dificultades relevantes.

ÁREA  DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Las reuniones del área se han recortado a 

demanda de algunas asesoría lo que ha llevado 

disponer de menos tiempo en los encuentros.

Aumentar la duración de las reuniones de área.
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CULTURA AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
No ha habido dificultades relevantes.

IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO 

SEXUAL

El Plan de trabajo planificado en un inicio y el 

calendario fue modificado.

Al no tener acceso al aplicativo del diagnóstico 

o a la plataforma de redes, la resolución de 

problemas/dudas a los centros por parte de las 

asesorías era más costosa.

Reuniones de coordinación entre asesorías y 

área técnica para diseño y seguimiento del 

plan de trabajo que requiera implicación por 

parte de las asesorías para adaptar y planificar 

así el trabajo de las asesorías.

PROYECTO NEWTON Pocos centros de nuestro ámbito. Adelantar la publicación de la convocatoria 

para que haya tiempo suficiente para su 

difusión.

Dirección General FP- Adultos

Calidad de las conexiones de los CEP debido a 

la escasez del ancho de banda y al 

funcionamiento de la red Wifi Medusa (ha 

desaparecido Medusa Abierta y no nos han 

asignado un usuario general, solo reservado 

para centros de escuelas conectadas) 

Mejorar conectividad de los CEP y sistemas 

de videoconferencia.
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7. OBSERVACIONES

El modelo de programación anual y de memoria requiere una revisión para:

● Adecuar al modelo actual de trabajo de los CEP y las acciones que se realizan (actualización plan de formación del profesorado.

● Facilitar su funcionalidad evitando la inclusión de una misma acción en diferentes apartados.

DIFUSIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO: La presente Programación Anual será dada a conocer a los sectores educativos del ámbito del CEP, estando a 

disposición de los miembros de los órganos colegiados y siendo publicada en la web del CEP y difundida a través del resto herramientas de comunicación a 

disposición de este CEP

8. ANEXOS: MEMORIAS PROYECTOS DE APOYO.
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MEMORIA DE APOYO A LA PUESTA EN MARCHA DE LOS
PLANES LECTORES Y DINAMIZACIÓN DE LAS

BIBLIOTECAS ESCOLARES

2018/2019

 

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Las maletas viajeras

En la Biblioteca hay organizadas 93 maletas viajeras (62 de Primaria y 31 de

Secundaria),   aunque   aún   quedan   por   desechar   algunas   debido   a   la   poca

demanda (sobre todo las de secundaria) y preparar algunas nuevas debido a la

propuesta y demanda de algunos centros. 

A  día  de hoy  pocas  maletas  viajeras  se  encuentran  en posesión  de algunos

centros educa)vos,  a  expensas  de poder  recibirlas  para revisarlas  y  dejarlas

listas para ser prestadas el próximo curso escolar. 

Se   han   prestado   trimestralmente     un   promedio   de   20  maletas,   lo   que   ha

supuesto la u)lización de la mayor parte del )empo de este proyecto en esta

labor, ya que no sólo se trata de prepararlas para el centro, sino también de

revisarlas para asegurarnos que sean devueltas con el mismo material que fue

entregado.

Este curso se han preparado .sicamente las maletas Impulsa (el curso anterior

sólo  se  preparó  el   listado con el  material),   se  compraron  y   fueron donadas

maletas por los profesores de cep, de esta manera se pudo meter el material en

la maleta con su correspondiente listado.

También se organizaron nuevas maletas con la temá)ca de Igualdad, tres en

concreto (dos de primaria y una de secundaria), las cuales tuvieron mucho éxito

entre los centros una vez publicada su elaboración. La única pega fue que no

hubo )empo material para registrar todo el material en la base de datos Abbies,

es una tarea que queda pendiente para el próximo curso.

 



ACTIVIDADES REALIZADAS CON LAS MALETAS

1. Registrar el nuevo material que va a ser introducido en cada maleta.

2. Atender a las demandas del profesorado e incluir sus propuestas.

3. Organización, e)quetado, etc. de las maletas viajeras.

4. Crear  nuevos listados de préstamos de las maletas.

5. Crear listados de material no devuelto clasi=cado por centros.

6. Velar por el buen uso de los materiales.

7. Hacer préstamos y devoluciones.

8. Realizar el vaciado de la valoración de las maletas hechas por cada centro 

solicitante.

9. Atender las necesidades de asesores y profesores en el préstamo de materiales.

10.     Elaboración maletas Impulsa.

11.    Elaboración maletas Igualdad.

-       Otros aspectos en los que se apoyó:

 Registrar el nuevo material que se ha ido incorporando a la biblioteca a

lo largo del curso.

 Organizar  el  material  atendiendo a  la  temá)ca y  a   las  edades  de  los

usuarios a los que va dirigido.

 Considerar las propuestas del profesorado una vez u)lizadas e incluir sus

demandas actualizándolas.



 Velar por el  buen uso de los materiales,  revisando y ordenando cada

maleta después de su uso.

Tiempo u#lizado

Se dedicaron un total de 120 horas para la realización de este proyecto según

establece la DGOIE.

 Des#natarios

Los des)natarios de este proyecto han sido todos los profesores y centros del

ámbito del CEP Las Palmas de Gran Canaria, así como de otros ámbitos que lo

han solicitado (Gran Canaria Noroeste, Telde y Sur de la isla).

 

1. VALORACIÓN

Durante el curso 2018-19 se han movilizado un importante número de maletas entre

los diferentes centros, viéndose incrementado a medida que el curso avanzaba.

 Mis ru)nas en la biblioteca se centraban básicamente en la revisión de las maletas que

eran devueltas al CEP, pero también creaba nuevos listados, incorporaba materiales,

hacía el vaciado de valoraciones, u)lizaba el libro de control para controlar el registro y

colocaba el material i)nerante en un lugar más accesible dentro de la biblioteca, así

como la elaboración de carteles que resultasen llama)vos a  la hora de localizar   las

maletas. También daba registro, en la base de datos de la biblioteca, al material nuevo.

Mi labor en la biblioteca resulta muy enriquecedora, pero me gustaría poder disponer

de más horas en este proyecto para poder realizar todas las tareas, ya que el registro

de libros es importante y también el préstamo de maletas.

2. PROPUESTAS

Para el próximo curso considero de manera prioritaria:



1. Encontrar el lugar idóneo para la colocación de las maletas, de tal manera que 

los libros que están en la biblioteca sean los verdaderos protagonistas.

2. Realizar una purga en la biblioteca con el material obsoleto.

3. Analizar las valoraciones del profesorado de este año, por si hay posibilidad de 

atender a sus demandas, incorporando las solicitudes a las maletas.

4. Programar propuestas de tareas para desarrollar con los materiales que 

con)enen las maletas que aún no las )enen.

El proyecto se realizará principalmente en horario de tarde con el =n de facilitar

la difusión de los materiales en los centros y el préstamo de los mismos.

 Datos de la colaboradora para el apoyo a la puesta en marcha de los

planes lectores y dinamización de las bibliotecas escolares 

 Datos Personales  

Nombre: Isabel Laura 

Apellidos: Medina Guerra

Fecha de Nacimiento: 06/07/1979

Domicilio: c/ Juan Manuel Durán González, 43, 7 d

Teléfono:    928 49 40 84     Móvil: 656 28 32 29

 

En Las Palmas de Gran Canaria  a 30 de junio de 2019


