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1. INTRODUCCIÓN 

El nuevo curso escolar 2020-2021 está marcado por la situación excepcional surgida tras la aparición del Covid-19 y las nefastas consecuencias                     

que ésta ha originado en todos los ámbitos de nuestras vidas. Así pues y producto de ello, el siguiente documento estará supeditado a posibles cambios o                          

modificaciones que puedan surgir en función de la evolución de dicha pandemia y que estarán regidos y administrados por la CEUCD. 

El Centro del Profesorado Puerto del Rosario establece en el presente documento, la Programación Anual del curso 2020-2021 condicionada por                     

esta situación de nueva normalidad y bajo las directrices y líneas prioritarias de actuación que se van a desarrollar en los mismos y, conforme a las                          

atribuciones de planificación que establece la DGOIC asignadas por el artículo 15 del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el                         

Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y por las que le asignan los artículos 3 y 16 a) del Decreto                         

82/1994, de 13 de mayo, por el que se regula la creación, organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado, según lo dispuesto en el                         

apartado I del Anexo II de la Resolución de esta Dirección General de 24 de septiembre de 2009, por la que se establecen instrucciones sobre                         

organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado y la orden de 22 de diciembre de 2010, por la que se actualiza la organización y                         

funcionamiento de los Centros del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Las líneas prioritarias de actuación de los Centros del Profesorado para cada curso escolar, el desarrollo de sus funciones genéricas de dinamización de                        

la formación del profesorado, la innovación educativa, la renovación pedagógica, el asesoramiento y apoyo a centros y coordinación de programas y                     

proyectos institucionales de esta Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se establecen a comienzo de cada curso escolar mediante                    

Circular de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan directrices de actuación para la elaboración de                       

las programaciones anuales y de los planes de trabajo de los correspondientes Equipos Pedagógicos. El referente de la Dirección General de Ordenación,                      

Innovación y Calidad (DGOIC) en el desarrollo de su gestión será el conjunto de objetivos previstos por la Consejería de Educación, Universidades,                      

Cultura y Deportes para el presente curso escolar 2020-21, de acuerdo con el Plan Plurianual de Formación del Profesorado 2015-2018 (pendiente de                      
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aprobación para el próximo trienio). En este sentido durante el presente curso, las líneas establecidas como prioritarias y fijadas para la consecución de                       

los objetivos fijados por la CEUCD para la Programación General de la Enseñanza según la Resolución nº 23/2020 de 28 de julio de 2020 son:  

● Seguridad y presencialidad 

● Equidad e igualdad 

● Refuerzo educativo y adaptación a la nueva realidad 

● Atención a la diversidad y enfoque inclusivo 

● Absentismo y abandono escolar 

● Clima escolar y convivencia 

● Formación del profesorado 

● Sostenibilidad y crisis climática 

● Internacionalización de la educación 

En este curso escolar según las prioridades fijadas por la DGOIC en torno a las áreas y programas las actividades planificadas con la necesaria                         

participación de los CEP son: 

❏ Actividades comunes de todos los programas relacionadas con las asesorías de CEP 

● Servir de nexo entre las líneas de trabajo de la DGOIC y las realidades y demandas de los centros educativos. 

● Servir de nexo entre las líneas de trabajo establecidas DGOIC y las realidades y demandas de los centros educativos. 

● Asistir a las reuniones convocadas por el Equipo Técnico de las diferentes áreas. 

● Asesorar al profesorado sobre aspectos pedagógicos asociados a los proyectos y actividades que desarrollen desde los diferentes                 

programas. 

● Difundir los recursos, convocatorias, acciones formativas y otros asuntos de interés que el Equipo Técnico haga llegar al CEP. 

● Realizar el seguimiento de necesidades, desarrollo de los proyectos en el centro, consultar dudas y comunicar demandas. 
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● Facilitar el acceso a los medios técnicos y los espacios que faciliten las reuniones de coordinación. 

● Apoyar en los aspectos logísticos derivados de las las reuniones virtuales, y presenciales (si las hay). 

● Otras tareas que se consideren oportunas y sean consensuadas por la persona que coordina el área y las asesorías. 

❏ Líneas de actuación comunes de todas las áreas de la DGOIC con las asesorías de los CEP. 

●  Servir de nexo entre las líneas de trabajo de la DGOIC y las realidades y demandas de los centros educativos. 

● Asistir a las reuniones convocadas por el Equipo Técnico de las diferentes áreas de la DGOIC 

● Realizar el seguimiento de necesidades, desarrollo de los proyectos en el centro, consultar dudas y comunicar demandas. 

● Asesorar al profesorado de aspectos pedagógicos asociados a los proyectos y actividades que desarrollen desde los diferentes programas                  

DGOIC. 

● Facilitar el acceso a los medios técnicos y los espacios que faciliten las reuniones de coordinación. 

● Difundir los recursos, convocatorias, acciones formativas y otros asuntos de interés que el Equipo Técnico de la DGOIC haga llegar al                     

CEP. 

● Apoyar en los aspectos logístico derivados de las las reuniones virtuales, y presenciales (si las hay). 

● Otras tareas que se consideren oportunas y sean consensuadas por la persona que coordina el área y las asesorías. 

Este CEP asesorará a los centros en las líneas mencionadas, centrándose además en las cuestiones relativas a la Red Educativa Canaria-InnovAS                     
potenciando los ejes temáticos que ésta recoge, en función de sus posibilidades organizativas, prioridades y/o potencialidades. Del mismo modo                   
procurará asesorar y dar formación en materia de programación y evaluación, la Atención a la Diversidad, el Programa Impulsa como medida                     
encaminada a favorecer el éxito escolar del alumnado, (en el segundo ciclo de Educación Infantil y los dos primeros niveles de Educación Primaria), el                        
Proyecto Newton para propiciar el uso de estrategias innovadoras en la enseñanza de las Matemáticas, el Programa de Contenidos Canarios Enseñas                     
integrado en el eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad, el Programa Tránsito (para la mejora de los aprendizajes que favorecen la transición del                       
alumnado entre las etapas de Primaria y Secundaria), el fomento de las vocaciones científicas y creatividad STEAM (materias de Ciencias, Tecnología,                     
Ingeniería, Arte y Matemáticas, para desarrollar un enfoque interdisciplinario de los procesos de enseñanza y aprendizaje), la dinamización, difusión y                    
participación en Erasmus+ y en otros proyectos internacionales (dentro de las posibilidades que se tenga al respecto), el Plan de Impulso de Lenguas                       
Extranjeras (PILE), el desarrollo de acciones para la mejora de la Convivencia (Programa de Convivencia positiva, Observatorio de la convivencia con la                      
participación en el plan contra la violencia infanto-juvenil), el programa de Igualdad y Educación Afectivo-Sexual, las acciones encaminadas al ámbito                    
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de la Competencia Comunicativa y el fomento de las tecnologías de la información y comunicación, pilar fundamental de nuestro ámbito a partir de                       
acciones en TIC y de Lectura y bibliotecas escolares. Por otra parte, este año continúa el pilotaje en Unidades de Programación en el Proyecto Brújula20                         
(1º y 2º de Educación Primaria, SGA en 6º de primaria y 4º E.S.O). 

 Los CEP siguen constituyendo piezas clave en la investigación y la experimentación de estrategias metodológicas, organizativas, participativas,                 
de coordinación y formativas, modelando prácticas que deben seguir siendo el referente de cambio para la totalidad de los centros educativos públicos de                       
la Comunidad Canaria, en el planteamiento de formación en Consejos generales, claustros, planes de formación, seminarios, grupos de trabajo y otras                     
estructuras de participación del profesorado. 

Paralelamente, desde los Programas y los Ejes temáticos de la Red InnovAS, y a través del desarrollo de los Proyectos de Innovación promovidos                        
por el Servicio de Innovación Educativa, se aporta una línea de trabajo que, en el marco del aprendizaje competencial e inclusivo, ayuda a la integración                         
curricular de valores, estrategias y aprendizajes asociados a cada uno de ellos, con el convencimiento de que suponen una herramienta de                     
contextualización imprescindible para la formación integral del alumnado. 

Como punto final, hacer constar que desde este CEP se ha apostado por la planificación de dos itinerarios, uno multidisciplinar, donde puedan                      

divergir todas aquellas líneas temáticas demandadas por el profesorado con la intención de dar respuesta a una formación que debido a estos momentos                       

tan difíciles que corren adquiere casi y exclusivamente un carácter virtual; y otro dedicado a las lenguas extranjeras y al programa AICLE, que se                        

desarrollará en coordinación con los CEP de Gran Tarajal y de Lanzarote en el marco de nuestro trabajo colaborativo INTERCEP. 
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1.1 LOCALIZACIÓN Y HORARIOS 
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LOCALIZACIÓN 

❏ Nombre del centro: CEP PUERTO DEL ROSARIO . 
❏ Dirección: Calle Secundino Alonso, 63. 
❏ Código postal: 35600 Puerto del Rosario . 
❏ Localidad: Puerto del Rosario. 
❏ Isla: Fuerteventura. 
❏ Teléfonos: 928 455872, 928455873. 
❏ E-mail: 35700110@gobiernodecanarias.org 

 

HORARIO 

❏ El CEP permanecerá abierto para el profesorado en el siguiente horario:  
❏ Lunes a Jueves de 8:00 a 20:30h  
❏ Viernes de 8:00 a 14:00 h 

❏ Horario de secretaría:  
❏ Lunes a viernes de 9:00  a 14:00 h 

 



1.2  RECURSOS Y ESPACIOS 
El CEP de Puerto del Rosario, es un centro que cuenta con bastantes años de construcción, por lo que se evidencia en ocasiones el desfase entre la                           

demanda de formación debido a un auge poblacional en estos últimos años y las instalaciones existentes. A este factor, se le añade que comparte                        

instalaciones con la EOI del mismo nombre. Cuenta con las siguientes infraestructuras:  

Planta baja: 

▪ Despacho de Dirección 

▪ Conserjería  

▪ Biblioteca:  sin uso. 

▪ Aseos  (compartido con EOI)  

▪ Planta alta:  

Sala C-2: Enseres, caballetes y almacén. 

Sala C-3: Asesoría Brújula. Servicios Centrales. 

▪ Sala  C-4: Fotocopiadora y almacén de equipos y mobiliario. 

▪ Sala C-5: Aula MEDUSA con 21 equipos PC operativos, impresora 3D, cañón de proyección, equipo de sonido, pizarra digital y una pizarra,                      

mesas, sillas 
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▪ Sala  C-6: Asesoría Convivencia 

▪ Sala C-7: Asesoría TIC (Material de robótica y multimedia) 

▪ Sala C-8: Asesoría LLEE; Igualdad, Comunicación lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; Promoción de la Salud y la Educación                  

Emocional; Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad y Familia y Participación Educativa. 

▪ Sala C-9: Sala de reuniones con equipamiento, PC, proyector, videoconferencia, PID. 

▪ Sala C-13: Aula de formación.. 

▪ Aseos diferenciados. 

▪ Mueble para videoconferencia portátil. 

Destacar que sigue vigente, aunque sin ejecutarse un proyecto para redistribuir las instalaciones de la planta baja con el fin de crear espacios                       
anexos que permitan mayor cobertura y capacidad, exactamente se plantea la construcción de un Espacio Creativo. 

 
En cuanto a recursos, comentar que los más valiosos son los humanos. El CEP cuenta con 4 asesorías, que conforman el Equipo Pedagógico (EP), una                         
administrativa, dos subalternas y el director del mismo. 

 
La organización del EP se lleva a cabo según necesidades, que se organizan en varios ámbitos de actuación. En primer lugar, cada asesoría tiene                        

asignados, obedeciendo a los perfiles del propio asesor/a y necesidades de los centros educativos una cartera de centros docentes, constituyendo su                     
referente para cualquier línea de ayuda o colaboración. 

Por último, cada área, Eje Temático, programa o proyecto externo (que emana de la DGOIC), tiene su persona de enlace y apoyo, que se asigna                         
atendiendo a su perfil y a su carga de trabajo previa. 

Señalar que el hecho de ser persona de enlace o responsable de programa, no excluye de responsabilidad sobre el mismo al resto de personal del                         
CEP, pues la obligación de ocuparse de un programa, si bien conlleva una implicación directa, se refiere más que nada a una coordinación entre                        
iguales. Todas las asignaciones de responsabilidades mencionadas en los párrafos anteriores (centros, programas…), se definirán más adelante en                  
otros apartados de esta PGA. 
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Respecto a los recursos materiales, comentar que son de gran variedad y cantidad, puesto que éstos, como es lógico, siempre van aumentando                      

con el tiempo y la demanda.  
Incidir al respecto, que por la situación del Covid-19 se establecerán todas las medidas recogidas en el Plan de Contingencia del centro para                       

garantizar que si hubiere préstamo de material, éste se establezca bajo el más estricto control sanitario recogido en dicho plan. 
Hasta el momento y según las indicaciones, se congela el proceso de préstamo de material físico, por medidas obvias de seguridad sanitaria                      

frente a la propagación del Covid-19. 
En cuanto a los préstamos de material (cuando se indique), se hará en función de las necesidades de los centros, llevándose un control del                        

mismo. La idea es poner en marcha la opción de vía formulario online para facilitar las gestiones y los tiempos. Al respecto, comentar que gran parte,                          
generalmente están organizados en Maletas Viajeras, si bien también se ceden a los centros recursos tecnológicos, banco de libros o exposiciones. Las                      
categorías de recursos en préstamos son las siguientes: 

❏ MALETAS Y MALETINES PARA EL PROFESORADO 
❏ MALETAS Y MALETINES PARA EL ALUMNADO 
❏ BANCO DE LIBROS 
❏ RECURSOS TECNOLÓGICOS Y AUDIOVISUALES 
❏ EXPOSICIONES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

1.3 PERSONAL DEL CEP Y ÓRGANOS COLEGIADOS 
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EQUIPO PEDAGÓGICO DEL CEP 

NOMBRE Y APELLIDOS TELÉFONO FUNCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

Juan M. Corujo Barreto 928455874 Asesoría/Dirección jcorbar@gobiernodecanarias.org 

Mª Isabel Chicharro Teso 928455878 Asesoría/Vicedirección mchites@gobiernodecanarias.org 

Mª Dolores García Villalta 928455877 Asesoría magarvil@gobiernodecanarias.org 
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Alberto Velasco Gómez 928455875 Asesoría avelgom@gobiernodecanarias.org 

Germán Ojeda Valerón 928455876 Asesoría gojeval@gobiernodecanarias.org 

PERSONAL SERVICIOS CENTRALES  DGOIC 

NOMBRE Y APELLIDOS TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO PROYECTO 

Roser Monzonis Escriba 928455876 rmonesc@gobiernodecanarias.org BRÚJULA 20 

PERSONAL LABORAL 

NOMBRE Y APELLIDOS FUNCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
Soraya Chocho Saavedra ADMINISTRACIÓN 928455872 mchosaa@gobiernodecanarias.org 

Mercedes Ramírez Monteverde SUBALTERNA 928455873 mrammon@gobiernodecanarias.org 

Blanca Rodríguez Cabrera SUBALTERNA 928455873 blancatime@hotmail.com 

              CONSEJO GENERAL  

CENTRO NOMBRE Y APELLIDOS EMAIL 

CEIP POETA DOMINGO VELÁZQUEZ Vega Cárdenes, Ayoze 35005808@gobiernodecanarias.org  

IES PUERTO DEL ROSARIO Amor Fernández, Manuel  35006187@gobiernodecanarias.org  

CEIP DOMINGO J.MANRIQUE Betancor Arocha, Yaiza María 35005602@gobiernodecanarias.org  

CEIP MARÍA CASTRILLO GARCÍA Calles Hernández, Marta 35009437@gobiernodecanarias.org  
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CEIP LA HUBARA  Cañete Sánchez, María  35014019@gobiernodecanarias.org  

CER PUERTO DEL 
ROSARIO/ANTIGUA-BETANCURIA 

De la Cruz Socorro, María del Carmen  35704601@gobiernodecanarias.org  

CEIPS SAGRADO CORAZÓN Acedo Fuentes, Noemí scorazonpr@planalfa.es  

CIFP MAJADA MARCIAL Domínguez de la Rosa, María Isabel 35014676@gobiernodecanarias.org 

CEIP LA OLIVA  Estrany Bertos, Margalida 35000963@gobiernodecanarias.org 

CEIP FCO.  NAVARRO ARTILES García Alonso, Fuensanta 35013799@gobiernodecanarias.org 

IES LA OLIVA García Rodríguez, Luz María  35010452@gobiernodecanarias.org  

CEO ANTIGUA González Falcón, Reinaldo  35000173@gobiernodecanarias.org 

CEIP FRANCISCA PÉREZ González Mendoza, Luis Zacarías  35005641@gobiernodecanarias.org 

CEIP VILLAVERDE González Yáñez, María Yurena  35001013@gobiernodecanarias.org 

IES SAN DIEGO DE ALCALÁ Heredia Rodríguez, Manuel  35003630@gobiernodecanarias.org 

CEIP PUERTO DEL ROSARIO Hernández Ortega, Gladys  35003678@gobiernodecanarias.org  

CEIP PARQUE N. CORRALEJO Koumatse Quintana, Helena  35014007@gobiernodecanarias.org 

CEIP TOSTÓN  Medina Sosa, Antonia 35005201@gobiernodecanarias.org  

CEIP BERNABÉ FIGUEROA  Mederos Martín, Florencia  35005171@gobiernodecanarias.org 

CEIP ANTOÑITO EL FARERO Melhem Sánchez, Manuel  35014032@gobiernodecanarias.org  

IES CORRALEJO Mendoza Pascual, Laura  35010476@gobiernodecanarias.org  

CEIP TINDAYA Moran Jaime, Nayra 35005195@gobiernodecanrias.org  

CEIP AGUSTÍN MILLARES CARLÓ  Navarro Chocho, Yaiza 35006631@gobiernodecanarias.org 
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CEIP PABLO NERUDA Ojeda Alemán, Beatriz  35007908@gobiernodecanarias.org 

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ Rodríguez Artiles, Elena  35003617@gobiernodecanarias.org 

CEIP LAJARES Sánchez Peña, Emilio Juan  35005183@gobiernodecanarias.org 

EOI PUERTO DEL ROSARIO Santana Hernández, Juan S.  35009450@gobiernodecanarias.org 

CEIP EN PUERTO DEL ROSARIO Súarez  Florido, María 35015701@gobiernodecanarias.org 

IES EN PUERTO DEL ROSARIO Sánchez Medina, Ludivina 35015711@gobiernodecanarias.org 

IES SANTO TOMÁS DE AQUINO Valdivia López, Yeray 35009361@gobiernodecanarias.org  

CEPA FUERTEVENTURA NORTE García Calderín, Elba  35008007@gobiernodecanarias.org 

ESCUELA DE ARTE PUERTO DEL ROSARIO Calero Alonso, Víctor Santiago 35015619@gobiernodecanarias.org 

CONSEJO DE DIRECCIÓN  

NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTACIÓN 

De la Cruz Socorro, Mª del Carmen CONSEJO GENERAL 

Domínguez de la Rosa, María Isabel CONSEJO GENERAL 

García Alonso, Fuensanta CONSEJO GENERAL 

Hernández Ortega, Gladys CONSEJO GENERAL 

Koumatse Quintana, Helena CONSEJO GENERAL 

Rodríguez Artiles, Elena AGRUPACIONES DEL PROFESORADO 



 

 

 

1.4 ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL CEP Y ASESORÍAS RESPONSABLES 

 

 

El CEP de Puerto del Rosario abarca un amplio radio de acción, aunando centros de Infantil, Primaria, Secundaria, EOI, CEPA, EOP, y CEE de                        

cinco municipios (Puerto del Rosario, la Oliva,  Antigua y Betancuria) agrupando un total de treinta y ocho centros educativos.  

Destacar que en este nuevo año escolar que comienza, el CEO Puerto Cabras desaparece como tal  para dar lugar a dos nuevos centros: 

● IES en Puerto del Rosario 

● CEIP en Puerto del Rosario. 
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González Falcón, Reinaldo AGRUPACIONES DEL PROFESORADO 

Corujo Barreto, Juan Martín  EQUIPO PEDAGÓGICO/DIRECCIÓN 

Chicharro Teso, Mª Isabel  EQUIPO PEDAGÓGICO/VICEDIRECCIÓN 

Ojeda Valerón, Germán  EQUIPO PEDAGÓGICO/SECRETARÍA 

Alfonso González, Cristina REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

García Gil, Ángela Pino INSPECCIÓN EDUCATIVA 

Solla Durán, María  EQUIPO DE ORIENTACIÓN NORTE 



 

 
 

14 
 

CENTROS DEL ÁMBITO DEL CEP DE PUERTO DEL ROSARIO 

Centros Por municipio 

1 35006631 CEIP AGUSTÍN MILLARES CARLO   ☏928 850846 

9 CEIP 

         P 

          U 

          E 

          R 

          T 

          O 

 

           D 

           E             24 centros  

           L  

 

           R 

           O 

           S 

           A 

           R 

           I 

          O  

2 35005602 CEIP DOMINGO J. MANRIQUE ☏928 865187 

3 35013799 CEIP FRANCISCO NAVARRO ARTILES ☏928 531123 

4 35014019 CEIP LA HUBARA ☏928 861659 

5 35007908 CEIP PABLO NERUDA ☏928 861659 

6 35005808 CEIP POETA DOMINGO VELÁZQUEZ ☏928 869056 

7 35003678 CEIP PUERTO DEL ROSARIO ☏928 869056 

8 35003617 CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ ☏928 852599 

 35015701 CEIP EN PUERTO DEL ROSARIO ☏928 532925 

9 CEIP AMPUYENTA ☏928 175319 

35704601 

CER PUERTO DEL 

ROSARIO- 

ANTIGUA-BETANCURIA 

7 CEIP 

10 CEIP G. CULLÉN VERDUGO ☏928 538127 

11 CEIP LOS LLANOS DE LA C.  ☏928 175365 

12 CEIP TEFÍA ☏928 175337 

13 CEIP VALLES DE ORTEGA  ☏928 878554 

14 CEIP ALCALDESA A.TORRES ☏928 878617 

15 CEIP GUMERSINDO MARTEL  ☏928 878984 

17 35003629 CPEIPS  SAGRADO CORAZÓN ☏928 850253 1 CEO 

18 35014676 CIFP MAJADA MARCIAL ☏928 532399 1 CIFP 
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19 35006187 IES PUERTO DEL ROSARIO ☏928 851269 

4 IES 
20 35003630 IES SAN DIEGO DE ALCALÁ ☏928 850049 

21 35009361 IES SANTO TOMÁS DE AQUINO ☏928 530479 

22 35015711 IES EN PUERTO DEL ROSARIO ☏928 858056 

22 35009450 EOI PUERTO DEL ROSARIO ☏928 530525 1 EOI  

23 35008007 CEPA FUERTEVENTURA NORTE ☏928 861024 1 CEPA 

24 35008640 CEE PUERTO DEL ROSARIO ☏928 851160 1 CEEE 

25 35005641 CEIP FRANCISCA PÉREZ ☏928 869056 1 CEIP ANTIGUA  

2 centros 26 35000173 CEO ANTIGUA ☏928 878010 1 CEO 

27 35014032 CEIP ANTOÑITO EL FARERO ☏928 535723 

9 CEIP 

    L 

    A  

  

    O 

    L               11 centros 

    I 

    V 

    A 

 

28 35005171 CEIP BERNABÉ FIGUEROA ☏928 536042 

29 35014007 CEIP PARQUE NATURAL CORRALEJO  ☏928 854120 

30 35000963 CEIP LA OLIVA ☏928 868027 

31 35005183 CEIP LAJARES ☏928 868584 

32 35009437 CEIP MARÍA CASTRILLO ☏928 535062 

33 35005195 CEIP TINDAYA ☏928 865616 

34 35005201 CEIP TOSTÓN ☏928 538615 

35 35001013 CEIP VILLAVERDE ☏928 868642 

36 35010476 IES CORRALEJO ☏928 537095 
2 IES 

37 35010452 IES LA OLIVA ☏928 861916 

TOTAL CENTROS           38 



 

Los centros educativos de nuestro ámbito quedan cubiertos por las asesorías según la tabla que se muestra a continuación, teniendo en cuenta los Planes de                         

Formación de Centros en sus dos modalidades, los seminarios y grupos de trabajo que se desarrollan en dichos centros. 
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CENTROS EDUCATIVOS ASIGNADOS 
ASESORÍAS 

Mª Dolores García Villalta Mª Isabel Chicharro Teso Alberto Velasco Gómez Germán Ojeda Valerón 

1 CEIP Poeta Domingo Velázquez  PFP    

2 CEIP La Hubara    PFP 

3 CEIP La Oliva   PFP  

4 CEIP Fca. Pérez PFC    

5 CEIP Villaverde   PFC  

6 CEIP Parque Natural Corralejo   PFP  

7 CEIP Tostón  PFP   

8 CEIP Antoñito el Farero    PFP 

9 CEIP Tindaya PFP    

10 CEIP A. Millares Carlo    PFC 

11 CEIP Lajares   PFP  

12 CER Pto. Rosario/Antigua/Betancuria PFP    

13 CEIP en Puerto del Rosario  PFP   

14 IES Puerto del Rosario    PFC 

15 IES San Diego de Alcalá    PFP 

16 IES Santo Tomás de Aquino  PFP   
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17 IES La Oliva   PFC  

18 IES Corralejo   PFP  

19 CEIP Francisco Navarro Artiles PFC    

20 CEO Antigua    PFC 

21 CEIP San José de Calasanz PFC    

22 CEIP Puerto del Rosario  PFC   

23 CEIP Bernabé Figueroa    PFC  

24 CEIP Domingo J. Manrique  PFP   

25 CEIP Pablo Neruda    PFC 

26 CEIP Mª Castrillo  PFC   

27 CIFP Majada Marcial  PFC+GT   

28 CPEIPS Sagrado Corazón    PFP 

29 CEE Puerto del Rosario PFP    

30 IES en Puerto del Rosario   PFC  
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 EJES TEMÁTICOS CEP PUERTO DEL ROSARIO 2020-2021  

CENTROS 

 
Promoción de la 
Salud y la 
Educación 
Emocional. 
 

Educación 
Ambiental y 
Sostenibilidad. 

Igualdad y 
Educación 
Afectivo Sexual 
y de Género. 

Comunicación 
Lingüística, 
Bibliotecas y 
Radios 
escolares. 

Patrimonio 
Social, Cultural 
e Histórico 
Canario. 

Cooperación 
para el 
Desarrollo y la 
Solidaridad. 

Familia y 
Participación 
Educativa. 

Sociedad, 
Cultura y 
Conocimiento 

CER Pto. Rosario/Antigua/Betancuria x x  x     

CEIP Poeta Domingo Velázquez x x x    x  

CEIPS Sagrado Corazón         

CEIP La Hubara x x x x x    

CEIP La Oliva         

CEIP Fca. Pérez x x x      

CEIP Villaverde x x x      

CEIP Parque Natural Corralejo x x x      

CEIP Tostón x x x      

CEIP Antoñito el Farero         

CEIP Tindaya         

CEIP A. Millares Carlo x x x      

CEIP Lajares x x       

CEIP Francisco Navarro Artiles x x x  x    

CEIP San José de Calasanz x x x      

CEIP Puerto del Rosario x x       

CEIP Bernabé Figueroa         

CEIP en Puerto del Rosario x x x      

CEIP Domingo J. Manrique         

CEIP Pablo Neruda x x x x x    

CEIP Mª Castrillo x x x x   x  
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IES en Puerto del Rosario   x x x x   

CEO Antigua x x  x x x   

IES Puerto del Rosario x x x    x  

IES San Diego de Alcalá x x x x x x x  

IES Santo Tomás de Aquino x x x x x x   

IES La Oliva x x x x  x   

IES Corralejo x x x x x x   

CIFP Majada Marcial x x x      

CEE Puerto del Rosario x x       

CEPA Fuerteventura Norte         

 EJES TEMÁTICOS CEP PUERTO DEL ROSARIO 2020-2021   

RESPONSABLE 

 
Promoción de la 
Salud y la 
Educación 
Emocional. 
 

Educación 
Ambiental y 
Sostenibilidad. 

Igualdad y 
Educación 
Afectivo Sexual 
y de Género. 

Comunicación 
Lingüística, 
Bibliotecas y 
Radios 
escolares. 

Patrimonio 
Social, Cultural 
e Histórico 
Canario. 

Cooperación 
para el 
Desarrollo y la 
Solidaridad. 

Familia y 
Participación 
Educativa. 

Sociedad, 
Cultura y 
Conocimiento 

Mª Isabel Chicharro Teso         

Mª Dolores García Villalta         

Juan M. Corujo Barreto         

Alberto Velasco Gómez         

Germán Ojeda Valerón         
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CENTRO 

CER Pto. Rosario/Antigua/Betancuria  x            
CEIP Poeta Domingo Velázquez   x   x      x   
CEIP Los Llanos de la Concepción           x   
CEIPS Sagrado Corazón     x         
CEIP La Hubara  x   x    x x    
CEIP La Oliva  x      x      
CEIP Fca. Pérez x   x x     x    
CEIP Villaverde x             
CEIP Parque Natural Corralejo  x   x   x x     
CEIP Tostón x    x  x       
CEIP Antoñito el Farero     x         
CEIP Tindaya  x            
CEIP A. Millares Carlo x    x   x      
CEIP Lajares  x   x   x      
CEIP Francisco Navarro Artiles x    x   x      
CEIP San José de Calasanz x  x  x   x   x   
CEIP Puerto del Rosario   x  x   x      
CEIP Bernabé Figueroa  x  x     x      
CEIP Domingo J. Manrique  x   x   x      
CEIP Pablo Neruda x    x         
CEIP en Puerto del Rosario  x            
CEIP Mª Castrillo x  x  x   x      
IES en Puerto del Rosario x    x     x    
CEO Antigua x   x   x       
IES Puerto del Rosario x    x  x    x   
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IES San Diego de Alcalá  x   x  x   x    
IES Santo Tomás de Aquino  x   x x x   x    
IES La Oliva x    x  x       
IES Corralejo  x      x x     
CIFP Majada Marcial x      x     x  
CEPA Fuerteventura Norte     x   x      
CEE Puerto del Rosario x             

PROGRAMAS/PROYECTOS ASESOR/A 

ENSEÑAS Alberto Velasco Gómez 

NEWTON Germán Ojeda Valerón 

TRÁNSITO Germán Ojeda Valerón 

IMPULSA Mª Dolores García Villalta 

  CONVIVENCIA Germán Ojeda Valerón 

PROGRAMA ESCUELA Y SALUD Mª Isabel Chicharro Teso 

ERASMUS+, eTWINNING, PROYECTOS INTERNACIONALES. Mª Isabel Chicharro Teso 

LENGUAS EXTRANJERAS Y AICLE Mª Isabel Chicharro Teso 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN ASESOR/A 



 

1.5 PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL COVID-19  

El Plan de Contingencia se adjunta a este documento como ANEXO I.  

1.6 ASESORÍAS IMPLICADAS EN LAS MENTORÍAS BRÚJULA20 

La asesoría TIC realizará funciones de ayuda y apoyo en estrecha colaboración con la mentoría del programa Brújula 20, en ocasiones puntuales y siempre que                         

se considere oportuno, tanto por parte de la mentoría como por parte de la asesoría. 

1.7 AGENTES ZONALES DE IGUALDAD  

Situación actual del equipo de agentes zonales.  
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LA FORMACIÓN EN EL USO DE LAS TIC Alberto V.elasco Gómez 
Juan M. Corujo Barreto 

LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y EL CLIMA ESCOLAR  Germán Ojeda Valerón 

STEAM (CIENCIAS, TECNOLOGÍA, INGENIERÍAS, ARTES Y MATEMÁTICAS) Alberto V.elasco Gómez 

COMPETENCIA COMUNICATIVA Mª Isabel Chicharro Teso 

HABLAR OTRA LENGUA Mª Isabel Chicharro Teso 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (NEAE) Germán Ojeda Valerón. 

OTRAS:  
 

https://drive.google.com/file/d/1KXrKi8EvcWQTAEQcJ6sPj4g9ydO9qbIB/view


      Son dos agentes zonales de Igualdad:  Pilar Fariña Rodríguez y Jose Manuel Recio Ortíz. 
Las funciones del Agente Zonal de Igualdad se llevarán a cabo independientemente de los posibles escenarios educativos que se puedan desarrollar a lo largo                        

del curso 2020-2021, en colaboración con las Asesorías de Igualdad de los CEP en el apoyo, dinamización y asesoramiento al centro. 

 
 

 Funciones del equipo AZI: 

 

1. Seguimiento de los centros inscritos en el Eje de Igualdad. 

2. Acompañamiento en los procesos de diseño y ejecución de acciones en materia de igualdad, educación afectivo-sexual y de género recogido en el                       
proyecto Pidas. 

3. Coordinación con las personas coordinadoras del eje de Igualdad con el objetivo de facilitar recursos, información, resolución de dudas... 

4. Apoyo en la construcción/definición de las estrategias de intervención por medio de los Planes de Igualdad de centro (flexibilidad COVID19) 

5. Favorecer el impulso de iniciativas innovadoras en los centros. 

6. Concienciar en materia de igualdad a través de propuestas formativas. 

7. Desarrollo del contenido y ejecución de las reuniones virtuales (1 o 2 por trimestre) con las coordinadoras del Eje de Igualdad. 

 

1.8 AGENTES ZONALES TIC  

En este apartado indicar que el CEIP Los Llanos de La Concepción es el único Centro del ámbito del CEP de Puerto del Rosario que participa en el Programa                             

de cooperación territorial para la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo (PROA) durante el curso 20-21 en la Línea de actuación I.  

El Agente Zonal TIC, apoyará la labor del coordinador TIC del centro en la realización del análisis y mantenimiento de los recursos tecnológicos existentes en                         

el centro, y colaborará en la implementación de las medidas diseñadas por el centro para su optimización. 
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Las funciones del Agente Zonal TIC se llevarán a cabo independientemente de los posibles escenarios educativos que se puedan desarrollar a lo largo del curso                         

2020-2021, en colaboración con la Asesoría TIC del CEP en el apoyo, dinamización y asesoramiento al centro. 

Entre estas funciones están:  

● Asesorar y coordinarse con el Equipo Directivo y el Coordinador o la Coordinadora TIC durante la elaboración del Plan Digital del centro. 

● Asesorar y acompañar en la incorporación de recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

● Coordinarse con los tutores y el equipo educativo para desarrollar contenidos digitales con el alumnado. 

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

DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, ÁREAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,             

UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES. 

El desarrollo de las distintas intervenciones que se llevan en los centros educativos tiende a considerar necesaria la presencia de las asesorías, realizando la                        

labor de apoyo que precise el profesorado en cualesquiera que sea el contexto donde se desenvuelve la práctica educativa, de tal forma que incida de forma eficiente en                            

la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien, es cierto que debido a la incidencia de la pandemia que nos afecta se tomarán todas las medidas necesarias,                           

adaptándose, sí fuese el carácter de dichas intervenciones en función de las indicaciones y pautas trazadas por la CEUCD. 

Desde el CEP incidiremos en la mejora de las siguientes líneas de actuación: 

❏ El desarrollo de  programación y la evaluación de los procesos de enseñanza. 

❏ La metodologías pedagógicas. 

❏ La atención a la diversidad desde la inclusividad. 

Implementándolas a través de los objetivos que a continuación se exponen: 
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2. 1 EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO:  
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Objetivo 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. 

Breve descripción de la situación de partida: Necesidad de reforzar las acciones para una correcta planificación didáctica de acuerdo a los cambios introducidos 
por la  normativa vigente, así como la necesidad  de desarrollar un  proceso de evaluación coherente y competencial en nuestros centros. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):  
● Programaciones Didácticas ajustadas a la normativa y a la nueva situación producto del Covid-19. 
● Prácticas de aula basadas en el enfoque competencial,  a través de la aplicación y ajustes de SSAA. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difundir y promover el conocimiento de los currículos, 
referente obligatorio en la programación, así como una 
correcta elaboración de éstos. 

Responsables: E.P. 
P: Sesiones formativas en el Consejo 
General, Planes de Formación y 
asesoramiento en los claustros y en la CCP. 
T: todo el curso 
R: los aportados por la CEUCD y 
elaborados por el E.P. 

● Demanda de formación por parte de los centros. 
● Programaciones Didácticas y SSAA, elaboradas 

en los talleres desarrollados en los diferentes 
claustros y/o CCP. 

Asesorar y promover la revisión de la evaluación y los 
procesos de calificación en la práctica docente. 

R: Asesorías 
P: Sesiones formativas en el Consejo 
General, Planes de Formación 
y asesoramiento en los claustros y en la 
CCP. 
T: todo el curso 

● Demandas de formación de profesorado, CCP y 
E. Directivos, a través de distintas fórmulas, 
teniendo en cuenta planes de formación, 
seminarios y grupos de trabajo. 

Asesorar sobre los elementos fundamentales y el proceso 
de elaboración de la PD y SA, dentro de un marco 
competencial para el éxito escolar. 

Equipo Pedagógico y Servicio de 
Inspección 
T: septiembre a mayo. 
S: profesorado, CCP, Claustros y PFC. 

● Número de solicitudes o visitas de 
asesoramiento sobre programaciones didácticas. 

● Número de talleres realizados. 
● Número de programaciones incorporadas a la 

web ProIDEAC (encuesta de CEP). 
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R: plantilla de PD, plataforma ProIDEAC. 
Ejemplos de Programación Didáctica. 

Objetivo 2: 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 asunción de acuerdos en relación a la mejora de las  prácticas educativas. 

Breve descripción de la situación de partida:  
Surge de la necesidad de conocimiento y formación en dinámicas para trabajar en equipo, lo que redundaría en la mejor eficiencia en la planificación del trabajo de 
todos lo agentes educativos (alumnado-profesorado-familia), a través de  múltiples metodologías  a: ABP, APS, Visual Thinking,... 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
● Conseguir coherencia entre el currículo y las programaciones didácticas. 
● Mejorar el conocimiento del currículo con la finalidad de facilitar cambios metodológicos basados en la innovación y la creatividad. 
● Uso de la aplicación ProIDEAC para el diseño de SS.AA contextualizadas a un marco de aprendizaje competencial según normativa. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Dar a conocer y asesorar en dinámicas y estrategias 
colaborativas y cooperativas competenciales que 
favorezcan la autonomía de los equipos docentes en su 
práctica diaria y que propicien la permanencia del 
alumnado en el sistema educativo. 
 

C: Centros, CEP 
T: Todo el curso, según demandas, en 
sesiones formativas adaptadas a la demanda. 
A: E.P, Consejos Generales, CCP. 
R: los que se precisen 

● Demandas de formación de los centros con poca 
trayectoria en esta forma de trabajo y autonomía 
en los que ya están en esta línea. 

 

Asesorar sobre la elaboración y la evaluación de las 
SS.AA. 
El uso de la aplicación web ProIDEAC. 

R: E.P. 
P: Sesiones formativas en los Planes de 
Formación, asesoramiento Claustros y CCP 
T: Todo el curso 
R: Modelos de SS.AA y materiales 
elaborados en el CEP. 

● SS.AA en los centros. 
● Experiencias desarrolladas por los centros 
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Objetivo 3: Acordar con los equipos técnicos de las distintas áreas y programas de la DGOIC, estrategias de integración de los proyectos, planes y programas                         
educativos en los documentos de planificación, facilitando la integración de los principios y valores que representan éstos desde los procesos de aprendizaje del                       
alumnado. 

Breve descripción de la situación de partida: 
Necesidad de difundir las diferentes líneas formativas asociadas a los Ejes temáticos, proyectos y programas, así como hacer partícipes activas/os al equipo 
pedagógico de los mismos en todas sus posibilidades: líneas de formación, reuniones de trabajo, dinamización de grupos...  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
● Integración y coherencia en las programaciones de los centros educativos. 
● Coordinación eficaz y eficiente entre EP y responsables en los programas de la DGOIC 
● Valoración de las coordinaciones realizadas. SS.AA y proyectos desarrollados. 
● Acercamiento de otras instituciones para colaboraciones de proyectos y viabilidad de integración o enriquecimiento cualitativo y cuantitativo de los                   

proyectos y programas convocado por la DGOIC 
● Conseguir la aplicación real en las aulas de cuantas SS.AA y actividades vinculadas a los Ejes temáticos se realicen integrando aprendizajes significativos                      

en el alumnado. 
● Implementar los planes y programas de manera competencial en los centros en la medida que la nueva situación de normalidad nos permita. 
● Evitar la exclusión de programas o proyectos por no cumplir con los requisitos solicitados. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesorar en la gestión de los diferentes Ejes temáticos, 
programas y proyectos. 

Asesor/a responsable. 
T: septiembre a mayo. 
S: Consejos Generales, Jefaturas de 
Departamento y Coordinadores de Ciclo, 
Claustros. 

● Asiste y participa en las reuniones convocadas. 
● Integración de proyectos en las programaciones 

didácticas. 
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R: Materiales de la DGOIC y recursos 
propios del CEP. 

Participar en las convocatorias de los distintos Ejes 
temáticos y programas  de la DGOIC aportando 
sugerencias de mejora, fruto de las necesidades y 
demandas de los centros, conducentes a la planificación 
de actuaciones que permitan a los centros integrar en sus 
programaciones y prácticas los valores y principios que 
representan los programas a los que están acogidos. 
 

Equipo técnico y pedagógico. 
T: Durante el curso, con la periodicidad que 
estimen los responsables de cada área. 
R: E.P 

● Asiste y participa en reuniones convocadas por 
los distintos programas. 

● Promueve la coordinación con agentes externos 
● colaboradores. 
● Promueve el trabajo en red y el diseño integrado 

de SS.AA. 

Favorecer acciones conjuntas de los Ejes temáticos 
dentro de los centros, posibilitando el desarrollo de 
estrategias de liderazgo que permitan a los responsables 
de los centros dinamizar adecuadamente los Ejes 
temáticos y programas. 

Equipo Pedagógico 
T: septiembre a mayo. 
S: Consejos Generales, Jefaturas de 
Departamento y Coordinadores de Ciclo, 
Claustros. 
R: convocatorias, resoluciones, documentos 
institucionales. 

● Número de acciones conjuntas en los centros 
(encuesta) 

● Número de Ejes temáticos en los que se han 
incluido estrategias de liderazgo. 

Promover la coordinación con otras instituciones que 
colaboren con los Ejes temáticos y Proyectos con el fin 
de enriquecer los contextos de aprendizajes 
competenciales. 

R: La asesoría responsable y la 
coordinación del Eje temático o proyectos. 
T: Todo el curso. 
R: Los propios de Ejes temáticos y 
proyectos. 

● Valoración de las coordinaciones con otras 
instituciones. 
● Proyectos desarrollados. 

Asesorar en la integración en los documentos de 
planificación de los proyectos, planes, Ejes temáticos y 
programas educativos, desde su contribución a los 
currículos y aprendizajes, así como en su desarrollo y 
evaluación, en coordinación con el ET de 

R: Equipo Pedagógico 
T: Todo el curso. 
P: Consejos Generales, CCP y Claustros. 
R: Convocatorias, resoluciones, documentos 

● Memoria de los planes y proyectos de los 
centros. 

● Participación del profesorado en las actividades 
de coordinación. 
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las distintas áreas y programas de la DGOIC. institucionales. 

Objetivo 4: Determinar las estrategias de investigación y experimentación compartida, para la continua actualización en la práctica de modelos y estrategias                     
metodológicas que potencien el enfoque competencial e inclusivo dentro de un marco de convivencia positiva. 

Breve descripción de la situación de partida:  
Necesidad de adecuacar las metodologías al enfoque competencial y los principios de la convivencia positiva, así como facilitar al profesorado el acceso a la 
información de las actividades formativas, documentos elaborados por el Equipo Pedagógico, experiencias, jornadas formativas, así como actualizar el protocolo 
de comunicación y difusión de la información con herramientas TIC de fácil manejo y elevado grado de eficacia: webs, espacios virtuales, plataformas... 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
● La profundización en los modelos pedagógicos. 
● La aplicación de los modelos en la práctica docente. 
● Generación de espacios de reflexión y debate en los centros sobre las metodologías basadas en un enfoque competencial. 
● La integración de las TIC en el aula asociadas a prácticas metodológicas activas. 
● Mejora del acceso a la información y de la comunicación entre el CEP y los centros del ámbito. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Elaborar y difundir materiales de apoyo para la 
caracterización y ejemplificación de diferentes modelos, 
métodos y estrategias metodológicas. 

A: Equipo Pedagógico 
T: septiembre a junio 
S: comisiones de trabajo en el Equipo 
Pedagógico, Consejos Generales, DAP, 
Claustros y Planes de Formación. 

● Número de documentos elaborados. 
● Número de préstamos realizados 

Asesorar para la integración de estrategias 
metodológicas que impliquen trabajo cooperativo y otras 
metodologías favorecedoras de la convivencia tanto al 
equipo docente como al alumnado. 

R: E.P. y coordinadora del EOEP. 
P: Acciones puntuales en los Centros. 
T: A partir del segundo trimestre. 
R: Materiales del CEP elaborados a partir de        
las formaciones del E.P. 

● Participación e implicación en las acciones 
formativas específicas. 
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Promover la integración de las TIC en el aula asociadas a 
prácticas metodológicas activas (ABP, IIMM, STEAM, 
etc.) 
 

Asesoría TIC y otras asesorías. 
T: septiembre a junio 
S: talleres, Consejo General, Reuniones de      
DAP, Seminario de Equipos Directivos,     
otras reuniones y espacios virtuales. 
R: material elaborado y plataformas 

● Número de talleres impartidos  
● Número de SSAA asesoradas en esta línea 
● Número de intervenciones en las aulas. 

Optimizar el protocolo de comunicación y difusión de la 
información entre el CEP y los centros del ámbito 
impulsando el uso de los distintos espacios de 
comunicación online que existen.  

Equipo Pedagógico 
T: septiembre a junio. 
S: utilización de plataformas virtuales como 
espacios de comunicación, reflexión y 
debate. 
R: Web del CEP y otras plataformas. 

● Número de publicaciones 
● Frecuencia de uso de plataformas virtuales. 

Objetivo 5: Sensibilizar, formar e implicar a las comunidades educativas en materia de igualdad de género y coeducación. 

Breve descripción de la situación de partida:  
Necesidad de sensibilizar a la Comunidad Educativa en la importancia de la igualdad real entre mujeres y hombres y en la educación afectivo sexual, así como en 
la elaboración e implementación de los Planes de Igualdad. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
● La visualización de modelos de mujeres ejemplares a lo largo de la Historia en todas las materias. 
● El impulso de las vocaciones científicas en las mujeres. 
● La aceptación de las personas LGTBI en las aulas. 
● El conocimiento de los protocolos trans* y de violencia de género. 
● La intercomunicación entre los distintos centros del Eje de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
● La motivación de otros centros educativos para formar parte  del Eje de  Igualdad y Educación Afectivo Sexual  y de Género. 
● El acompañamiento en la redacción, finalización e implementación  de los Planes de Igualdad. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Elaborar y divulgar materiales coeducativos, planes, 
protocolos y orientaciones que faciliten la labor del 
profesorado en la construcción de la igualdad en todos 
los ámbitos de su práctica docente. 

A: Referentes de Igualdad de los centros y 
profesorado en general. 
T: Septiembre a junio 
S: Reuniones de Agentes Zonales y Comités 
Zonales de Igualdad. 
R: Equipo de Agentes Zonales y Asesoría 
de Igualdad. 

● Número de actividades relacionadas con la 
igualdad llevadas a cabo en los centros. 

● Número de préstamos realizados. 

Favorecer la toma de consciencia y desarrollar acciones 
sobre la prevención de la violencia de género y de la 
violencia de origen sexista. 

A: Referentes de Igualdad de los centros y 
profesorado en general. 
T: Septiembre a junio 
S: Reuniones de Comité Zonal de Igualdad, 
Consejo General. 
R: Asesoría de Igualdad. 

● Participación e implicación en las acciones 
formativas específicas. 

● Número de intervenciones en centros 
educativos. 

● Número de intervenciones en las aulas. 
 

Visibilizar las experiencias coeducativas implementadas 
en el ámbito escolar. 

A: Referentes de Igualdad de los centros. 
T: Septiembre a junio 
S: Reuniones de Comité Zonal de Igualdad, 
Consejo General. 
R: Asesoría de Igualdad. 

● Número de exposiciones presentadas. 
● Calidad de los trabajos. 

 

Impulsar medidas para fomentar la Educación 
Afectivo-Sexual. 
 

A: Referentes de Igualdad de los centros y 
profesorado en general. 
T: Septiembre a junio 
S: Reuniones de Comité Zonal de Igualdad, 
Consejo General. 
R: Asesoría de Igualdad. 

● Participación e implicación en las acciones 
formativas específicas. 

● Número de intervenciones en centros 
educativos. 

● Número de intervenciones en las aulas. 

Fomentar la colaboración con otras instituciones y entre 
las diferentes áreas para promover la igualdad y la 
incorporación de la perspectiva de género. 
 

A: Alumnado y Referentes de Igualdad de 
los centros y profesorado en general. 
T: Marzo - junio. 
S: Reuniones de Comité Zonal de Igualdad, 
Consejo General. 

● Número de alumnado y profesorado asistente e 
implicado en dichas actividades. 

● Valoración de los talleres y/o formación por 
parte del alumnado y del profesorado. 



 

2.2 EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN  
Como venimos aclarando, las líneas de trabajo que a continuación exponemos pueden ser objeto o sufrir modificaciones en función de las directrices marcadas 

desde la CEUCD, en función de la evolución de la situación determinada por el Covid-19.  
Teniendo en cuenta la situación actual, desde el CEP incidiremos en la mejora de las siguientes líneas de actuación: 

❏  La organización pedagógica del profesorado. 

❏  Proyecto Educativo, PGA y Memoria. 

❏  Clima, convivencia y participación. 

❏  Gestión horaria, espacios y recursos. 

Implementándolas a través de los objetivos que a continuación se exponen: 
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R: Asesoría de Igualdad, Equipo de Agentes 
Zonales e Instituciones. 

Objetivo 1: 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. 

Breve descripción de la situación de partida: 
Recoger todos los documentos necesarios y contextualizados a las necesidades reales de los centros para elaborar la PGA y la memoria final. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
● Conseguir que el profesorado se implique en el diseño de estos documentos institucionales y los considere como ayuda a su labor docente. 
● Coherencia entre los diferentes documentos y repercusión en la práctica docente. Implementación de los nuevos modelos entre los docentes. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesorar en la realización de dichos documentos y dar a 
conocer estrategias y esquemas de reflexión, a través  
del Consejo General. 

R: El Equipo Pedagógico. 
● Número de solicitudes de asesoramiento de los 

centros para la revisión de los documentos 
institucionales. 
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 S: Las estrategias que se realizarán en el 
C.G. 
Asesoramiento en los centros. 
T: En el primer trimestre del curso y cuando 
lo demanden. 
R: Material elaborado por la CEUCD y 
elaborado por el CEP. 

● Documentos elaborados en el centro. 
● Acogida de las dinámicas que permitan 

revisiones y desarrollo de los documentos de 
manera participativa-colaborativa. 

Objetivo 2: Trabajar en la integración del concepto de convivencia positiva, no solo en las estructuras participas de gestión de la convivencia, sino en la dinámica                          
diaria del aula, donde la práctica de estrategias para el desarrollo de habilidades personales e interpersonales que formen parte de los procesos de aprendizaje                        
incidan sobre la mejora de ésta.. 

Breve descripción de la situación de partida:  
Necesidad de fomentar la reflexión en los centros para la mejora de la convivencia y la implicación de todos los agentes de la comunidad educativa, así como la 
formación en metodologías que favorezcan un buen clima de trabajo para obtener resultados de calidad.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
● Implicación de la comunidad educativa y los equipos directivos en la gestión de la convivencia. 
● Formación en metodologías desde un enfoque competencial. 
● Trabajar la integración del alumnado en su aula de referencia. 
● Asesorar en la pareja pedagógica. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Promover la gestión de la convivencia desde los E.D. 
junto a la coordinación de la convivencia en el centro 
para la participación de la comunidad educativa. 

R: El Equipo Pedagógico. 
S: A través de los planes de convivencia y 
en las reuniones de seguimiento. 
T: Todo el curso. 
R: Normativa, plataforma, material de la 
DGOIC y el elaborado por el CEP. 
 

● Asistencia a las reuniones convocadas. 
● Comunicación de experiencias que se realizan 

en los centros. 
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Promover estrategias para el desarrollo de habilidades 
personales e interpersonales, que incidan en la mejora 
de la convivencia. 

R: Asesoría de convivencia. 
S: Asesoramiento y seguimiento en los 
Planes de Formación y en las reuniones 
convocadas por la asesoría. 
T: Todo el curso. 
R: Material disponible en la plataforma de 
convivencia. Los elaborados por la asesora 
y el área técnica. 

● Intervención de la asesoría. 
● Participación en la Formación organizada por el 

CEP. 

Participación en las sesiones de coordinación de 
PROMECO. 

R: Asesoría de convivencia. 
S: Asistir a las reuniones 
convocadas. 
T: Todo el curso. 
R: Materiales aportados por la DGOIC. 

● Asistencia y participación en las sesiones de 
coordinación. 

● Solicitud de asesoramiento en los centros. 

Impulsar la participación de los centros en los Programas 
de Convivencia Positiva. 

R: Asesoría de convivencia. 
S: Dinamizar las reuniones de coordinación 
de referentes de C+. 
T: Todo el curso. 
R: Materiales aportados por la DGOIC y los 
elaborados por la asesoría.. 

● Asistencia y participación en las sesiones de 
coordinación. 

● Solicitud de asesoramiento en los centros. 

Objetivo 3: Promover el análisis y la reflexión sobre la organización horaria, de espacios y contextos de aprendizaje, así como del papel que dicha organización                         
juega en el desarrollo de una enseñanza y aprendizaje competencial. 

Breve descripción de la situación de partida: 
Necesidad de difusión y reflexión sobre aspectos normativos relacionados con la gestión horaria, espacios y recursos, así como la de afianzar y divulgar el uso de 
recursos virtuales a través de la plataforma EVAGD, blog, webs... 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
● Conocimiento de la normativa acerca de los aspectos organizativos de los centros y las posibles adaptaciones determinadas por el Covid-19. 



 

 

2.3 EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Desde el CEP incidiremos en la mejora de las siguientes líneas de actuación teniendo en cuenta las directrices generales trazadas por la CEUCD en función de                          

la evolución de la situación determinada por la pandemia: 

❏ La integración en foros de trabajo colaborativo de todos ámbitos que conforman la comunidad educativa. 

❏ Las estrategias y herramientas que favorezcan la coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos materiales y personales. 

❏ La coordinación entre los centros del mismo distrito. 

Implementándolas a través de los objetivos que a continuación se exponen: 
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● Generalización del uso de los diferentes espacios virtuales entre el profesorado. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

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

T: Asesorías, y miembros de equipos 
directivos 
T: Todo el curso.. 
S: Seminario de Equipos Directivos y 
Servicios de Apoyo a la Escuela. 
R: Los planteados por la Inspección. 

● Asistencia a las reuniones convocadas para 
conocer y reflexionar. 

● Seguimiento de los cambios en los centros. 

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

R: El Equipo Pedagógico. 
S: Contacto directo con los centros, Consejo 
General,... 
T: Todo el curso 
R: Plataforma EVAGD, página web, blog, 
etc. 

● Número de usuarios de las diferentes 
plataformas. 
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Objetivo 1: Promover la integración en foros de trabajo colaborativo de todas las personas que conforman la comunidad educativa para la generación de                       
estrategias que incidan en la continuidad del alumnado. 

Breve descripción de la situación de partida: 
Se plantea la  necesidad de formar e integrar a las familias en el proceso educativo de sus hijos y fomentar la coordinación y difusión de la información al 
profesorado del ámbito.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
● Fomento de la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas en la vida del centro. 
● Incentivar la continuidad en el sistema escolar. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Reuniones con representantes de distintas instituciones 
con líneas de actuación en el ámbito escolar. 

Dirección del CEP  y asesorías. 
Comunidad Educativa. ● Seguimiento y valoraciones de las acciones. 

Favorecer la consolidación de una red de centros 
educativos que promuevan el trabajo conjunto y el 
intercambio de experiencias que integren la participación 
de su comunidad como eje de mejora educativa adaptada 
a la nueva situación existente. 

Responsable/s de coordinar la Red de 
Participación Educativa en los centros. 
Personas coordinadoras del Programa de la 
Consejería y Equipo Pedagógico. 
T: de septiembre a junio 
S: reuniones con coordinadores del 
Programa de la CEUCD y de cada centro. 
R: Proyectos y PFC con el itinerario de 
familias. 

● Número de centros participantes y número de 
familias. 

● Número de centros con planes de formación que 
integren a las familias. 

● Número de centros participantes en la Red de 
Participación Educativa. 
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Objetivo 2: Ayudar a establecer las estrategias y las herramientas que favorezcan la coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos y las                       
personas, así como la difusión de la información, el asesoramiento e incluso la formación de los componentes de las comunidades educativas (promoviendo el uso                        
de las tecnologías de la información y la comunicación).  

Breve descripción de la situación de partida: 
Centros en distintos niveles de iniciación o profundización en el conocimiento y uso de estrategias, herramientas y gestión de recursos y espacios democráticos de 
trabajo colaborativo. 
Concienciación entre centros educativos y familias de la importancia de la colaboración mutua y necesaria en la educación integral del alumnado. 
Se facilitan recursos tecnológicos y asesoramiento, así como formación en el uso de estrategias y herramientas que promuevan la información y la comunicación 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
● Conseguir un acercamiento de la comunidad educativa para que forme parte más activa y colaborativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los                      

centros. 
● Conseguir poner la puesta en marcha de la formación de todos los agentes implicados y ver la viabilidad posterior en acciones progresivas de colaboración                        

familia y centros educativos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, 
recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Fomentar el uso de distintas estrategias de 
coordinación, gestión, organización y dinamización 
para sintonizar con los distintos componentes de la 
comunidad educativa. 

Dirección del CEP y asesorías, claustros… 
T: a lo largo del curso 
S: acciones formativas específicas 
R: Establecidos para la formación. 
 

● Seguimiento y valoraciones de las acciones. 

Formación a los equipos directivos, profesorado y 
comunidad educativa para la mejora de la relación 
familia-centros educativos en colaboración con los 
servicios de apoyo a la escuela. 

Servicios de apoyo a la escuela. DGOIC. 
T: a lo largo del curso 
S: acciones formativas específicas 
R: Establecidos para la formación. 

● Seguimiento y valoraciones de las acciones 
mencionadas anteriormente y niveles de 
logro en cuanto a la implementación y 
prácticas en los centros educativos. 

Objetivo 3: Promover la coordinación entre los centros del mismo distrito en la medida que la nueva situación lo permita. 



 
 

 

3. ACTUACIONES ASOCIADAS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

En la medida de lo posible y dentro del margen de acción determinado por esta nueva situación desde el CEP incidiremos en la mejora de las siguientes líneas de                             

actuación: 

❏ Planes de formación de centros. 

❏ Itinerarios formativos. 

❏ Acreditaciones profesionales. 

❏ Seminarios y grupos de trabajo. 
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Breve descripción de la situación de partida: 
Necesidad de crear cauces de comunicación efectiva entre los centros del mismo distrito, ante la demanda de trabajo en  determinadas líneas metodológicas 
comunes a varios centros o la transferencia e intercambio de experiencias y recursos educativos. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

● Demanda de planes de formación intercentros. 
● Coordinaciones eficaces entre etapas de primaria y secundaria, que propicien acciones conjuntas que incidan en la mejora de la continuidad escolar y 

calidad educativa. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Favorecer la consolidación de una red de centros 
educativos que promuevan el trabajo conjunto, la 
transferencia y el intercambio de experiencias y recursos 
que integren y promuevan la participación de todos los 
agentes de la comunidad educativa. 

Equipo Pedagógico 
Equipos Directivos de centros. 
Docentes. 
Todo el curso 

● Demandas de los equipos directivos. 
● Vías  de comunicación entre centros del distrito. 
● Número de centros participantes en Ejes 

temáticos como la de Participación Educativa. 
 



❏ Otros planes de formación o acciones formativas. 

Implementándolas a través de los objetivos que a continuación se exponen: 

3.1. PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS 
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Objetivo 1: Estimular el desarrollo de planes de formación y acciones 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. 

Breve descripción de la situación de partida: 
Necesidad  por potenciar este tipo de planes en los centros educativos como fórmula eficaz para focalizar la formación del profesorado en las necesidades propias e 
incentivar de este modo, que la innovación suponga una opción colectiva que impregne y sustente su propio proyecto educativo. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
● Desarrollo e implementación de los PFC en todos los centros de nuestro ámbito. 
● Adecuación de los PFC a los requisitos de la convocatoria, a las necesidades del centro y a esta nueva situación. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

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

Equipo Pedagógico. Consejo General. 
T: según convocatoria y comunicados de 
Perfeccionamiento. 
S: A través de reuniones con 
coordinadores/as de formación, y 
coordinadores de los planes de formación. 
R: Plan Canario de Formación. 

● Número de centros con planes de 
formación/totales de centros 

● Número de centros nuevos incorporados 

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

Equipo Pedagógico. 
Comisión de coordinación de los PFC. 
T: de septiembre a junio. 

● Asesoramiento. 
● Número de centros que cumplimentan la 

encuesta. 



 
 

3.2.  ITINERARIOS FORMATIVOS 
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S: a través de reuniones con 
coordinadores/as de formación y 
coordinadores de los planes de formación. 
R: convocatoria. Presentaciones. Encuestas. 

Objetivo 2: Asesorar, difundir y promover las acciones puntuales relativas para la implementación de los Itinerarios Formativos planteados desde el CEP. 

Breve descripción de la situación de partida: Partiendo de las necesidades formativas del profesorado y la conciliación con su vida personal se plantea otra 
formación paralela basada en la promoción de  dos Itinerarios Formativos, uno multidisciplinar y otro dedicado a las lenguas extranjeras y AICLE, como 
alternativa a las modalidades estándar.  
 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
● Conseguir la máxima difusión del Itinerario formativo planteado desde este CEP. 
● Aumento en la inscripción de las APUS desarrolladas en dicho IF. 
● Aprovechamiento de la formación ofertada cubriendo necesidades educativas del profesorado. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

IT. Actualización pedagógica.  
CEP Puerto del Rosario. 

C: Formación multidisciplinar. 
T:  Todo el curso. 
A: Profesorado de todas las enseñanzas. 
R: Asesorías del CEP Puerto del Rosario. 

● Cuestionario de evaluación de cada una de las 
acciones puntuales del itinerario para la 
valoración del itinerario. 

● Número de asistentes. 

IT. Intecercep lenguas extranjeras y AICLE CEP 
Lanzarote - CEP Gran Tarajal - CEP Puerto del Rosario 

C: Formación en lenguas extranjeras 
(francés, inglés y alemán) y en distintas 
materias del programa AICLE. 
T:  Todo el curso. 

● Cuestionario de evaluación de cada una de las 
acciones puntuales del itinerario para la 
valoración del itinerario. 

● Número de asistentes. 



 
 

3.3  ACREDITACIONES PROFESIONALES 
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A: Profesorado de lenguas extranjeras y 
profesorado que imparta clase en el 
programa AICLE. 
R: Asesorías de Lenguas extranjeras de los 
CEP Lanzarote, CEP Gran Tarajal y CEP 
Puerto del Rosario. 

Objetivo 3: 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. 

Breve descripción de la situación de partida: 
Se precisa el apoyo al proceso de las diferentes acreditaciones que permita contar con personas acreditadas en los centros educativos, dando respuesta a una 
demanda específica en este sentido que revierta en la mejora del funcionamiento de dichos centros. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
● Difusión de la información de las acreditaciones. 
● Apoyo tecnológico a los participantes en la acreditación en mediación. 
● Acompañamiento por parte de la asesoría responsable en la evaluación final de acreditación en los centros. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difundir las convocatorias y apoyar en el proceso de 
solicitud de las acreditaciones. 

C: Equipo Pedagógico. 
T: De septiembre a octubre 

● Número de solicitudes presentadas por las 
diferentes modalidades de acreditación 



 
 

3.4  SEMINARIOS Y GRUPOS DE TRABAJO 
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S: Informar a los Equipos Directivos a 
través del Consejo General. Resolución de 
dudas. 
R: Resolución. 

Realizar seguimiento, asesorar y apoyar a los centros con 
personas acreditadas o en proceso de acreditación. 

C: Asesorías de CEP 
T: de septiembre a mayo 
S: informar a los Equipos Directivos y a la 
persona acreditada sobre el proceso de 
acreditación. Resolución de dudas. 
R: Plataforma de formación 

● Número de demandas atendidas. 

Objetivo 4: Fomentar la participación del profesorado de forma activa en el diseño, desarrollo y evaluación de seminarios y grupos de trabajo, promoviendo la                        
reflexión e investigación sobre temáticas diversas que tengan como base las necesidades formativas reales de los participantes. 

Breve descripción de la situación de partida: 
Se hace necesario profundizar en líneas de trabajo ya iniciadas o avanzar en el fomento del análisis y la reflexión hacia nuevos retos mediante seminarios 
y grupos de trabajo que den cabida a la formación del profesorado desde una perspectiva voluntaria. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Que desde los centros se propongan diseños en                    
cuanto a seminarios y grupos de trabajo se refiere con el objeto de incentivar la formación y la investigación desde los centros. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

SEMINARIOS DE TRABAJO 
No se han solicitado. 

GRUPOS DE TRABAJO 



 
 

3.5 OTRAS ACCIONES FORMATIVAS  
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Internacionalización de la Educación en el marco de 
ERASMUS + 

C: Posibilidad en la movilidad del alumnado 
y profesorado para realizar estudios y 
prácticas en el extranjero. 
T: 20 sesiones telemáticas de 75 minutos. 
A: Profesorado del CIFP Majada Marcial. 
R: Según sesión de trabajo. 

● Encuesta valoración. 
● Participación en la plataforma y en los 

foros de debate. 
● Asistencia a las sesiones telemáticas. 

Objetivo 1: 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 CEUCD. 

Breve descripción de la situación de partida:  
La necesidad de formación del profesorado en las metodologías que tienen en las TIC uno de los elementos básicos es una de las demandas que se deben abordar. 
Asimismo, la formación permanente del profesorado de LLEE y de los centros AICLE supone otra de las demandas que se deben atender. Las áreas de 
Convivencia, Igualdad y Comunicación tendrán una especial atención dado el desarrollo de dichos campos y la necesidad de sensibilizar y difundir acciones para 
la elaboración de los diferentes planes en los centros educativos. En definitiva, se facilitarán las líneas de formación y demandas de los centros que vayan 
encaminadas a la consecución de los objetivos de la CEUCD 

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

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CURSOS 

Formación en programas europeos eTwinning y 
Erasmus+. 

C: Necesidad de formar al profesorado en       
internacionalización y de dar a conocer los       
programas europeos de educación y los      
proyectos Erasmus+ y e-Twinning, así     

● Nº de profesorado participante. 
● Cuestionario de evaluación. 
● Nº de centros que soliciten un proyecto europeo. 
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como las plataformas europeas de educación      
e intercambio de formación y recursos. 
T:  Primer y segundo trimestres. 
A: Profesorado de Primaria, Secundaria,     
Escuela Oficial de Idiomas y Adultos,      
Asesoría de Lenguas y Extranjeras 
R: Oficina de Programas Europeos de      
Educación en Canarias. 

JORNADAS/CONGRESOS/ ENCUENTROS 

Congreso virtual de jóvenes lectores y escritores de 
Fuerteventura. 

C: Centros por resolución 
T: Todo el curso/ celebración en abril 
A:Asesorías, Comunidad educativa en    
general. 
R: Asesoría de comunicación. Materiales     
propios del Congreso. 

● Nº de centros participantes. 
● Calidad de las intervenciones. 

Jornadas de Convivencia. 
(Tendrán carácter virtual). 

C: Centro de la isla que participan en el         
Programa. 
T: sobre el mes de mayo. 
A: centros 
R: Asesoría de convivencia. Materiales     
propios del Congreso. 

● Nº de centros participantes. 
● Calidad de las intervenciones. 

Jornadas TIC En previsión  

Jornadas IGUALDAD 
A determinar. 
(De realizarse tendrán carácter virtual.) 

C: Centros del ámbito del CEP o del        
Municipio. 
T: Marzo/Abril 
A: Profesorado y alumnado. 
R: Colaboración con Ayuntamiento de     
Puerto del Rosario y Cabildo de      
Fuerteventura. 

● Nº de centros participantes. 
● Calidad de los talleres. 
● Cuestionarios de evaluación. 

OTRAS En función de la propuesta de la DGOIC  



 
 

4. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS 
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y otras instituciones. 

OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Proyecto ERASMUS + KA1: Teachers for Europe 

C: Necesidad de internacionalizar el CEP y       
algunos centros de Educación Secundaria     
del Ámbito. 
T: Junio 2019 - Mayo 2021 
A: Profesorado de los centros IES San       
Diego de Alcalá, IES Santo Tomás de       
Aquino y asesorías del CEP. 
R: Centros socios de acogida e instituciones       
extranjeras de formación del profesorado. 

● Cuestionarios de evaluación. 
● Impacto en la Comunidad Educativa. 

 

Ciudad amiga de la infancia. 
En coordinación con el Ayuntamiento de      
Puerto del Rosario.  

Fuerteventura: isla de la infancia. 
En coordinación con el Cabildo de      
Fuerteventura.  

Comisión Intersectorial de Salud. 

C:Necesidad de crear vínculos entre     
distintas instituciones encargadas de la     
Salud. 
T: Todo el curso. 
A: Profesorado y alumnado. 
R: Sanidad, Asociaciones, Fuerzas de     
Seguridad del Estado. 

● Impacto en la Comunidad Educativa. 
 



Tener en cuenta que desde la DGOIC se prevé una línea de actuación para las asesorías en coordinación con los CEP.  

A la espera de directrices que desarrollen la anterior propuesta, desde este CEP incidiremos en la mejora de las siguientes líneas de actuación:  

❏ El desarrollo de las competencias profesionales desde: 

❏  El trabajo cooperativo 

❏ La formación y la autoformación 

❏ Y la práctica competencial de la labor asesora 

Implementándolas a través de los objetivos que a continuación se exponen: 
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Objetivo 1: Surge la necesidad de mejorar las competencias profesionales relacionadas con el asesoramiento, así como la búsqueda y ampliación de estrategias                      
y herramientas facilitadoras de la competencia profesional de las asesorías. 

Breve descripción de la situación de partida: 
Necesidad de actualizar la formación a las asesorías que renuevan en este nuevo curso 2020-21 y de mejorar en un plano general la formación de todo el E.P.                            
para el trabajo en los centros. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

● Unificación de criterios a la hora de asesorar a los centros. 
● Aprovechamiento de los recursos humanos del CEP. 
● Mejora de la formación del Equipo Pedagógico en su competencia profesional 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Realizar un estudio entre los miembros del Equipo 
Pedagógico con respecto a las competencias 
profesionales, que sirva como punto de partida para 
establecer un plan de formación. 
 

Equipo Pedagógico del CEP. 
T: durante el curso escolar. 
S: sesiones presenciales según calendario. 
R: formación entre iguales y ponentes 
externos. 

● Base de datos con la formación de las asesorías. 
● Número de sesiones formativas del EP. 
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Recibir un programa formativo, con el objetivo de la 
mejora de la competencia profesional de las asesorías 
que será articulado por la DGOIC. 
 

Dirección General y Equipo Pedagógico  
T: durante el curso escolar. 
S: sesiones presenciales según calendario. 
R: Ponencias de expertos de la DGOIC. 

● Acciones formativas realizadas y en las que se 
ha participado. 

  

Objetivo 2: Incentivar la coordinación de los Ejes temáticos interCEP, con la finalidad de continuar desarrollando las diferentes líneas comunes de formación ya                       
iniciadas o de abrir otras nuevas que se consideren necesarias.  

Breve descripción de la situación de partida: 
Existe la necesidad de mejorar las red de relaciones interCEP que fortalezca y diversifique las posibilidades de formación tanto del profesorado, como de las                        
asesorías. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

● Unificación de criterios en las actuaciones de los distintos CEP. 
● Aumento de la eficacia de las acciones realizadas y aprovechamiento de los recursos. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Fomentar la coordinación horizontal a través de los Ejes 
temáticos interceps, tanto desde el Servicio de 
Innovación como desde cada CEP. 

C: Equipo Pedagógico 
T: de septiembre a junio 
S: creación de grupos con líneas de trabajo 
comunes y realización de la formación. 
R: plataforma interceps, recursos creados. 

● Acciones formativas, de acompañamiento, 
apoyo y asesoramiento realizadas 

● Número de comisiones creadas. 

Diseñar de manera conjunta talleres, acciones 
formativas, materiales, etc. para dar respuesta a las 
demandas docentes. 

C: Equipo Pedagógico 
T: de septiembre a junio 
S: realización de coordinaciones. 
R: plataforma interceps, recursos creados. 

● Número de actuaciones conjuntas interceps. 
● Número de recursos elaborados. Número de 

talleres realizados. 

Objetivo 3: Participar en las aulas permanentes de teleformación. 



 
 

5. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO 
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Breve descripción de la situación de partida: 
Necesidad del Equipo Pedagógico de profundizar y seguir en la formación de las distintas metodologías innovadoras, en las metodologías emergentes y otros                      
campos de actuación, que ayuden o tengan como fin la ampliación del campo de formación de las asesorías, tanto a nivel académico o profesional. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

● Mejora de la formación del Equipo Pedagógico en su competencia profesional. 
● Capacitación para generar material audiovisual y publicar dichos material en los medios que nos aporta la CEUCD. 
● Mejora de la cualificación profesional asesora y actualización para la formación continua, tanto en calidad de docente como en calidad de asesoría. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Recibir formación puntual en el CEP a cargo de 
diferentes ponentes expertos en distintas líneas 
metodológicas, de escenarios de aprendizaje y en el uso 
de las TIC. 

C: Equipo Pedagógico.  
T: de octubre a mayo.  
S: actividad formativa. 
R: ponentes expertos. Manuales de 
formación. Bibliografía. 

● Número de acciones formativas.  
● Número de materiales creados. 

Recibir formación en congresos, asistencia a charlas, 
acreditaciones, cursos, jornadas, etc. 

C: Equipo Pedagógico 
T: de septiembre a junio 
S: según calendario de la oferta formativa. 
R: recursos de las acciones formativas. 

● Número de formaciones recibidas. 

NOMBRE DEL PROYECTO:  
● Apoyo en gestión administrativa. 
● Apoyo en TIC  

BREVE JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL MISMO:  



 

6. OTRAS ACTUACIONES 
 

Desde el CEP se fomentará la coordinación con otras entidades para el desarrollo de acciones encaminadas a la mejora de la práctica educativa en general y de 
otras actuaciones solicitadas para el mismo fin como pueden ser: 
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Surge la necesidad de contar con un apoyo en la línea de innovación de las TIC, al mismo tiempo que se hace extensiva esta misma necesidad al servicio de apoyo 
a la gestión administrativa del CEP. 

APOYO TIC: Diego Trujillo García 
 GESTIÓN ADMINISTRATIVA:Teresa Díaz 

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: profesorado y resto de comunidad educativa en general. 

Objetivos: apoyar en labores encaminadas a la mejora de los servicios descritos anteriormente, referentes a la innovación en las TIC y el servicio de gestión 
administrativa. 

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Fomentar el desarrollo de acciones dirigidas al desarrollo de la Robótica e 
impresión 3D,  así como otros aspectos de las Tic relacionadas con el 
pensamiento computacional. 

● Actividades de formación impartidas 
● Colaboración con asesorías, impartición de materiales, formación. 

Horas totales y distribución horaria semanal: 

Presupuesto: 

Objetivo 1: Desarrollar actuaciones de colaboración en propuestas con alto valor educativo con otras entidades e instituciones, así como otras acciones para la                       
difusión de prácticas educativas en todas sus dimensiones. 

Breve descripción de la situación de partida:  
Necesidad de coordinación y colaboración del CEP con diferentes entidades e instituciones, así como con otros CEPs que permita redimensionar su radio de 
actuación, mejorando de esta forma su capacidad para llegar a todos los ámbitos de la comunidad educativa. 
Necesidad de seguir con las coordinaciones con los distintos servicios de la DGOIC y los Equipos Técnicos para la mejora de asesoramientos y por ende, de la 
calidad educativa. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
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● Mayor incidencia en los centros de las acciones que se desarrollen. 
● Conseguir colaboraciones efectivas y enriquecedoras para los CEP participantes en la mejora y calidad educativa, así como en los procesos de 

asesoramiento. 
● Seguir en la línea de trabajo cooperativo común a todos los agentes implicados en la mejora de los procesos educativos y con enfoque competencial. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  
(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Colaboración con el Cabildo Insular, 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Delegación del 
Gobierno de Fuerteventura y la Dirección G. 
de Formación Profesional y Adultos. 
Préstamo de instalaciones a  
otros organismos como la Escuela Oficial de Idiomas, 
la Academia Canaria de Formación o distintos 
sindicatos. 

C: Entidades e instituciones 
R: Responsables de las entidades y equipo 
educativo. 
A: 
R: 

● Participación de los centros. 
● Informe final de las diferentes acciones. 

Coordinación con el CEP de Gran Tarajal y con el CEP 
de Lanzarote para preparación del Itinerario de 
formación en lenguas extranjeras y AICLE y preparación 
de acciones paralelas con asesorías de otros centros en 
distintas comisiones. 

C: Entidades e instituciones 
R: Responsables de las entidades y equipo 
educativo. 
A: 
R: 

● Comunicación y colaboración con otros CEP. 
●  Acuerdos tomados 

Actuaciones referentes a promover, participar en 
reuniones con otros CEP para temáticas que sean de 
interés para la mejora de aspectos organizativos y 
pedagógicos. 

C: Entidades e instituciones 
R: Responsables de las entidades y equipo 
educativo. 
A: 
R: 

● Comunicación y colaboración con otros CEP. 
●  Acuerdos tomados 

Asistir y participar en las reuniones y encuentros 
convocados por la DGOIC y los ET responsables de los 
distintos programas, equipos zonales, así como a las 
planificadas por el resto de SAE en pro de una 
coordinación eficaz y eficiente hacia la mejora en los 
asesoramientos de los procesos educativos. 

C: Entidades e instituciones 
R: Responsables de las entidades y equipo 
educativo. 
A: 
R: 

● Coordinación, asistencia y participación en las 
reuniones convocadas. 

● Consolidación de formas de trabajo en equipo 
para la mejora de los procesos de asesoramiento 
y pedagógicos. 

● Análisis de los procesos y de logros 
consensuados. 



 
 
 

7. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES 

 
Desde el CEP incidiremos en la mejora de las siguientes líneas de actuación: 

❏  Coordinación con los equipos técnicos de la Dirección General 
❏  Coordinación con los Servicios de Apoyo a la Escuela. 
❏ Coordinación con asesorías de otros equipos pedagógicos. 
❏ Actuaciones para la coordinación con el profesorado. 
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Innovar desde el CEP con nuevas líneas de 
investigación, asesoramiento, formación, webinar, 
MOOC... 

  

ACCIONES 
(Estas acciones estarán sujetas a la aplicación de los protocolos de seguridad establecidos 

para la situación actual de nueva normalidad) 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  
(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos...) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Coordinaciones para las acciones en las distintas áreas de 
los Equipos técnicos de la DGOIC. 

Reuniones mediante convocatoria para    
coordinación de referentes, formación o     
comisiones de trabajo. Presenciales o por      
videoconferencia. 

● Nivel de consecución de los objetivos 
propuestos por los Equipos Técnicos. 

● Nº de acciones llevadas a cabo. 
 

Coordinaciones con los Servicios de Apoyo a la Escuela. 
Asistencia a las reuniones convocadas por la Inspección 
Educativa. 

Según necesidades. ● Nº de acciones llevadas a cabo. 
● Nivel de consecución de los objetivos. 

Coordinación con asesorías de otros equipos 
pedagógicos. 

En las áreas comunes con ámbito      
insular-interinsular. 

 
● Nº de proyectos en común. 

Coordinación con el profesorado. Trabajo en diferentes áreas. ● Nº de acciones llevadas a cabo. 



8. OBSERVACIONES: 

 
Incidir en que este documento (programación anual) está dotado de  cierto carácter flexible, quedando sometido a posibles cambios durante el curso en función 

de las necesidades que vayan surgiendo y a los cambios que se puedan suceder producto de esta nueva situación de normalidad que estamos viviendo. 
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