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1. INTRODUCCIÓN

La Programación Anual de este Centro del Profesorado ha sido diseñada tomando como referencia las directrices de la  Circular del Servicio de
Innovación Educativa por la que se establecen líneas prioritarias de actuación y se dictan directrices para la elaboración de la programación anual
y planificación de los centros del profesorado para el curso 2017-2018. 

En esta Circular se recogen los objetivos y líneas prioritarias de actuación, referentes del Servicio de Innovación Educativa en el desarrollo de sus
programas y de la actuación de los Centros del Profesorado, y que conviene destacar:

1.  Atender  a  la  diversidad  del  alumnado  según  sus  necesidades,  mejorando  los  aprendizajes  instrumentales  básicos  de  lectura,  escritura  y
matemáticas, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas de refuerzo para alcanzar las competencias en un contexto inclusivo.

-Plan de comunicación lingüística: lectura, escritura y oralidad, que concreta 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. Para el diseño y
ejecución de este Plan se ha dotado a todos los centros, independientemente de la etapa educativa, con una hora lectiva.

2. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera.

-El Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE) promueve acciones orientadas a mejorar el proceso de aprendizaje de las lenguas a través
de la modalidad de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) y fomentar el plurilingüismo. Entre las medidas más
destacadas cabe señalar el aumento del tiempo de inmersión lingüística de los alumnos y alumnas que recibirán las áreas o materias completas
en lengua extranjeras y el fomento de la actualización lingüística y metodológica del profesorado. Para valorar la implantación progresiva del
Plan se han seleccionado 13 centros de Educación Infantil y Primaria y un CEO en los que se llevará a cabo un seguimiento y evaluación del
mismo.

3. Conferir a los contenidos canarios una presencia significativa en los currículos, promoviendo el conocimiento y la utilización del patrimonio
social, cultural, histórico y ambiental de Canarias como recurso didáctico. Desde el Programa enSeñas se persigue fomentar el conocimiento, el
respeto, la valoración, el cuidado y el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias desde una perspectiva de
creación de una convivencia armoniosa entre la ciudadanía y el entorno. Con este enfoque, este proyecto se convierte en un espacio inclusivo,
transversal, interdisciplinar y visible, que transita por el resto de programas, redes y proyectos, y comparte con ellos la incorporación integral de
nuestras señas de identidad a la práctica educativa, entendida en toda su generalidad, formal, no-formal e informal. Para que los centros educativos
puedan desarrollar proyectos que contemplen la identidad canaria, se les ha dotado independientemente de la etapa educativa, con una hora lectiva.
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4. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un
enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos.

-El Proyecto de elaboración de programaciones didácticas y materiales digitales proporciona modelos de planificación, desarrollo y evaluación
de procesos de enseñanza y de aprendizaje que atienden a la implementación de metodologías diversas, a la utilización de recursos variados y al
tratamiento global o interdisciplinar de las áreas y materias. Se pilotará en algunos centros educativos y contarán con el asesoramiento y
acompañamiento de personal del Área de Tecnologías Educativas.

5. Fomentar las vocaciones científicas.

-El Área STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathemathics) tiene como objetivo el desarrollo de acciones que propicien la
implementación en los centros educativos de proyectos que aprovechen las similitudes y puntos en común de las materias de Ciencias Naturales,
Tecnología,  Matemáticas y Artes,  para desarrollar un enfoque interdisciplinario de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Para ello se
incorporan contextos y situaciones de la vida cotidiana propias de la realidad canaria, conectando, así con el Programa EnSeñas, y utilizando
todas las herramientas tecnológicas necesarias. Se conjuga, además, con las habilidades artísticas y creativas para incidir en aspectos como la
innovación y el diseño, el desarrollo de la curiosidad y la imaginación, o la búsqueda de soluciones diversas a un único problema.

Entre las acciones más novedosas que aspiran a fomentar estas vocaciones entre la juventud destacamos:

• Pilotar el funcionamiento de proyectos STEAM con la utilización de FabLAB (espacio de producción de objetos físicos a escala personal o
local que agrupa máquinas controladas por ordenadores).

•  Realizar  acciones  de  formación metodológicas  para  el  profesorado,  centradas en el  trabajo  práctico y  en  el  aprendizaje  basado en la
investigación.

•  Realizar  acciones  de formación instrumental  para el  profesorado y  el  alumnado a  través  de Laboratorios  de fabricación  en el  uso de
impresoras 3D, CNC, soldadura, etc.

6. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano.

La planificación de la transición entre etapas para minimizar los efectos del cambio y su consecuente repercusión en el éxito del alumnado se
concreta en dos programas:

6.1. Programa Impulsa, dirigido al segundo ciclo de Educación Infantil y los dos primeros niveles de Educación Primaria, con el objetivo de
reforzar las medidas que faciliten la transición del alumnado entre estas etapas educativas, así como aquellas dirigidas al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística —especialmente el desarrollo del lenguaje oral y el progresivo proceso de adquisición de la lectura y
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de la escritura— y de la competencia matemática.

6.2. Programa Tránsito, que constituirá un contexto de experimentación de proyectos de distrito que promuevan la coordinación efectiva entre
las etapas de Primaria y Secundaria para la elaboración conjunta de planes de transición que atiendan a las necesidades y compromisos de toda
la comunidad educativa y que posibiliten los acuerdos necesarios en todos los ámbitos de la vida escolar, y de manera especial aquellos que
redunden en el desarrollo de las competencias en comunicación lingüística y matemática, así como el fomento de las vocaciones científicas.

-Las evaluaciones de diagnóstico son, a su vez, una herramienta eficaz y necesaria en la mejora de los indicadores educativos. Son realizadas
por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), y aportan los datos pertinentes para la planificación de
acciones desde la Administración educativa y desde los propios centros educativos que redunden en la mejora de los aprendizajes del alumnado.

7.  Favorecer  un  clima  de  convivencia  positiva  en  los  centros  educativos,  aceptando  la  diversidad  como  elemento  enriquecedor  y  fuente  de
aprendizaje.

-En tal sentido el área de convivencia promueve los proyectos de Convivencia + que se desarrollan en los centros educativos, priorizando las
acciones positivas y proactivas con cultura de paz, resolución pacífica de conflictos, cooperación y participación, ofreciendo a la comunidad
educativa una oportunidad de aprendizaje, de ayuda entre iguales y de desarrollo de competencias socioemocionales y valores prosociales.

8. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno 
sociocultural y socioproductivo.

-Uno de los programas educativos que ha logrado uno de los índices más elevados de participación es el de “Salud escolar y estilos de vida
saludables”. Además de reforzar el trabajo de los casi 300 centros integrantes de la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, cuyas
acciones responden al modelo de proyectos con protagonismo absoluto del alumnado en la organización de encuentros finales, como acción
novedosa, se trabajará estrechamente con la Dirección General de Deporte para la promoción de la actividad física diversa y de los estilos de
vida saludable en los centros educativos, situados en el contexto natural y cultural canario (deportes autóctonos, rutas y senderos didácticos,
etc.).

Asimismo, en colaboración con la ULPGC y el comité paraolímpico español, con el patrocinio de DISA, se ofertará formación del profesorado
en la línea de Educación Física inclusiva.

9. Sensibilizar, formar e implicar a la comunidad educativa en materia de Igualdad de género y coeducación. 

-Dentro de las acciones previstas para el desarrollo del Plan Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, y con el fin de promocionar la
igualdad de género, la prevención de la violencia de género y otras violencias de origen en el sexismo, así como la eliminación de actitudes
sexistas o discriminatorias  hacia cualquier  colectivo,  se  ha puesto en marcha la medida denominada “Agentes  zonales de Igualdad” que
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consiste en la dotación de 50 docentes distribuidos en toda la Comunidad Autónoma de Canarias con una dedicación de 5 horas lectivas
semanales para el desarrollo y coordinación de acciones en los centros educativos de su entorno. Además, para el diseño y ejecución del Plan de
Igualdad del centro se ha asignado una hora lectiva. Objetivos y líneas prioritarias permiten a la Consejería de Educación y Universidades
incorporarse plenamente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la Asamblea General de la ONU se marca hasta el 2030 y que
tienen su primera expresión en el siguiente diagrama:Tal y como la misma prevé, la presente Programación Anual explicita las estrategias de
acompañamiento a los centros en los procesos asociados a los ámbitos pedagógicos, de organización y gestión, de coordinación de la comunidad
educativa y de formación del profesorado. Su contenido, elaborado de manera cooperativa y colaborativa por parte del Equipo Pedagógico,
concreta acciones para la mejora de la calidad de la práctica docente, desde las propuestas de innovación que se practican a través del trabajo
conjunto del equipo pedagógico con los docentes en general y, específicamente, con los y las docentes de actualización pedagógica, lo que
supone una oportunidad para experimentar, evaluar, consolidar y corregir, junto al profesorado y a los equipos directivos, nuevas fórmulas de
trabajo en el aula y en el centro que podrán ser transferidas, en virtud de su éxito, a la totalidad de los centros del ámbito de cada CEP.

El Centro del Profesorado Santa Cruz de Tenerife explicita en la presente Programación Anual estrategias de acompañamiento a los centros en los
procesos asociados a los ámbitos pedagógicos, de organización y gestión, de coordinación de la comunidad educativa y de formación del profesorado,
acompañando al profesorado en procesos formativos y en el seno del aula con el fin de  propiciar cambios en los ámbitos explicitados y coincidiendo
con las exigencias a las que deben responder los centros educativos. Pretendemos también la difusión de acciones innovadoras que invitan a la
continuidad escolar  y a la generación de aprendizajes,  integradores de valores para el ejercicio de una vida activa y responsable en sociedad,
utilizando todos los contextos de coordinación posibles para garantizar su impacto en el mayor número de centros educativos.

En lo relativo al asesoramiento a centros, se hará especial hincapié en acciones  que repercutan en los siguientes ámbitos:

 -En los procesos de enseñanza, con incidencia en las fases de programación y evaluación
 -En la organización y la gestión
 -En la coordinación de la comunidad educativa.
 -En la formación del profesorado

Cabe destacar que las actuaciones para el asesoramiento atenderán a los siguientes objetivos:

-Estimular el desarrollo de planes de formación que partan de las necesidades formativas del centro, de manera que no pierdan el objetivo de
implementación competencial de la enseñanza y el aprendizaje y se garantice la viabilidad de su aplicación.
-Mantener informados a los centros educativos sobre las acreditaciones profesionales, en relación a las convocatorias y a los procesos de
solicitud;  asesorarlos  para  el  aprovechamiento  de  los  beneficios  que  aporta  la  presencia  de  una  persona  acreditada  y  participar  en  la
evaluación de los procesos de
acreditación.
-Planificar y ejecutar aquellas acciones que respondan a las demandas reales de formación, propuestas por colectivos del profesorado en
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consonancia con las líneas estratégicas de la CEU.

En lo relacionado específicamente con la formación del profesorado, se priorizan acciones en torno a las líneas estratégicas de actuación, definidas en
el  marco  del  Plan  Canario  de  Formación  del  Profesorado para  el  trienio  2015-2018 y  aprobadas  por  la  Comisión  Canaria  de  Formación  del
Profesorado:

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

Dado que los centros del profesorado realizamos nuestra labor en coordinación con los distintos programas y áreas de la DGOIPE y constituimos
cauce esencial de comunicación con los centros educativos, resulta fundamental una estrecha y fluida comunicación. Por ello, en el seno del equipo
pedagógico se designarán una o dos asesorías como referentes de contacto con las personas responsables de la coordinación de los mismos: Área de
Tecnología Educativa (en adelante ATE), Área de Convivencia, Programa de Lectura y Bibliotecas Escolares, Programa enSeñas,, Programa Impulsa,
Programa Tránsito, Programa STEAM: Fomento de Vocaciones Científicas y Creatividad, Programa Escuela y Salud, Programa Educar para la
Igualdad y Educación Afectivo-Sexual, Programa Hablar otra Lengua (PILE- Plan de Impulso de las Lenguas Extranjeras-), Programa de Familias y
Participación Educativa y Programa Educación Ambiental. 

Por otro lado, desde el CEP se impulsará la coordinación con las distintas Redes Educativas: Red Canaria de Escuelas para la Igualdad -RCEI-, Red
Canaria  de  Escuelas  para  la  Sostenibilidad  -RedECOS-,  Red  Canaria  de  Escuelas  Promotoras  de  Salud  -RCEPS-,  Red  Virtual  Educativa  de
Bibliotecas  Escolares  de Canarias  -BIBESCAN-, Red Canaria de Centros para  la  Participación Educativa,  Red Canaria  de Escuelas  Solidarias
(RCES), Red Canarias de Centros con Huertos Escolares Ecológicos y Red Canaria de Centros GLOBE. 

Cabe mencionar el apoyo a los centros educativos en el acceso y participación en los Proyectos de Innovación y en los programas en colaboración de
la Consejería de Educación y Universidades, sin perder de vista el enfoque integral de asesoramiento para la mejora de procesos que tienen las
asesorías. 

Finalmente, hacemos especial hincapié en los valores que compartimos como equipo de trabajo y que constituyen el motor que nos conduce a
un fin común: el valor de la persona en el centro de la organización, la colaboración, la confianza, el sentido de pertenencia y la vocación de
servicio público. 
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1.1 LOCALIZACIÓN Y HORARIOS 

El CEP Santa Cruz de Tenerife se encuentra ubicado en la calle Eladio Roca Salazar nº 8, C.P. 38008, Santa Cruz de Tenerife. 
Teléfono de contacto: 922 65 19 11
Fax: 922 66 02 78
Correo electrónico: 38706050@gobiernodecanarias.org

Horario de apertura y cierre. 

El Centro del Profesorado Santa Cruz de Tenerife permanece abierto ininterrumpidamente desde las 08:00 hasta las 20.30 horas de lunes a viernes y
de 08:00 a 15:00h. los viernes, salvo que haya que ampliarlo por alguna actividad debidamente justificada, caso en el que se establecerá la adecuada
atención por parte del personal del CEP. 

Horario del personal y de los diferentes servicios.

Horario de las asesorías:  37 horas y media semanales, de las que se detraen 7h. y media para el desarrollo de actividades no periódicas y
actuaciones propias del ejercicio de las asesorías. Horario de lunes a jueves de 09.00 a 14.15 horas, viernes de 09:00 a 14:00 horas y 4 horas
semanales en horario de tarde para atender las guardias en el CEP cuando hay actividades programadas y para atención a centros. Este horario se
completa  con  asesoramientos  en  centros  y  acciones  formativas  en  horario  de  tarde,  gestión  de  cursos  presenciales,  citas  con  ponentes  o
asesoramiento a grupos de profesorado, seminarios intercentros, trabajos en equipo… El horario de las asesorías es flexible, en función de las
necesidades de atención a los centros, tal y como prevé la normativa vigente (Resolución 875 de 2009   de la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa por la que se dictan instrucciones sobre organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado). 

Horario del profesorado dedicado a la administración y gestión del CEP y personal de administración y servicios:  de lunes a viernes de
08:00 a 15:00 horas (personal de administración) y 37h. y media semanales por parte del personal subalterno, dividido en turnos rotatorios de
mañana y tarde, modificables en función de las necesidades del servicio (cortesía de 15 minutos a la entrada y a la salida, que no supondrá
incumplimiento de jornada- Instrucción Segunda, punto 4, de las Instrucciones de 28 de junio de 2011 de la Dirección General de la Función
Pública para la aplicación del Decreto 78/2007, de 18 de abril).

Horario de registro: de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas, salvo julio y septiembre, meses en los que el horario de registro es de 09.00 a
13.00 horas (además de los cambios que prevea la Administración en periodos excepcionales de reducción horaria).
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Horario de Biblioteca: la biblioteca del CEP se ofrece como un espacio de recursos para que el profesorado tenga la posibilidad de obtener el
material que necesite para llevar a cabo las acciones incluidas en su programación. Para ello, deberán dirigir sus peticiones a la asesoría asignada
a su centro con tiempo suficiente para poder seleccionar el material adecuado. Por otro lado, el profesorado podrá consultar por sí mismo el
material disponible en cualquier momento, además de contar con la ayuda de la asesoría responsable de Lectura y  Bibliotecas Escolares, previo
acuerdo horario.

1.2 RECURSOS Y ESPACIOS

Uso de instalaciones y recursos

Las dependencias del CEP Santa Cruz de Tenerife están a disposición de los centros educativos, servicios pertenecientes a la Consejería de Educación
y servicios o entidades públicas o privadas con acuerdos de colaboración vigentes con la Consejería de Educación para la realización de reuniones,
formación y otras actividades de carácter educativo sin ánimo de lucro. La petición de reserva de aula deberá cursarse a través de la asesoría de
referencia, de la  Dirección del CEP o personal subalterno del CEP con antelación suficiente para poder organizar adecuadamente el espacio y los
recursos, por medio del envío de un correo electrónico en el que se haga constar:

 Espacio solicitado
 Necesidades técnicas
 Fecha
 Horario
 Número de asistentes
 Actividad a realizar (contenido de la actividad)
 Persona responsable de contacto y teléfono
 Existencia o no de convenio de colaboración vigente con la Consejería de Educación para la petición de estas 

instalaciones, en caso de servicios o entidades ajenas a la Consejería de Educación.

Las instalaciones del CEP podrán ser puestas a disposición de otras administraciones públicas, sin acuerdos de colaboración con la Consejería de
Educación y Universidades, así como a entidades  privadas, realizando el protocolo de petición anteriormente indicado por medio de un correo
electrónico a la Dirección de este CEP. En el caso de entidades privadas se procederá al cobro de las cantidades económicas señaladas a continuación
en concepto de alquiler y gastos derivados del uso por jornada (mañana o tarde).  El equipo directivo del CEP se reserva la toma de decisiones sobre
la aplicación de medidas de reducción de fracciones horarias en el importe en función de la naturaleza, finalidad o destinatarios de las reuniones. 

 Salón de Actos y aulas de informática: 150 € 

 Salón de Actos con Videoconferencia dentro de la Red del Gobierno de Canarias: 180 €
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 Aulas para reuniones o formación: 80 € 

Respecto a las aulas de informática,  se deberá  contar con autorización expresa para instalar  o desinstalar  algún programa, debiendo dejar  los
ordenadores en el mismo estado en el que fueron entregados. Cualquier daño derivado de un uso indebido de los equipos será responsabilidad de la
entidad solicitante que lo haya causado, debiendo asumir los gastos necesarios para su reparación o sustitución.

El orden de entrada de la reserva será el criterio utilizado para la cesión o alquiler de espacios. Cuando  el orden de  entrada de la petición coincida y
la demanda sea superior a la disponibilidad del CEP, se priorizará según este orden: 

1. Actividades programadas por el CEP Santa Cruz de Tenerife. 
2. Actividades programadas por los servicios pertenecientes a la Consejería de Educación. 
3. Actividades programadas por colectivos docentes en el marco de las líneas de trabajo del CEP. 
4. Actividades programadas por servicios o entidades públicas o privadas con acuerdos de colaboración vigentes con la Consejería de Educación.
5. Actividades programadas por servicios públicos no dependientes de la Consejería de Educación.
6. Actividades programadas por asociaciones y/o entidades privadas.

La Dirección del CEP valorará la cesión de los espacios en los casos particulares o excepcionales que pudieran darse y no estuvieran recogidos en los
casos anteriormente descritos, con el fin de favorecer actividades formativas que beneficien a la comunidad educativa.

Reprografía

El gasto derivado del uso del servicio de reprografía, en los casos de actividades que no sean programadas por la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa, conllevarán los costes que se indican a continuación:

CONCEPTO PRECIO UNIDAD

Fotocopia  DIN-A4 una cara 0,10 €

Fotocopia  DIN-A4 doble cara 0,15 €

Plastificados DIN-A4 0,60 €

Plastificados DIN-A3 1,20 €

Encuadernaciones DIN-A4 1,50 €

Envío de fax 0,60 €
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1.3 PERSONAL DEL CEP Y ÓRGANOS COLEGIADOS

El CEP Santa Cruz de Tenerife está compuesto por el equipo directivo (directora, vicedirectora y administradora), 6 asesorías (coincidiendo en una de
ellas el cargo de Vicedirección), dos administrativas y dos subalternas, además de tres personas del personal de limpieza perteneciente a una empresa
externa.

El CEP Santa Cruz de Tenerife está compuesto por el equipo directivo (directora, vicedirector y administradora), 6 asesorías (coincidiendo en una de
ellas el cargo de Vicedirección), dos administrativas y dos subalternas, además de tres personas del personal de limpieza perteneciente a una empresa
externa.

1.3.1 EQUIPO PEDAGÓGICO

Función Nombre Correo electrónico
Extensión llamadas

internas
Tfno. directo

despacho

Directora
Programa de Familias y
Participación Educativa.

Coordinación de Proyectos.
Proyectos con otras instituciones.

Redes sociales. 
Revista La Gaveta. 

Coordinación Seminario de
autoformación del CEP  

Sonia López Delgado slopdel@gobiernodecanarias.org 2006 678410761

Asesora 
Vicedirectora

Lenguas extranjeras. 
Igualdad.

Mª Elena Barreto Martín mbarmarf@gobiernodecanarias.org 2003 678410604
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Administradora
Apoyo al Programa Lectura y

Bibliotecas. 
Apoyo a proyectos de robótica

M.ª Teresa González Martín
margonmar@gobiernodecanarias.org 2007 678410762

Asesor 
 Convivencia y atención a la

diversidad. 
Apoyo a los Programas Impulsa

y Tránsito. Red de huertos
escolares y red GLOBE

Víctor Manuel Aguiar
Padrón

vagupad@gobiernodecanarias.org 2004 678410655

Asesor 
  Lectura y Bibliotecas

Escolares. Red Bibescan.
Igualdad.

Apoyo TIC.  Revista La Gaveta
Coordinación del Seminario
Competencia Comunicación

Lingüística

Ricardo Pais Álvarez rpaialv@gobiernodecanarias.org 2010 678410909

Asesor 
TIC. 

Educación Patrimonial. 
FP y Adultos. 

Programa EnSeñas. 
Red de Escuelas Solidarias. 

Página web. Revista La Gaveta.
Coordinación del Seminario de

Realidad Virtual y Realidad
Aumentada

José Manuel Martín
Benenzuela

jmarben@gobiernodecanarias.org 2011 678410921
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Asesora 
Programa Impulsa
Programa Tránsito 

Red de escuelas promotoras de
salud (RCEPS), huertos

escolares y sostenibilidad
(RedECOS)

Rosario Almenara Báez
ralmbae  @gobiernodecanarias.org

2012 678410969

Asesor 
 TIC. Apoyo a Lenguas

Extranjeras. STEAM
Luis E. Portela García lporgar  @gobiernodecanarias.org 2008 678410764

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL EQUIPO PEDAGÓGICO
o Tareas 
 El Equipo Pedagógico es el órgano encargado de planificar y coordinar las distintas acciones pedagógicas que se desarrollan desde el CEP, así como
de llevar a cabo aquellas que se determinen por la DGOIPE. La estructura organizativa favorece el trabajo cooperativo y colaborativo entre las
distintas asesorías para realizar acciones conjuntas, con el fin de dar respuesta unificada a las demandas de los centros y del profesorado en el marco
establecido en la presente Programación Anual. 

o Reuniones de Equipo Pedagógico
- Las reuniones del equipo pedagógico para el seguimiento de la programación anual, formación  y coordinación de actividades tendrán lugar las
mañanas de los viernes, por lo que este día no se establecerán compromisos con otros servicios, centros u otras tareas que impidan la asistencia a
dichas reuniones, salvo convocatorias oficiales de la DGOIPE o casos excepcionales debidamente justificados.

- Con antelación, se enviará a los miembros del Equipo Pedagógico el orden del día y el acta de la reunión anterior para su aprobación, si procede.
- En cada reunión ejercerá como secretario D. Ricardo Pais Álvarez. En caso de ausentarse, será el secretario/a el miembro del Equipo Pedagógico
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de menor edad o por rotación, establecido por la Presidenta del órgano colegiado.

1.3.2 ADMINISTRADORA Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Función Nombre Correo electrónico
Extensión
llamadas
internas

Tfno. mesa

Administradora M.ª Teresa González Martín margonmar@gobiernodecanarias.org 2007 678410762

Administrativa Candelaria Martín del Río Álvarez cmaralv@gobiernodecanarias.org

2002
678410603

Administrativa Cristina González López cgonlop@gobiernodecanarias.org

Subalterna A. Pilar Plasencia Cruz
2001

2009

678410601

678410862Subalterna Andrea Suárez García

La Dirección y la Administración del CEP, en coordinación con el Personal de Administración y Servicios (en adelante PAS), establecerán las vías de
comunicación y gestión más adecuadas entre éste y las asesorías, los centros educativos y el resto de servicios, en favor de una coordinación que
garantice la comunicación fluida y un servicio eficaz que proporcione la mejor y más profesional respuesta a los distintos colectivos que utilizan los
servicios del CEP. La Administradora del CEP velará por el adecuado funcionamiento del mismo, en coordinación con la Dirección del CEP. 

La Administradora, Dña. Mª Teresa González Martín, asume la función de Coordinadora de Prevención de Riesgos Laborales del CEP Santa Cruz de
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Tenerife, figura creada por la Consejería de Educación y Universidades en los centros educativos mediante la Orden de 9 de octubre de 2013. Dicha
figura es la adaptación a este sector de la del trabajador designado previsto en el artículo 30 de la ley 31/1995 y el artículo 12 del R.D. 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y recogido, a su vez, en el artículo 10 del Decreto 168/2009, de 29 de
diciembre,  de  adaptación  de  la  normativa sobre  prevención de  riesgos laborales  en el  ámbito  de la  Administración Pública  de la  Comunidad
Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, bajo la denominación de Empleado público designado.

Con el fin de disponer de las funciones preventivas de nivel básico, la Coordinadora de Prevención de Riesgos Laborales del CEP Santa Cruz de
Tenerife realizará las actividades formativas y de actualización organizadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Educación cuando
sea convocada.

1.3.4. CONSEJO DE DIRECCIÓN: Funcionamiento y composición.
El Consejo de Dirección de este CEP actualmente está integrado por:

 Ocho representantes del Consejo General.
 Un representante de la DGOIPE.
 Un representante de la Inspección Educativa.
 Un representante de los Equipos de Orientación.
 Dos representantes del Equipo pedagógico del CEP.
 Dos representantes de Agrupaciones del profesorado.
 La  Directora del CEP, que actuará como Presidenta.
 La Administradora del CEP, que actuará como Secretaria. 
 Un representante del Personal no docente (que será convocado a las sesiones de este órgano cuando en el mismo se traten temas que

afecten a este sector, según lo establecido en la normativa vigente).

La representación de los Movimientos de Renovación Pedagógica y Asociaciones del Profesorado continúa vacante, plaza que podrá ser cubierta en
cualquier momento a través de la preceptiva comunicación.
El Consejo de Dirección se convocará los jueves, por ser el día reservado para la celebración de reuniones del Consejo General, órgano del que
tienen representación ocho personas en el Consejo de Dirección. Este órgano se reunirá al menos una vez al trimestre.

Las funciones del Consejo de Dirección son las previstas en el artículo 16 del DECRETO 82/1994, de 13 de mayo, por el que se regulan la creación,
organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado.

Según lo previsto en el art 17.5 del citado Decreto, en el seno del Consejo de Dirección se constituirá una Comisión Económica, presidida por el/la
Director/a y de la que formarán parte, al menos, el/la Administrador/a y un/a Consejero/a electo/a. Sus miembros están señalados con asterisco (*) en
el cuadro que figura a continuación.
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Los miembros del Consejo de Dirección y Comisión económica en la fecha de aprobación de la presente Programación son los siguientes:

NOMBRE Y   APELLIDOS COLECTIVO AL QUE REPRESENTA
1. CABRERA GONZÁLEZ, TANAUSÚ CONSEJO GENERAL
2. CALA YANES, NIRA CONSEJO GENERAL
3. DEL TORO RUIZ-BENÍTEZ DE LUGO, M.ª LOURDES CONSEJO GENERAL
4. DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGELA ARABIA CONSEJO GENERAL
5. GARCÍA MARRERO, MARÍA CANDELARIA CONSEJO GENERAL
6. GRIÑÉN CEJAS-FUENTES, IRENE CONSEJO GENERAL(*)
7. MARTÍN MARTÍN, MARÍA INOCENCIA CONSEJO GENERAL
8. VEGA RODRÍGUEZ, DULCE MARÍA CONSEJO GENERAL
9. MORENO SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL EQUIPOS DE ORIENT. EDUC. Y PSICOP
10. MEDINA MARTÍN, RAÚL J. AGRUPACIONES DEL PROFESORADO(*)
11. (Vacante) AGRUPACIONES DEL PROFESORADO(*)
12. (Vacante) MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA
13. GARCÍA MONTERO, JULIO JOSÉ INSPECCIÓN EDUCATIVA
14. BETHENCOURT GARCÍA-TALAVERA, MILAGROS SERVICIO DE INNOVACIÓN
15. PORTELA GARCÍA, LUIS ELADIO EQUIPO PEDAGÓGICO 
16. MARTÍN BENENZUELA, JOSÉ MANUEL EQUIPO PEDAGÓGICO 
17. MARTÍN DEL RÍO ÁLVAREZ, CANDELARIA Mª PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
18. GONZÁLEZ MARTÍN, MARÍA TERESA ADMINISTRADORA (SECRETARIA) (*)
19. LÓPEZ DELGADO, SONIA DIRECTORA DEL CEP (PRESIDENTA) (*)

1.3.5 CONSEJO GENERAL: Funcionamiento y composición

Son miembros del Consejo General las personas que ostenten la jefatura de estudios en los centros de enseñanza no universitaria, tanto públicos como
privados concertados, cualquiera que sea la naturaleza o modalidad de la enseñanza que imparta, que desempeñarán las funciones de Coordinación de
Formación en su centro, en el marco de las atribuciones reconocidas en el artículo 7, apartado d) del Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se
regula la función directiva de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. n.º 155,
de 11.08.09). 

También será de aplicación lo establecido en   el artículo 10.4 de la ORDEN 22 de diciembre de 2010, por la que se actualiza la organización y
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funcionamiento de los Centros del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias: Las Direcciones de los Centros Docentes comunicarán por
escrito  a la Dirección del Centro del Profesorado  el nombre de la persona miembro del Consejo General del CEP a comienzos de cada curso
escolar o cuando se produzca alguna variación en el transcurso del mismo. Asimismo confeccionará su horario para que pueda asistir a las sesiones
de este órgano en los días y horas fijadas. 

Las reuniones del Consejo General  se realizarán durante la mañana de los jueves. Estas reuniones se celebrarán con la periodicidad que se estime
necesaria en función de las necesidades y del plan de trabajo previsto en esta Programación Anual, nunca menos de una reunión al trimestre, tal y
como prevé la normativa vigente. 

Las funciones del Consejo General serán las previstas en el artículo 14 del DECRETO 82/1994, de 13 de mayo, por el que se regulan la creación,
organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado.

COMPONENTES DEL CONSEJO GENERAL 

DENOMINACIÓN COORDINADOR/A DE FORMACIÓN*
1. CEIP AGACHE Ángela Arabia Domínguez González
2. CEIP ALFONSO SPINOLA Gabriel J. Cruz Lema
3. CEIP ALFONSO X EL SABIO Irene Griñén Cejas-Fuentes
4. CEIP ARAYA Mónica Luque López
5. CEIP BUENAVENTURA BONNET Lourdes del Toro-Ruiz Benítez de Lugo
6. CEIP CARMEN ÁLVAREZ DE LA ROSA Mª  Teresita Morales Caraballero
7. CEIP CHIMISAY Miguel Ángel García González
8. CEIP EL CHAPATAL Dulce María Rodríguez García
9. CEIP EL DRAGUILLO América González González
10. CEIP EL PUERTITO DE GÜÍMAR Gema M.ª Campos García
11. CEIP EL TABLERO Patricia Pérez García
12. CEIP FRAY ALBINO Elena Gambín García
13. CEIP GARCÍA ESCÁMEZ Luz María Santos Gómez
14. CEIP GESTA 25 DE JULIO Mª José Canteli Argüelles
15. CEIP LA SALUD M.ª del Pino Vargas Feo
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DENOMINACIÓN COORDINADOR/A DE FORMACIÓN*
16. CEIP IGUESTE DE CANDELARIA Rosa M.ª Ortiz González
17. CEIP ISABEL LA CATÓLICA Tanausú Cabrera González
18. CEIP JULIÁN ZAFRA MORENO M.ª Candelaria García Marrero
19. CEIP LA ZARZA Jesús Tinerfe García Goya 
20. CEIP LAS DELICIAS Sonia Mota Maldonado
21. CEIP LAS RETAMAS Eudes M.ª Ferraz Rodríguez
22. CEIP LOS DRAGOS M.ª Inocencia Martín  Martín
23. CEIP LOS MENCEYES M.ª de La Luz Pérez Gómez
24. CEIP LOS VERODES Lorena Vera Pedraza
25. CEIP MARÍA ISABEL SARMIENTO R. Elena Fuentes Cabrera
26. CEIP MIGUEL PINTOR GONZÁLEZ Eloisa Travesa Aijón
27. CEIP OFRA VISTABELLA Ana Guadalupe. Díaz Ramos
28. CEIP ONÉSIMO REDONDO Mª Carmen Iglesia Eussel García
29. CEIP PRÍNCIPE FELIPE Nira Cara Yanez
30. CEIP PUNTA LARGA Victoria José Sánchez García
31. CEIP RAFAEL GAVIÑO DEL BOSQUE María del Carmen Martín Marcos
32. CEIP SALAMANCA Candelaria Núñez Rodríguez
33. CEIP SAN ANDRÉS Zoraida De Armas Ravelo
34. CEIP SAN FERNANDO Miguel Ángel Navarro Baquero
35. CEIP SAN ISIDRO María Juana Álvarez Bethencourt
36. CEIP SANTA CRUZ DE CALIFORNIA Luis Manuel Fumero Siverio
37. CEIP SANTA MARÍA DEL MAR Montserrat Fernández Mier
38. CEIP SECUNDINO DELGADO Carmen Nieves Fernández Díaz
39. CEIP SUSANA VILLAVICENCIO Mª José Cubeles Espejo
40. CEIP TAGOROR Sara Magalines Hernández Rosales
41. CEIP TÍNCER Sebastián Mendoza Negrín
42. CEIP TOMÉ CANO Miguel A. Trujillo Rodríguez
43. CEIP VILLA ASCENSIÓN                                            María del Mar Hernández Arteaga
44. IES ALCALDE BERNABÉ RODRÍGUEZ Juan Carlos Aracil Sáez
45. IES ANAGA Noelia Caraballo Hernández
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DENOMINACIÓN COORDINADOR/A DE FORMACIÓN*
46. IES ANDRÉS BELLO Cristo Manuel Hernández Gómez
47. IES BENITO PÉREZ ARMAS Eva M.ª Elías Jorge
48. IES EL CHAPATAL Cristo Javier Sandoval Medina
49. IES EL SOBRADILLO Juan Carlos Henández García
50. IES GÜÍMAR Héctor Castro Pérez
51. IES LAS VEREDILLAS Félix Alfonso Olmos
52. IES Mª ROSA ALONSO Mª Nieves Camacho Ventura
53. IES MENCEY ACAYMO Silverio García Pérez
54. IES OFRA Juan Luis Pinto Herrera
55. IES PUNTA LARGA Manuel Luis Piedrabuena Marrero
56. IES SAN ANDRÉS Carmen Edilia Gómez Pescoso
57. IES SANTA  ANA Alicia Domínguez Perdomo 
58. IES TEOBALDO POWER M.ª Rosario González Sánchez
59. IES TOMÁS DE IRIARTE Eva Mª Quintero Nuñez
60. IES VIRGEN DE CANDELARIA José Miguel Molef Chordá
61. CEO ANDRÉS OROZCO M.ª del Carmen de la Rosa Rodríguez
62. CEO BETHENCOURT Y MOLINA Esther Alonso Lorenzo
63. CEO GUAJARA Ana Rosa Díaz Rodríguez
64. CIFP LAS INDIAS Rosa M.ª Herrera Pérez
65. CIFP LOS GLADIOLOS Luis Carrió Puerta
66. CIFP CÉSAR MANRIQUE Manuel Santos Plasencia
67. EOI GÜÍMAR Roberto Hernández Ojeda
68. EOI S/C DE TENERIFE Patrice Berrégard
69. IFP MARÍTIMO PESQUERO S/C TFE. Genoveva Velázquez Rguez.
70. EASD FERNANDO ESTÉVEZ Dácil Vargas Morín
71. CEEE CHACONA Mª Asunción Crespo Mayor
72. CEEE HERMANO PEDRO Dulce María Vega Rodríguez
73. CEAD S/C TFE. MERCEDES PINTO Eva M.ª Cordero Plasencia
74. CEPA GÜÍMAR M,ª Del Carmen Gil Hernández
75. CEPA S/C TFE. Aurora Lucía Carracedo Torres
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DENOMINACIÓN COORDINADOR/A DE FORMACIÓN*
76. CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA Leandro Ariel Martín Quinteros
77. CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA M.ª José Fernández Domínguez
78. RE HERMANO PEDRO  Cecila Jorge Padrón
79. RE SAN ANDRÉS  Agustina Marrero

80.
CPEE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
(ASPRONTE)

Virginia Rodríguez Galloway 

81. CPEIPS ADONAI Cathaysa Barroso Cubas
82. CPEIPS CERVANTES Francisca Ávila Rodríguez
83. CPEIPS CHAMBERÍ Francisco Javier Fleitas Negrin

84. CPEIPS DOMINICAS

-M.ª Concepción Ruiz Lavilla (Ed. Inf. y 
Primaria)
-Carlos González González (E. 
Secundaria)

85. CPEIPS ECHEYDE I Carmen M.ª Cabezón González
86. CPEIPS ESCUELAS PÍAS ----
87. CPEIPS HISPANO Antonio Gil Buscaliaei
88. CPEIPS HISPANO INGLÉS Juan Ignacio Bennasar Díaz

89. CPEIPS HOGAR ESCUELA Mª AUXILIADORA

-José Javier García Hernández (E. Inf. y 
Primaria)
-Sandra Gutiérrez González (Ed. 
Secundaria)

90. CPEIPS LA SALLE SAN ILDEFONSO Manuel Coello Martín 
91. CPEIPS MONTESSORI Rosa Elena Pérez Ledesma
92. CPEIPS PUREZA DE MARÍA Carmen Teresa Vilar García-Talavera
93. CPEIPS RODRÍGUEZ ALBERTO Víctor Arocas Rodríguez
94. CPEIPS RODRÍGUEZ CAMPOS ----
95. CPEIPS SANTO DOMINGO -----
96. CPEIPS VIRGEN DEL MAR Alberto Chinea Rodríguez
97. CAEPA RADIO ECCA Natalia Moreno López

Los espacios en blanco se corresponden con representaciones de las que no tenemos constancia.
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1.4 ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL CEP Y ASESORÍAS RESPONSABLES

El CEP Santa Cruz de Tenerife atiende a 141 centros que representan un amplio abanico de tipologías educativas: 

 45 Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP).
 17 Institutos públicos de Enseñanza Secundaria (IES).
 3 Centros de Educación Obligatoria (CEO).
 3 Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP).
 2 Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).
 1 Instituto de Formación Profesional Marítimo Pesquero (IFPMP).
 1 Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD).
 3 Centros de Educación Especial (CEE). 
 1 Centro de Educación de Adultos a Distancia (CEAD).
 2 Centros de Enseñanza de Personas Adultas (CEPA).
 1 Conservatorio Superior de Música (CSM).
 1 Conservatorio Profesional de Música (CPM).
 2 Residencias Escolares (RE).
 17 Centros Privados-Concertados.
 34 Escuelas de Educación Infantil. 
 8 Centros Privados y otros.

DISTRIBUCIÓN DE ASESORÍAS POR CENTRO

Luis Portela García Rosario  Almenara Báez Víctor Aguiar Padrón

C.E.I.P. Príncipe Felipe 
C.E.I.P. San Fernando
C.E.I.P. Las Delicias
C.E.I.P. Araya
C.E.I.P. Los Menceyes
C.E.I.P. Julián Zafra Moreno

C.E.I.P. Secundino Delgado
C.E.I.P. Santa M.ª del Mar
C.E.I.P. Los Verodes
C.E.I.P. S/C de California
C.E.I.P. La Salud
C.E.I.P. Rafael Gaviño

C.E.I.P. Tíncer
C.E.I.P. El Tablero
C.E.I.P. Las Retamas
C.E.I.P. San Andrés
C.E.I.P. Los Dragos
C.E.I.P. Chimisay
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C.E.I.P. Punta Larga
C.E.I.P. Igueste
I.E.S. Santa Ana
I.E.S. Alcalde Bernabé
I.E.S. El Chapatal
I.E.S. San Andrés
C.P.E.I.P.S. Virgen del Mar
C.P.E.I.P.S. Santo Domingo
C.P.E.I.P.S. Cervantes
C.P.E.I.P.S. Escuelas Pías

C.E.I.P. Villa Ascensión
C.E.I.P. Tomé Cano
C.E.I.P. Alfonso X El Sabio
C.E.I.P. Draguillo 
C.E.I.P. Fray Albino
C.E.O. Andrés Orozco
C.E.O. Bethencourt y Molina
C.P.E.I.P.S. Chamberí
C.P.E.I.P.S.Hispano
C.P.E.I.P.S. Hispano Inglés

C.E.I.P. García Escámez
C.E.I.P. Susana Villavicencio
C.E.I.P. Gesta 25 de julio
I.E.S. M.ª Rosa Alonso
I.E.S. Anaga
C.E.E.E. Chacona
C.E.E.E. Hermano Pedro
R.E. San Andrés
R.E. Hermano Pedro
C.P.E.E. Aspronte
C.A.E.P.A. Radio ECCA

José Manuel Martín Benenzuela Ricardo Pais Álvarez Mª Elena Barreto Martín

C.E.I.P. La Zarza
C.E.I.P. Carmen Á.de la Rosa
I.E.S. Benito Pérez Armas  
I.E.S. Virgen de la Candelaria
I.E.S. El Sobradillo 
C.I.F.P. César Manrique 
C.I.F.P. Los Gladiolos 
C.I.F.P. Las Indias
E.A.S.D. Fernando Estévez
C.E.A.D. Mercedes Pinto
I.F.P. Marítimo Pesquero S/C Tfe
C.P.E.I.P.S. Dominicas Vistabella
C.P.E.I.P.S. La Salle
C.P.E.I.P.S. Hogar Escuela
C.P.E.I.P.S Rodríguez Campos
C.P.E.I.P.S. Rodríguez Alberto

C.E.I.P. Tagoror
C.E.I.P. M.ª Isabel Sarmiento
C.E.I.P. El Puertito
C.E.I.P. Alfonso Spínola
C.E.I.P. Buenaventura Bonnet
C.E.I.P. Ofra Vistabella
C.E.I.P. Agache
C.E.O. Guajara
I.E.S. Ofra
I.E.S. Mencey Acaymo
I.E.S. Punta Larga
I.E.S. Güímar
C.E.P.A. S/C de Tenerife
C.E.P.A. Güímar
C.P.E.I.P.S. Echeyde I
C.P.E.I.P.S. Adonay

C.E.I.P. El Chapatal
C.E.I.P. Salamanca
C.E.I.P. Isabel La Católica 
C.E.I.P. Onésimo Redondo
C.E.I.P. Miguel Pintor
C.E.I.P. San Isidro
I.E.S. Andrés Bello
I.E.S. Tomás de Iriarte
I.E.S. Las Veredillas
I.E.S. Teobaldo Power
E.O.I. Santa Cruz
E.O.I. Güímar
C.S.M. de Canarias sede en Tfe
C.P. M. de Tenerife
C.P.E.I.P.S. Montessori
C.P.E.I.P.S. La Pureza

Resto de centros no consignados en la tabla son atendidos por la dirección del CEP.
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2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS
2.1  EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO,  SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA, EN EL MARCO PEDAGÓGICO PROIDEAC.
Actuaciones para la mejora en:

La planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza (desde el apoyo, a través de dinámicas competenciales que
favorezcan la autonomía de los equipos docentes, a la elaboración de la programación didáctica; al diseño, el desarrollo y la evaluación de las
situaciones  de  aprendizaje  competencial,  y  a  la  integración  en  los  documentos  de planificación  de  los  proyectos,  planes  y programas
educativos).
Las metodologías pedagógicas  (a partir de estrategias que favorezcan la reflexión y la autoevaluación de la práctica docente, desde el
conocimiento de recursos que potencien el enfoque competencial y  la práctica guiada de diferentes modelos y métodos).
La atención a la diversidad (acompañando en la búsqueda e implementación de estrategias inclusivas).
La organización pedagógica del profesorado (fomentando el carácter pedagógico de los órganos colegiados,  potenciando el liderazgo de
las personas que desarrollen labores de coordinación y promoviendo el análisis y la reflexión sobre modelos organizativos eficaces para el
desarrollo de aprendizajes competenciales).

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:  conocimiento parcial  de los currículos como eje vertebrador del diseño, puesta en práctica y
evaluación de programaciones didácticas y SA orientadas  al  desarrollo del  aprendizaje  competencial  e inclusivo que integren los objetivos  y
acciones derivadas de los diferentes programas, proyectos y redes por parte de los centros educativos, así como la necesidad de dar continuidad a la
integración de recursos y metodologías activas emergentes con la finalidad de mejorar el éxito escolar, siendo necesario continuar con la labor de
asesoramiento a docentes y centros a través de todas las vías organizativas posibles.
Impacto  esperado  (qué  esperamos  conseguir,  qué  consecuencias  de  las  acciones  esperamos,  nivel  de  logro  cuantitativo-cualitativo…):
asesorías que hayan profundizado en modelos metodológicos innovadores y profesorado que conozca y maneje de manera habitual sus currículos
sean referentes  reales  para  el  diseño de programaciones  y el  logro de los  aprendizajes  a  través  de metodologías  innovadoras.  Asimismo,  un
profesorado que participa en las convocatorias, reuniones y coordinaciones y logra trasladar a su práctica docente el diseño de programaciones
didácticas y situaciones de aprendizaje con enfoque competencial e inclusivo, siendo consciente de la atención a la diversidad desde una perspectiva
integradora, de metodologías de trabajo competencial, de actividades que tengan en cuenta los procesos cognitivos presentes en los criterios de
evaluación y de procesos y  herramientas que permitan evaluar los aprendizajes del alumnado.

ACCIONES

RESPONSABLE/-ES
Procedimiento de trabajo

(temporalización, secuencia,
recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN
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-Profundizar  sobre  los  principios  metodológicos  que
sustentan  los  currículos  a  través  de  las  reuniones  de
coordinación  con  las  personas  referentes  de  los  centros
educativos  en  relación  con  su  participación  en  programas,
proyectos,  redes,  concursos,  encuentros  y  congresos,  tales
como:

-Área  de  Tecnología  Educativa:  reuniones  con  las
personas  referentes  de  los  centros  educativos  e
implementación  del  pilotaje  de  las  unidades  de
programación  “Proyecto  Brújula  20”  en  los  centros
seleccionados, en coordinación con las asesorías técnicas
del proyecto.
-Área  de  Convivencia:  reuniones  con  las  personas
referentes de los centros educativos y encuentros que se
celebren a lo largo del curso.
-Programa de Lectura y Bibliotecas Escolares: reuniones
con las  personas  referentes  de  los  centros  educativos  y
colaboración en la organización del  Congreso de Jóvenes
Lectores.
-Programa  enSeñas:  coordinación  con  los  técnicos  del
programa y reuniones con las personas referentes de los
centros educativos cuando estos las convoquen.
-Programas  Impulsa  y  Tránsito:  reuniones  con  las
personas  referentes  de  los  centros  educativos  en
coordinación  con  las  personas  responsables  de  dichos
programas.
-STEAM:  Fomento  de  Vocaciones  Científicas  y
Creatividad: difusión de las acciones y colaboración con
las personas responsables en las actividades y proyectos
que se pongan en marcha durante el curso.
-Programa  de  Igualdad  y  Educación  Afectivo-Sexual:
reuniones  con  las  personas  referentes  de  los  centros
educativos  y  encuentros  que  se  celebren  a  lo  largo  del
curso,  incidiendo  específicamente  en  el  trabajo  a

-El  equipo pedagógico del  CEP, a lo
largo de todo el curso y en diferentes
momentos.
-Reuniones  periódicas  (referentes  de
centros,  atención  individualizada,
CCP, planes de formación, claustro...)
y  recursos  en  función  de  las
necesidades de cada caso.

-Conoce  en  profundidad  los  principios
metodológicos  integrados  en  los
currículos como referentes de los procesos
de  enseñanza  y  de  aprendizaje
competencial e inclusivo.

-Participa activamente en las reuniones de
coordinación  de  los  distintos  programas,
proyectos y áreas.

-Asesora  adecuadamente  a  las  personas
referentes de los centros educativos en la
integración  de  los  principios
metodológicos que inspiran las reuniones
de coordinación para el diseño, puesta en
práctica y evaluación de programaciones
didácticas y SA . 
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desarrollar por la figura de los y las agentes zonales de
igualdad.
-Programa Hablar otra Lengua (PILE- Plan de Impulso de
las  Lenguas  Extranjeras-):  reuniones  con  las  personas
referentes de los centros educativos y encuentros que se
celebren a lo largo del curso.
-Programa  de  Familias  y  Participación  Educativa:
reuniones de coordinación con responsables del programa
para  realizar  un  seguimiento  y  difundir  las  acciones
previstas con los centros educativos.
 -Redes de Participación Educativa,  RedECOS,  Huertos
Escolares  Ecológicos,  RCES,  BIBESCAN,  GLOBE,
RCEPS y RCEI:  reuniones con las personas referentes de
los centros educativos y encuentros que se celebren a lo
largo  del  curso  en  función  de  las  necesidades  y
posibilidades del equipo pedagógico.

-Difusión y participación en los concursos y proyectos que
se  pongan  en  marcha  durante  el  curso  por  parte  de  la
Consejería de Educación y Universidades y el propio CEP.

-Facilitar al profesorado asesoramiento, formación específica
y estrategias para revisar y/o elaborar,  implementar y evaluar
las programaciones didácticas y las situaciones de aprendizaje
con enfoque competencial e inclusivo, integrando en ellas los
objetivos y acciones derivadas de los programas, proyectos y
redes en los que estén participando, de manera que se atienda
a  la   diversidad   de  necesidades  y  contextos,  integrando
recursos y metodologías activas emergentes (TIC, aprendizaje
basado  en  proyectos-problemas,  rutinas  y  destrezas  de
pensamiento,  inteligencias  múltiples,  flipped  classroom,
aprendizaje cooperativo, aprendizaje y servicio…)  mediante:

-Creación  de  espacios  de  reflexión  y  trabajo  en  el
seno  de  los  Planes  de  Formación  en  Centros  (PFC),
seminarios y/o grupos de trabajo.

-Equipo pedagógico del CEP. 
-Reuniones periódicas  con los  y las
docentes de apoyo y referentes.
-Uso de recursos que respondan a las
necesidades de cada caso.

-Se  orienta  y  forma  al  profesorado  en
estrategias y procedimientos para revisar,
elaborar  e  implementar   programaciones
didácticas  y  situaciones  de  aprendizaje,
utilizando recursos y metodologías activas
emergentes  (TIC,  aprendizaje  basado  en
proyectos-problemas,  rutinas  y  destrezas
de  pensamiento,  inteligencias  múltiples,
flipped  classroom,  aprendizaje
cooperativo, aprendizaje y servicio…).
-Contribuye  a  fortalecer  el  liderazgo
pedagógico  de  los  docentes,  sugiriendo
dinámicas  competenciales  que  favorecen
la investigación reflexiva y colaborativa e
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-Realización de consejos generales formativos en la línea
mencionada.
-Coordinación  y  seguimiento  con  los  centros
participantes  en  los  diferentes  programas,  proyectos  y
redes,  haciendo  especial  énfasis  en  los  programas
Impulsa,  Tránsito  e  implementación  de  Unidades  de
Programación (Proyecto Brújula 20).
-Asistencia  a  las  reuniones  de  coordinación  de  las
jefaturas de estudios de los programas Impulsa y Tránsito
convocadas  desde  la  CEU  para  garantizar  su
coordinación y seguimiento. 
-Fomento  del  conocimiento  y  uso  reflexivo  de  la
herramienta web 2.0 y formularios ProIDEAC.
-Colaboración  con  las  personas  coordinadoras  de
formación  y  líderes  pedagógicos  de  los  centros
educativos   (personas  coordinadoras  de  proyectos,  de
redes,  personas  acreditadas…) para  planificar  acciones
integradas en el desarrollo de los currículos.
-Apoyo  a  la  innovación  metodológica  a  través  del
préstamo  de  tabletas  y  otros  dispositivos  TIC  a  los
centros  educativos  bajo  criterios  de  necesidad,
idoneidad y compensación de desigualdades.

integra  acciones  vinculadas  al  desarrollo
de los currículos.
-Organiza sesiones de consejo general con
carácter formativo para que las personas
coordinadoras  de  formación  vivencien
estrategias y dinámicas que contribuyan a
fortalecer  el  liderazgo  pedagógico,  así
como  el  enfoque  competencial  e
inclusivo. 
-Organiza,  coordina  y  confiere  carácter
formativo a las sesiones zonales con los
docentes de apoyo al programa Impulsa y
Tránsito, y realiza un seguimiento de los
programas y sus acciones asociadas. 
-Promueve la asistencia de las jefaturas de
estudios  de  los  programas  Impulsa  y
Tránsito convocadas desde la CEU a las
reuniones de coordinación para garantizar
el óptimo desarrollo de los programas en
los centros educativos.
-Emplea criterios de carácter pedagógico
basados  en  la  necesidad,  idoneidad  y
compensación  de  desigualdades  para
aportar  a  los  centros  educativos  en
préstamo   tabletas  digitales  y  otros
dispositivos TIC disponibles en el CEP.

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 las prácticas educativas dirigidas a
conseguir las condiciones que propicien la permanencia del alumnado en el sistema educativo.
Breve descripción de la situación de partida: necesidad de continuar acompañando al profesorado en el acceso, puesta en marcha y evaluación de
estrategias que permitan lograr acuerdos en relación con las prácticas educativas competenciales.
Impacto  esperado  (qué  esperamos  conseguir,  qué  consecuencias  de  las  acciones  esperamos,  nivel  de  logro  cuantitativo-cualitativo…):
equipos directivos y docentes formados en estrategias de liderazgo y metodologías de trabajo competenciales que puedan ser líderes pedagógicos de
una escuela competencial e inclusiva que favorezca el éxito escolar. Creación de un clima de confianza y participación entre asesorías y docentes
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con el fin de estrechar lazos de trabajo cooperativo que permitan investigar en el aula sobre estrategias  de enseñanza y aprendizaje competenciales
favorecedoras del éxito escolar y de la autonomía docente en estas prácticas.

ACCIONES
RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Convocar  sesiones  de Consejo  General  y  otras
sesiones  de  trabajo  para  el  profesorado,  según
necesidades, con carácter formativo para orientar
y  experimentar   estrategias  y  dinámicas  que
fortalezcan el liderazgo compartido de los equipos
docentes,  así  como  el  conocimiento  de
metodologías  que  favorezcan  el  desarrollo
competencial  y    propicien  líneas  comunes  de
trabajo en los centros.

-Equipo pedagógico del CEP, miembros del
órgano  colegiado,  equipos  directivos  y
docentes en general.
-Reuniones una vez al mes, en función de las
necesidades.
-Planificación  en  sesiones  de  trabajo
cooperativo.  

-Organiza y desarrolla con éxito, en cuanto al
número  de  participantes  y  su  valoración
positiva, sesiones de Consejo General y  otras
destinadas  al  profesorado,  con  carácter
formativo  sobre  liderazgo  y  metodologías
competenciales  para  que  los  docentes
experimenten   estrategias  y  dinámicas   que
contribuyan  a  fortalecer  el  liderazgo
pedagógico en sus centros y el establecimiento
de  líneas  comunes  en  torno  al  enfoque
competencial de la enseñanza y el aprendizaje.

-Acompañar  al  profesorado  en  su  práctica
docente,  programando,  implementando  y
evaluando  prácticas  competenciales,  asumiendo
distintos  roles  (observación,  mentorización  y/o
pareja pedagógica), así como apoyar a los centros
educativos aportando recursos y herramientaspara
el  desarrollo  de  proyectos  de  valor  pedagógico
con  el  objetivo  de  ahondar  en  el  trabajo  y
evaluación  de  métodos  de  enseñanza
competenciales  e  incidiendo  especialmente  en:
Estrategias para una lectura activa y desarrollo
de  la  competencia  comunicativa;  Diseño,
implementación  y  evaluación  de  situaciones  de
aprendizaje  integrando  diversas  metodologías;
Iniciación  al  pensamiento  computacional  y  la
robótica  en  el  aula  (3-12  años);  Matemáticas
activas.

-Durante  todo  el  curso,  especialmente
durante el 2º y 3er trimestre.
-Asesorías de CEP y profesorado en el aula,
en función de la disponibilidad, las demandas
y necesidades. 
-Centros educativos que soliciten apoyo.
-Roles de observador/a, mentor/a y/o pareja
pedagógica,  según  la  pertinencia  en  cada
caso.

-Asume diferentes roles de manera exitosa con
los  y  las  docentes,  programando,
implementando  y  evaluando  situaciones  de
aprendizaje  y  actuaciones  previstas,
entendiendo  éxito  como  práctica  que  genera
reflexión,  aumento  de  la  confianza  y  de  la
autonomía  docente  en  las  prácticas
competenciales,  así  como  la  mejora  de  los
aprendizajes del alumnado.

-Apoya  a  los  centros  educativos  del  ámbito
aportando  recursos  y  herramientas  para  el
desarrollo  de  proyectos  de  valor  pedagógico,
ahondando  en  el  trabajo  y  evaluación  de
métodos de enseñanza competenciales.
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Objetivo  3:  Determinar,  de  manera  conjunta  con  los  equipos  técnicos  de  las  distintas  áreas  y  programas  de  la  CEU,  estrategias  de
integración de los proyectos, planes y programas educativos en los documentos de planificación, de manera que el desarrollo de dichos
proyectos, planes y programas garanticen la adquisición de los principios y valores que representan desde los procesos de aprendizaje del
alumnado.
Breve descripción de la situación de partida:  continuar con la realización de actuaciones coordinadas desde los distintos proyectos, planes y
programas con el fin de seguir favoreciendo acciones coherentes e integradas en los planes de trabajo de los centros.
Impacto  esperado  (qué  esperamos  conseguir,  qué  consecuencias  de  las  acciones  esperamos,  nivel  de  logro  cuantitativo-cualitativo…):
coordinación eficaz y eficiente entre asesorías de CEP y responsables de los distintos proyectos, planes y programas de la CEU, así como continuar
ajustando las necesidades reales de los centros y las acciones planificadas desde los diferentes proyectos, planes y programas, para facilitar la
integración adecuada en sus programaciones y prácticas los valores que representan las distintas áreas de la CEU. 

ACCIONES RESPONSABLE/-ES
Procedimiento de trabajo

(temporalización, secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Asistir y participar en las convocatorias de los distintos
programas de la CEU, así  como en las comisiones de
trabajo  que  se  creen,  realizando  las  labores
encomendadas y aportando sugerencias, fruto del análisis
de  las  necesidades  y  demandas  de  los  centros,
conducentes  a  la  planificación  de  actuaciones  que
permitan a los centros integrar en sus programaciones y
en sus prácticas los valores y principios que  representan
los programas a los que están acogidos.

-Equipo  técnico  y  equipo  pedagógico  del
CEP. 

-Durante el curso, con la periodicidad que
estimen  los  responsables  de  cada  área,
atendiendo  a  criterios  de  necesidad,
viabilidad y pertinencia.

-Asiste  y  participa  en  reuniones  y
comisiones  convocadas  por  los  distintos
programas,  reflejando éxitos  y  aportando
sugerencias de mejora con el fin de que las
acciones  diseñadas  se  ajusten  a  las
necesidades y demandas de los centros.

Objetivo 4;  Promover,  desde la  investigación y la  experimentación compartida,  la  continua actualización en la práctica de modelos  y
estrategias metodológicas que potencien el enfoque competencial e inclusivo y la convivencia positiva.
Breve  descripción  de  la  situación  de  partida:  necesidad  de  actualizar  permanentemente  modelos  y  estrategias  metodológicas  enfocadas  al
desarrollo de prácticas competenciales, inclusivas y favorecedoras de un clima de convivencia positiva, ahondando en fórmulas de trabajo que
permitan no solo la investigación sino la experimentación de procesos de forma compartida.
Impacto  esperado  (qué  esperamos  conseguir,  qué  consecuencias  de  las  acciones  esperamos,  nivel  de  logro  cuantitativo-cualitativo…):
transferencia de esta necesidad a los centros, compartiendo modelos y estrategias metodológicas que permitan ir integrando el enfoque competencial
e  inclusivo y la  convivencia  positiva  en sus  dinámicas  de trabajo.  Además,  propiciar  que se  generen espacios  de trabajo cooperativo para  la
investigación en la acción.

29



ACCIONES
RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Divulgar  por  distintas  vías  (web  del  CEP,  correo
electrónico,  redes  sociales...)  la  oferta  formativa  de  la
CEU,  especialmente  la  organizada  por  el  CEP Santa
Cruz de Tenerife.

-El equipo pedagógico, a lo largo del curso,
a través del correo electrónico, la web del
CEP, las redes sociales o la comunicación
directa con los líderes pedagógicos de los
centros.

-Divulga  por  múltiples  vías  la  oferta
formativa  de  la  CEU  y,   más
concretamente,  la  organizada por  el  CEP
Santa Cruz de Tenerife.

-Analizar las necesidades formativas del profesorado del
ámbito del CEP Santa Cruz de Tenerife y a partir de ellas
diseñar  acciones  formativas  competenciales  que
permitan,  desde  la  investigación  y  la  experimentación
compartida (investigación-acción), una continua revisión
de la metodología empleada.

-Equipo  pedagógico  y  personas
coordinadoras de formación en los centros.
-Trimestralmente,  detección  de  las
necesidades  formativas  del  profesorado  y
diseño de un plan de acciones formativas
con el que darles respuesta. 

-Responde  a  las  necesidades  del
profesorado  del  ámbito  del  CEP  Santa
Cruz  de  Tenerife  a  través  del  diseño  de
acciones  formativas  que  permiten  una
continua  revisión  de  la  metodología
empleada.

-Participar  activamente  en  los  diferentes  procesos
formativos  con  el  profesorado  para  iniciar  o  reforzar
estrategias  y  modelos  metodológicos  inclusivos,
competenciales  y  favorecedores  de  la  convivencia
positiva. 

-Las asesorías y líderes pedagógicos de los
centros.
-A lo  largo  del  curso,  en  los  diferentes
procesos  formativos,  consolidación  o
inclusión de nuevas  estrategias y modelos
metodológicos inclusivos, competenciales y
favorecedores de la convivencia positiva.

-Participa  en  procesos  formativos  con  el
profesorado  contribuyendo  a  reforzar  e
iniciar  nuevas  estrategias  y  modelos
metodológicos  inclusivos,  competenciales
y favorecedores de la convivencia positiva.

-Compartir  entre  los  CEP  estrategias  y  modelos
metodológicos  novedosos  ya  implementados,  que
potencien  el  enfoque  competencial  e  inclusivo  y  la
convivencia  positiva,  y  colaborar  entre  sí  en  la
investigación  y  experimentación  de  las  metodologías
emergentes.

-Equipos pedagógicos.
-En  las  reuniones  de  coordinación  de  los
diferentes  programas  y  redes  de
innovación,  así  como  en  los  espacios
virtuales de trabajo compartido.

-Comparte  estrategias  y  modelos
metodológicos  novedosos  ya
implementados  que  potencian  el  enfoque
competencial e inclusivo y la convivencia
positiva,  colaborando  entre  sí  en  la
investigación  y  experimentación  de  las
metodologías emergentes.

Objetivo 5: Guiar a los centros educativos en la búsqueda de modelos de organización pedagógica que posibiliten los cambios precisos en la
creación de condiciones que favorezcan  la continuidad escolar.
Breve descripción de la situación de partida: necesidad de mejora de los aspectos de organización pedagógica de los documentos institucionales
de los centros perseverando en la concepción de estos como eje común práctico, coherente y realista del trabajo,  profundizando en la adquisición de
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habilidades personales e interpersonales que contribuyan a la mejora de la convivencia en todos los contextos escolares como vía para la continuidad
escolar. Ahondar en el diseño y  la aplicación de  modelos innovadores de organización -espacial,  horaria y de recursos y actividades- para el
desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje competenciales, promoviendo la confección de horarios que permitan coordinaciones adecuadas, y
disponiendo de los espacios, recursos y contextos para mejorar su aprovechamiento y conexión con el enfoque competencial. Necesidad de avanzar
en la puesta en marcha de coordinaciones horizontales y verticales eficaces entre los docentes y los líderes pedagógicos para procurar transiciones
adecuadas entre etapas y el consenso en la toma de decisiones en el ámbito pedagógico.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de logro cuantitativo-cualitativo…): avances
en la concepción de los documentos institucionales realistas que reflejen propuestas conectadas con las prácticas y coherentes entre sí en torno a
líneas de trabajo comunes e innovadoras. Generalizar la toma de consciencia de la necesidad de trabajar habilidades personales e interpersonales para
la mejora de la convivencia permitiendo a la organización escolar la resolución pacífica de conflictos. La implementación de prácticas innovadoras
que permitan proponer un uso competencial de espacios y contextos de aprendizaje, así como ajustes horarios posibles para favorecer una enseñanza
y aprendizaje competenciales, tales como la docencia compartida. La realización de coordinaciones eficaces en las que se tomen acuerdos que
redunden en prácticas de éxito.

ACCIONES
RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Orientar  a  los  centros  en  las  diferentes  reuniones  de
trabajo aportando claves para la revisión colaborativa de
sus  documentos  institucionales,  fomentando una visión
integrada de los mismos en relación con unos objetivos
comunes.

-Asesorías.

-Trabajo cooperativo en reuniones con los
equipos  directivos,  CCP  y  docentes  en
general, según las necesidades propuestas.

-Se realizan asesoramientos en los centros
que solicitan orientación para  revisar  sus
documentos  institucionales  aportando
claves  que  permitan  una  revisión
participativa  de  los  mismos  en  torno  a
criterios  de  simplicidad,  realismo,
cohesión y coherencia.

-Realizar asesoramientos, planificar acciones formativas,
aportar recursos y estrategias organizativas que faciliten
la concepción de la convivencia positiva como elemento
transversal  integrador  en  las  prácticas  docentes
desarrollando  las  propias  habilidades  personales  e
interpersonales.

-Equipo pedagógico, equipos directivos  y
docentes en general.

-Acciones  a  realizar  durante  el  curso  y
según las necesidades propuestas.

-Asesora,  forma  al  profesorado  y  aporta
recursos y estrategias organizativas para la
mejora  de  habilidades  personales  e
interpersonales y en las que se parte de la
convivencia  positiva  como  elemento
transversal  esencial  para  favorecer  la
continuidad escolar.

-Realizar asesoramientos y crear momentos de encuentro
entre  los  centros  en  los  que  se  aporten  claves  y  se
intercambien experiencias que permitan la revisión de los

-Asesorías  de  CEP,  equipos  directivos  y
docentes.
-Acciones a realizar durante todo el curso
en  entornos  de  reflexión-formación-

-Se  aportan  estrategias  y  modelos
organizativos y de gestión  que favorecen
el  liderazgo  compartido  y  las  parejas
pedagógicas.
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criterios  pedagógicos  tenidos  en  cuenta  para  la
organización horaria, el trabajo en docencia compartida,
espacios  y  contextos  de  aprendizaje;  favoreciendo  la
reflexión de los  equipos de trabajo y las  propuesta  de
mejora. 

planificación-aplicación-evaluación.
-Documentos,  recursos   y  herramientas
para  la  organización  escolar  y  la  práctica
docente.

-Se asesora para el  análisis  de la gestión
horaria  y  se  orienta  en  el  uso  de  los
recursos  y espacios  para  la mejora  de la
práctica docente competencial.
-Se  acompaña  a  los  centros  en  la
optimización  de  horarios,  espacios  y
recursos  para  la  implementación  efectiva
de  las  medidas  propuestas  en  sus
proyectos.

-Orientar  la  realización  de  reuniones  de  coordinación
eficaces aportando técnicas y estrategias para la toma de
decisiones  realistas  y  contextualizadas,  que  tengan
repercusión en la práctica docente.

-Asesorías de CEP, equipos directivos y/o
personas coordinadoras.
- Acciones a realizar durante todo el curso
en diversas modalidades de coordinación,
formación, consejos generales...

-Se aportan estrategias organizativas útiles
para  la  realización  de  reuniones  eficaces
en cuanto al logro de consenso y la toma
de  decisiones  relevantes  para  la  práctica
docente.

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

Proyecto Educativo, PGA y Memoria (acompañando en el proceso de elaboración de los documentos, favoreciendo el establecimiento de
líneas de trabajo comunes e innovadoras y garantizando su cohesión y su alineación con el plan de mejora, de manera que sean útiles para la
planificación, el funcionamiento y la organización del centro y de la práctica docente).
Clima,  convivencia  y  participación  (promoviendo  el  análisis  y  la  gestión  de  la  convivencia  desde  estructuras  organizativas  y  de
coordinación que refuercen las relaciones interpersonales, que permitan la participación de toda la comunidad educativa y otros agentes
sociales y que apliquen con eficacia protocolos y programas específicos para afrontar conflictos concretos).  
Gestión horaria, espacios y recursos (motivando la generación de modelos innovadores de organización -espacial, horaria y de actividades-
necesarios para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje competenciales, que diversifiquen los contextos conectando la escuela
con la vida cotidiana y que integren la práctica de la docencia compartida).

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: no todos los centros educativos conciben los documentos institucionales como referentes prácticos y
realistas de la organización y gestión de su centro,  y que en ocasiones son revisados o elaborados por un número poco representativo del claustro.
por lo que se hace necesario dar continuidad al asesoramiento para orientar en la revisión o elaboración de estos documentos en términos de
simplicidad, viabilidad y realismo a través de una cultura participativa compartida.
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Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de logro cuantitativo-cualitativo…): avance
progresivo de los centros hacia la revisión o elaboración de los documentos institucionales de manera compartida, concibiéndolos como referentes
realistas en la planificación y desarrollo de todas las actuaciones que se lleven a cabo.

ACCIONES
RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Integrar en los consejos generales fórmulas de trabajo
cooperativas  e  innovadoras  que  aporten  claves  a  las
personas coordinadoras de formación para la revisión o
elaboración  de  los  documentos  institucionales  de  los
centros, atendiendo a su diversidad.

-Equipo pedagógico.
-A  lo  largo  de  los  consejos  generales
programados durante el curso.
-Integración  de  recursos  que  ayuden  en
fórmulas  de  trabajo  cooperativas  e
innovadoras.

-La formación en los consejos  generales
incorpora  fórmulas  de  trabajo
cooperativas  e  innovadoras  que  aportan
claves  para  la  revisión o  elaboración  de
los  documentos  institucionales  de  los
centros, teniendo en cuenta su diversidad. 

-Apoyar a los centros en la revisión o elaboración de sus
documentos  institucionales,  poniendo  el  foco  en  una
visión innovadora, integradora y compartida para el logro
de los objetivos trazados.

-Asesorías.
-A lo largo del curso, propiciando espacios
de encuentro con equipos directivos, CCP y
docentes  para  la  reflexión,  el  análisis,  el
diseño  y  la  evaluación,  según  las
necesidades de cada centro.
-Integración  de  recursos  que  ayuden  en
fórmulas  de  trabajo  cooperativas  e
innovadoras.

-El  asesoramiento  para  la  revisión  o
elaboración  de  los  documentos
institucionales tiene en cuenta el estado en
que se encuentran y se orienta hacia una
visión  innovadora,  integradora  y
compartida  enfocada  al  logro  de  los
objetivos trazados. 

Objetivo 2:  Trabajar en la integración del  concepto de convivencia positiva,  no solo en las  estructuras participativas 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 la convivencia.
Breve descripción de la situación de partida: se ha impulsado y orientado el trabajo de los equipos de mediación de los centros, de las personas
acreditadas, así como de los referentes de convivencia positiva, para que esta se trabaje de manera integrada a través de las prácticas diarias en el
aula, ahondando en el consenso de criterios y en la aportación de recursos variados a los centros.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de logro cuantitativo-cualitativo…): mayor
conciencia del profesorado sobre la necesidad de trabajar habilidades personales e interpersonales para la mejora de la convivencia, de manera
integrada en la práctica docente, así como adquirir estrategias para el uso de las mismas en el aula.

ACCIONES
RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN
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-Realizar asesoramientos que promuevan la concepción
de la convivencia positiva como elemento integrado en
las prácticas docentes,  aportando recursos y estrategias
que contribuyan al desarrollo de las propias habilidades
personales  e  interpersonales  y  compartiendo  claves  de
prácticas  metodológicas  inclusivas  que  sirvan  para  dar
respuesta a problemas de la vida real.

-Equipo pedagógico,  equipos  directivos  y
docentes en general. 

-Durante el curso, atendiendo a criterios de
necesidad,  seleccionando  los  recursos  a
partir del contexto de los centros.

-Se  comprueba  la  participación  del
profesorado en las acciones planificadas y
la  aplicación  de  las  estrategias  aportadas
por  las  asesorías  para  la  mejora  de  la
convivencia.

-Se  constata  el  uso  consciente  de  los
recursos  y  estrategias  aportados  a  las
personas asesoradas.

-Apoyar  a  las  personas  acreditadas,  referentes  de
convivencia  y  equipos  de  mediación  de  los  centros
educativos para impulsar el diseño de actividades  que
contribuyan  a  la  mejora  de  la  convivencia  y  el  clima
escolar. 

-Equipo  pedagógico,  equipos  directivos,
personas  acreditadas,  referentes  de
convivencia y docentes en general. 

-Durante el curso, atendiendo a criterios de
necesidad y mensualmente en las reuniones
de  referentes de convivencia positiva en el
CEP.

-Se  apoya  a  las  personas  acreditadas,
referentes  de  convivencia  y  equipos  de
mediación  de  los  centros  educativos,
aportando recursos y claves que permitan
el  diseño de actividades que fomenten la
cultura de paz y la resolución pacífica de
conflictos.

-Acompañar  en  la  implementación  de  las  acciones
diseñadas  por  las  personas  acreditadas,  referentes  de
convivencia y equipos de mediación de los centros que
solicitan apoyo en el marco de sus proyectos, aportando
recursos y asesoramiento para fomentar la cultura de paz
en los centros.

-Equipo  pedagógico,  equipos  directivos,
personas  acreditadas,  referentes  de
convivencia y docentes en general. 

-Durante el curso, atendiendo a criterios de
necesidad,  y  mensualmente  en  las
reuniones  de   referentes  de  convivencia
positiva en el CEP.

-Se realiza acompañamiento a las personas
acreditadas,  referentes  de  convivencia  y
equipos  de  mediación  de  los  centros
educativos que solicitan apoyo, aportando
recursos  y  claves  que  permitan  la
implementación de actividades en el centro
que  fomenten  la  cultura  de  paz  y  la
resolución pacífica de conflictos. 

Objetivo 3: Promover el análisis y la reflexión sobre la organización horaria y de espacios y contextos de aprendizaje, así como del papel que
dicha organización juega en el desarrollo de una enseñanza y aprendizaje competenciales.
Breve descripción de la situación de partida:  los horarios en ocasiones no permiten coordinaciones adecuadas. Asimismo, la aplicación de
modelos de organización espacial y  de recursos no facilitan el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje competenciales. Por ello, se hace
necesario extender modelos que permitan aplicar de forma contextualizada los horarios, espacios y recursos a las diferentes realidades. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de logro cuantitativo-cualitativo…): 
generalizar la puesta en práctica de modelos organizativos que permitan tomar consciencia  sobre el uso competencial de espacios y contextos de 
aprendizaje, así como ajustes horarios posibles para favorecer una enseñanza y aprendizaje competenciales, tales como la docencia compartida.
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ACCIONES
RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Realizar asesoramientos y crear momentos de encuentro
dirigidos a aportar claves e intercambiar experiencias que
permitan la revisión de los criterios pedagógicos tenidos
en cuenta en los centros, para la organización horaria, el
trabajo en docencia compartida, la creación de espacios y
contextos  de  aprendizaje;  favoreciendo  la  reflexión  de
los  equipos  de  trabajo,  las  propuestas  de  mejora  y  su
difusión al resto de centros.

-Asesorías  de  CEP,  equipos  directivos  y
docentes.
-Durante  todo  el  curso  en  entornos  de
reflexión-formación-planificación-
aplicación-evaluación.
-Documentos, recursos y herramientas para
la  organización  escolar  y  la  práctica
docente.

-Crea  espacios  en  los  que  aporta
estrategias  y  modelos  organizativos  y  de
gestión  que  favorecen  el  liderazgo
compartido y las parejas pedagógicas.
-Asesora  en  el  análisis  de  la  gestión
horaria y orienta en el uso de los recursos
y  espacios  para  la  mejora  de  la  práctica
docente competencial.
-Acompaña  a  los  centros  en  la
rentabilización  de  horarios,  espacios  y
recursos  para  la  implementación  efectiva
de  las  medidas  propuestas  en  sus
proyectos.
-Difunde  y  apoya  fórmulas  organizativas
de  éxito  en  los  centros  educativos  y
colabora en la creación e implementación
de las mismas.

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 todas las personas que conforman la comunidad educativa como promotoras del éxito,
desde una visión integral de la comunidad escolar (planificando el trabajo de comisiones mixtas, de grupos interactivos,…).
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)
La coordinación entre los centros del mismo distrito (promoviendo la elaboración de Proyectos de distrito, a través de la intervención en
equipos técnicos de procesos socio-comunitarios, ...).

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.
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Breve descripción de la situación de partida:  la coordinación entre los distintos miembros de comunidad educativa, así como su participación en
la acciones planificadas,  no están suficientemente consolidadas, si bien en la práctica hay consenso con respecto a su importancia para la mejora
educativa en los centros. Por lo tanto, es necesario promover estrategias que faciliten el desarrollo de este trabajo colaborativo.
Impacto  esperado  (qué  esperamos  conseguir,  qué  consecuencias  de  las  acciones  esperamos,  nivel  de  logro  cuantitativo-cualitativo…):
contribuir a la  integración adecuada y efectiva de los distintos miembros de la comunidad educativa en foros de trabajo colaborativo en los centros
educativos,  ayudando a tomar conciencia de formar parte de una verdadera comunidad de aprendizaje en la que cada uno/a es parte co-responsable
del éxito y la continuidad del alumnado.

ACCIONES
RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Promover  y  acompañar  a  los  centros  en  el  diseño,
dinamización  y  evaluación  de  itinerarios  de  planes  de
formación  de  centros  conformados  por  personal  no
docente,  familias  y  profesorado,  así  como  al  resto  de
centros en el diseño y desarrollo de acciones generadoras
de cultura colaborativa de comunidad de aprendizaje, con
el  objetivo  principal  de  la  mejora  del  rendimiento
académico del alumnado, el fomento de la continuidad
escolar y la mejora de la convivencia.

-Asesorías  del  CEP,  equipos  directivos,
representantes  del  PAS y de los  padres  y
madres  en el  Consejo Escolar  del  Centro
(asociaciones de padres y madres).
-La temporalización,  secuencia y recursos
lo marcarían el propio diseño del Plan de
formación del centro establecido para este
curso escolar, según la convocatoria oficial.

-Asesora promoviendo la participación de
todos  los  miembros  de  la  comunidad
educativa en los planes de formación de
centro  y  en  el  resto  de  actividades,
aportando  estrategias  y  recursos  para  la
positiva  integración  de  los  mismos  en
espacios de trabajo colaborativo.
- Se promueve la reflexión conjunta entre
los  distintos  miembros  de  la  comunidad
educativa  para  identificar  las  áreas  de
mejora y definir acciones que favorezcan
la mejora educativa.
-Se  comprueba  que  en  las  distintas
acciones  llevadas  a  cabo  en  las  que
participan  miembros  de  la  comunidad
educativa  se  comparten  metas,
información,  recursos  y  logros,
produciéndose una retroalimentación para
mejorar la coordinación entre ellos.
-Se desarrollan habilidades de liderazgo,
comunicación,    toma  de  decisiones  y
resolución de conflictos en los espacios de
trabajo colaborativo.

-Promover  acciones  formativas  en  los  centros  o  en  el
CEP  y  la  participación  en  proyectos  que  trabajen  la

-Asesorías  del  CEP,  equipos  directivos,
representantes  del  PAS, representantes  de

-Se promueven acciones formativas y se
difunde  el  acceso  a  proyectos  para  el
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metodología  de  Aprendizaje-Servicio,  cuya
implementación  didáctica  ayuda  al  alumnado  a
desarrollarse  como  persona  participando  en  proyectos
que conectan sus intereses personales y aprendizajes con
los intereses de la comunidad.

los padres y madres en el Consejo Escolar
del  Centro  (asociaciones  de  padres  y
madres).
-Acciones formativas en los centros o en el
CEP.

conocimiento  e  implementación  de  la
metodología  Aprendizaje-Servicio en  el
centro educativo. 

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: nos encontramos con centros que todavía se están iniciando en el conocimiento y uso de estrategias,
herramientas y gestión de recursos y espacios democráticos de trabajo colaborativo que integren a la comunidad educativa haciendo uso o no de
herramientas TIC. Es necesario  continuar y profundizar, en su caso, con la labor asesora en este ámbito.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de logro cuantitativo-cualitativo…): que los
miembros de la comunidad educativa conozcan y sepan emplear los recursos y herramientas TIC a su disposición para generar una comunicación
más fluida y flexible, así como una organización más eficaz, compartida y actualizada. Sostenibilidad y eficacia de los foros de trabajo comunitario
para el logro de los objetivos del proyecto educativo del centro enriqueciéndose de las posibilidades que ofrecen las TIC para la comunicación,
coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos y las personas.

ACCIONES
RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Fomentar  el  uso  y  dinamización  de  espacios  de
comunicación y trabajo compartido (web, blog, agendas
electrónicas,  EVAGD  de  los  centros,  dispositivos
móviles, redes sociales...) entre todos los miembros de la
comunidad educativa. 

-Equipo  pedagógico  y  centros.
Asesoramiento a docentes, coordinadores y
coordinadoras  TIC,  equipos  directivos  y
claustros.
-Durante  el  curso,  según  necesidad,
viabilidad y pertinencia.

-Se promueve el manejo de las diferentes
herramientas y recursos TIC como medio
para una coordinación eficaz,  una mejor
gestión,  organización  y  dinamización  de
los  recursos  y  las  personas,  ofreciendo
formación para la formación conjunta y la
creación  de  estructuras  de  trabajo
sostenibles  en  los  centros  que  den
respuesta  a  los  distintos  proyectos
educativos.

-Difundir en redes sociales y web del CEP información,
recursos  y experiencias  innovadoras  de los  centros  del
ámbito del CEP.

-Equipo  pedagógico  del  CEP  publicando
en la web y compartiendo en redes sociales
-Durante  el  curso  cuando  se  encuentre
información,  recursos  y  experiencias
innovadoras a difundir.

-Se ha publicado o difundido información,
recursos y experiencias innovadoras en las
redes sociales y la web del CEP.
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-Fomentar el uso de los entornos virtuales tanto para el
intercambio  de  información  y  recursos  como  para  la
comunicación  entre  las  personas  participantes  de  los
cursos, grupos y seminarios de trabajo.

-Equipo  pedagógico  del  CEP  y
participantes  en  cursos,  grupos  y
seminarios de trabajo. 
-Durante el curso.

-Se participa en los entornos virtuales de
los cursos, grupos y seminarios de trabajo.

-Ofrecer  y  dar  respuesta  a  las  demandas  de
asesoramiento  y  apoyo  formativo  para  el  uso  de
herramientas TIC como medios de coordinación, gestión,
difusión  de  información  y  organización  de  recursos  y
personas, sacando el máximo provecho de los recursos
de cada centro.  Fomentando y apoyando la creación de
estructuras  de  trabajo  que  favorezcan  el  liderazgo
compartido y la implicación de la comunidad educativa
para enriquecer y materializar propuestas que permitan la
consecución de los objetivos del proyecto educativo de
los centros.

-Equipo  pedagógico  y  centros.
Asesoramiento  durante  todo  el  año  a
docentes, equipos directivos y claustros.
-Durante  el  curso,  con la  periodicidad  de
las  demandas  de  asesoramiento  y  apoyo
formativo.

-Se  facilita  formación  y  asesoramiento
específico  para  el  conocimiento  y  la
aplicación  de  estrategias  de  liderazgo
compartido.

Objetivo 3: Promover la coordinación entre los centros del mismo distrito.

Breve descripción de la situación de partida:  necesidad de continuar fomentando una visión compartida de distrito entre centros que no han
iniciado un trabajo conjunto y centros que ya tienen una cierta trayectoria en este sentido. 
Impacto  esperado  (qué  esperamos  conseguir,  qué  consecuencias  de  las  acciones  esperamos,  nivel  de  logro  cuantitativo-cualitativo…):
actuaciones conjuntas de centros del mismo distrito encaminadas al pleno desarrollo de los aspectos comunes de los  proyectos en los que están
inmersos y que repercuten en la mejora de los aprendizajes del alumnado y en su éxito y continuidad escolar.

ACCIONES
RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Dar  respuesta  a  las  demandas de  coordinación de  los
centros   del  mismo  distrito  creando  cauces  de
comunicación y/o aportando recursos y formación para el
análisis  de  la  realidad  común  y  la  toma  de  acuerdos
consensuados,  especialmente  a  través  de  las  acciones
previstas por el programa Tránsito. 

-Asesorías  de  CEP,  equipos  directivos  y
docentes en general. 
-Coordinación durante el curso a través de
procesos  de  comunicación,  planificación,
aplicación y evaluación.

-Facilita  cauces  de  comunicación,
promueve  la  realización  de   actuaciones
conjuntas y  aporta recursos y formación
para  el  análisis  de  la  realidad  común  a
través  de  diferentes  estrategias  de
coordinación para consensuar acuerdos.

-Detectar necesidades formativas comunes en los centros
de un mismo distrito, para proponer acciones formativas
para  todos  los  docentes  de  los  distintos  centros

-Asesorías del  CEP, equipos directivos  y
docentes en general.
-Acciones formativas a lo largo del curso

-Pone  en  marcha  de  proyectos
intercentros.
-Implica  a  los  diferentes  equipos

38



implicados. escolar  utilizando  tanto  los  recursos
personales como materiales de los centros
de distrito y los propios del CEP.

directivos  en  el  intercambio  de
experiencias  de  liderazgo y  fórmulas  de
trabajo colaborativo.
-Difunde el trabajo de los claustros de los
diferentes centros del mismo distrito.
-Incorpora  la  formación  recibida  en  las
prácticas  docentes  de  los  centros  del
distrito.

-Promover  entre  los  centros  de  un  mismo  distrito  la
utilización  de  los  espacios  del  CEP como  lugares  de
encuentro,  trabajo  e  intercambio  de  experiencias
innovadoras.

-Asesorías del CEP .
-Utilización de los espacios del  CEP a lo
largo  del  curso  con  duraciones  variables
según las demandas y necesidades.

-Usa de manera dinámica las instalaciones
del CEP para el intercambio de prácticas
innovadoras,  encuentros  y  trabajo
intercentros.

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

Planes de formación en centros (estimulando que se diseñen planes de formación para la mejora de la implementación competencial de la
enseñanza y el  aprendizaje,  y acompañando en la planificación,  el  diseño,  el  desarrollo y la evaluación,   partiendo de las necesidades
formativas del centro y garantizando su viabilidad).
Acreditaciones  profesionales (difundiendo  las  convocatorias,  acompañando  en  el  proceso  de  solicitud,  realizando  el  seguimiento  y
ofreciendo apoyo a los centros con personas en proceso de acreditación, así como participando en la evaluación de éstos y de aquellos que ya
cuenten con personas acreditadas).
Seminarios de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo (estimulando, desde la participación activa en el diseño, desarrollo y evaluación de
las sesiones,  la reflexión sobre el liderazgo pedagógico de los equipos directivos y las competencias profesionales propias de la función
directiva, priorizando -desde el equipo dinamizador- las necesidades formativas de los participantes).
Otros planes de formación (planificando y ejecutando acciones que respondan a las demandas de formación propuestas por colectivos del
profesorado en consonancia con las líneas estratégicas de la CEUS).

Objetivo 1: 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.
Breve descripción de la situación de partida: se propone a los centros contemplar los planes de formación como núcleo para dar respuesta a sus
necesidades formativas mediante el acompañamiento en su planificación, diseño y desarrollo, con enfoque competencial e inclusivo, ahondando en la
toma de conciencia sobre el  uso de dinámicas de trabajo entre iguales,  en la implementación de metodologías activas (aprendizaje basado en
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proyectos-problemas,  aprendizaje-servicio, pensamiento computacional,  cultura de pensamiento, gamificación...)  y en la integración de las TIC
(diseño 3D, realidad virtual-aumentada, tabletas...). 
Impacto  esperado  (qué  esperamos  conseguir,  qué  consecuencias  de  las  acciones  esperamos,  nivel  de  logro  cuantitativo-cualitativo…):
desarrollo de los planes de formación en centros como medio para dar respuesta a las necesidades formativas del profesorado que repercuta en los
procesos de mejora en los centros a partir del trabajo entre iguales, la implementación de metodologías activas y la integración de las TIC.

ACCIONES
RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo  (temporalización, 
secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Promover  acciones  reflexivas  a  través  de
dinámicas participativas que permitan el diseño de
planes  de  formación  a  partir  de  las  necesidades
reales recogidas en los documentos de evaluación y
mejora, fruto de la reflexión conjunta.

-Asesorías  de  CEP,  equipos  directivos  y
comisión dinamizadora.
-Durante el mes de septiembre.
-Empleo de la resolución de planes de formación
en  centros  y  de  documentos  institucionales
donde se recogen las necesidades de formación y
las propuestas de mejora.

-Asesora en el diseño del PFC sugiriendo
dinámicas  participativas  y  de  reflexión
conjunta. 

-Favorecer  la  implementación  de  metodologías
activas  (aprendizaje  basado  en  proyectos-
problemas,  aprendizaje-servicio,  pensamiento
computacional,  cultura  de  pensamiento,
gamificación, clase invertida...) e integración de las
TIC  (diseño  3D,  realidad  virtual-aumentada,
tabletas...) mediante el préstamo de recursos (sujeto
a disponibilidad) y formación didáctica.

-Asesorías  de  CEP,  equipos  directivos  y
comisión dinamizadora.
-Durante todo el curso.
-Recursos disponibles.

-  Favorece  la  implementación  de
metodologías  activas  en  los  planes  de
formación integrando el uso de las TIC.

-Orientar  y  participar  en  los  procesos  de
planificación, desarrollo y evaluación de los planes
de formación,, mediante:

-Reuniones  periódicas  con  los  equipos  de
dinamización.
-Propuestas  de  dinámicas  que  favorezcan  el
trabajo  colaborativo  y  competencial,  con
vinculación a los aprendizajes descritos en los
currículos vigentes.
-Indicaciones para la concreción de productos
que  permitan  evidenciar  el  trabajo
colaborativo.

-Asesorías  de  CEP,  equipos  directivos  y
comisión dinamizadora.
-Durante  todo  el  curso  a  través  de  reuniones
periódicas, participación en sesiones de trabajo
en los centros y aulas, asesoramiento en el CEP
y a través de  espacios virtuales. 

-Asesora,  apoya  y  participa  en  el
desarrollo de las sesiones de los planes de
formación, favoreciendo la consecución de
sus objetivos.
-Aporta  y  comparte  estrategias  y
dinámicas  que  favorecen  una  evaluación
continua,  objetiva  y  coherente  del  plan,
concretando  los  productos  que  permiten
evidenciar el trabajo colaborativo.
-Asesora  a  las  personas  coordinadoras  y
participantes  facilitando  el  uso  de  los
espacios  virtuales  para  el  seguimiento  y
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-Fomento  y  seguimiento  de  la  participación
activa en las plataformas virtuales.
-Seguimiento  telemático  de  cada  plan  de
formación en la herramienta de gestión.
-Revisión  de  los  vínculos  con  las  redes  de
innovación  y  proyectos  (Tránsito,  Impulsa,
Hablar otra Lengua…) en los que participa el
centro.
-Coordinación  con  el  Servicio  de
Perfeccionamiento del Profesorado.

desarrollo del plan de formación.
-Realiza un seguimiento periódico de cada
plan  de  formación  dejando  reflejo  del
mismo en herramienta de gestión.
-Acompaña  en  la  revisión  de  redes  de
innovación  y   proyectos  (Tránsito,
Impulsa, Hablar otra Lengua…) en los que
participa  el  centro  para  vincularlos
coherentemente con su plan de formación.
-Se  coordina  con  el  Servicio  de
Perfeccionamiento  del  profesorado,
manteniéndolo  informado  de  los
procedimientos  y   aportando  sugerencias
para la mejora de los mismos, en función
de las necesidades detectadas.

Objetivo 2: 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:  a pesar  de  que  el  proceso  de  las  acreditaciones  tiene  un  recorrido  de  varios  cursos,  sigue
detectándose ambigüedad entre los participantes respecto al perfil idóneo para su acceso y conocimiento de las competencias a asumir. Por tanto, se
hace necesario profundizar en que se identifique a la figura de las personas acreditadas como impulsores del cambio para la mejora educativa,
fortaleciendo especialmente su perfil de liderazgo. Aparte de la difusión y resolución de dudas relativas  las distintas convocatorias, acompañando a
las personas acreditadas o en proceso de acreditación en su desempeño y preparación, respectivamente.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de logro cuantitativo-cualitativo…): centros
con personas acreditadas o en proceso de acreditación con un perfil adecuado y que asuman el liderazgo compartido como vía para la mejora de las
prácticas docentes y los aprendizajes del alumnado.

ACCIONES
RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN
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-Animar  a  la  participación  en  procesos  de  solicitud,
fomentando  la  selección  de  perfiles  profesionales  que
favorezcan  el  desempeño  requerido  en  las  diferentes
convocatorias.

-Asesorías  de  CEP,  personas  acreditadas,
en  proceso  de  acreditación  y  equipos
directivos.
-Durante  todo  el  curso  mediante
información, formación, orientación, apoyo
y  evaluación  de  las  convocatorias  y  su
desempeño.

-Da a conocer las distintas convocatorias y
orienta  en  la  selección  de  perfiles
adecuados.

-Promover  la  creación  de  espacios  destinados  a  la
coordinación  entre  equipos  directivos  y  personas
acreditadas  o  en  proceso  de  acreditación,  aportando
sugerencias  organizativas  que  favorezcan  el  liderazgo
compartido.

-Aporta  sugerencias  organizativas  que
favorecen  el  liderazgo  compartido  y  la
coordinación  entre  equipos  directivos,
personas  acreditadas  y  en  proceso  de
acreditación.

-Orientar   en  el  diseño  integrado  y  evaluación  de  los
planes  de  trabajo,  para  su  implementación  con  un
enfoque competencial.

-Aporta  sugerencias  organizativas  y
pedagógicas  para  una  concepción
integrada  de  los  planes  de  trabajo,  así
como  para  la  propia  evaluación  del
enfoque competencial. 

-Participar en los procesos de evaluación de personas en
proceso  de  acreditación,  según  disponga  la
administración educativa.

-Colabora con la administración educativa
en los procesos de evaluación de personas
en proceso de acreditación.

Objetivo 3: Fomentar la participación del profesorado y de los distintos servicios de apoyo en los Seminario de Equipos Directivos y SS.AA.
y participar de forma activa en el diseño, desarrollo y evaluación del Seminario, promoviendo la reflexión sobre el liderazgo pedagógico y las
competencias profesionales, y priorizando, desde el equipo dinamizador, las necesidades formativas reales de los participantes.
Breve descripción de la situación de partida: tras cuatro cursos consecutivos en los que se había desarrollado el Seminario de Equipos Directivos
y Servicios de Apoyo a la Escuela, el curso pasado no tuvo lugar la celebración de este seminario en nuestro ámbito de CEP por escasa participación.
Habiendo indagado en las causas, determinamos que muchas de las personas participantes ya estaban involucradas en otras actividades formativas
que, de algún modo, ocupaban bastante tiempo y suplían en parte esta necesidad. Por otro lado, en los dos últimos cursos el equipo pedagógico del
CEP, inscrito al completo en el seminario, asumía habitualmente la dinamización de las sesiones, por la dificultad expresada para la participación
activa de otras personas integrantes. En cualquier caso, teniendo presente la importancia de crear una red de equipos directivos y servicios de apoyo a
la escuela que traten temas de interés común en los que converjan y se dé respuesta a necesidades comunes, se valora la pertinencia de impulsar la
formación de un nuevo seminario durante este curso escolar.
Impacto  esperado  (qué  esperamos  conseguir,  qué  consecuencias  de  las  acciones  esperamos,  nivel  de  logro  cuantitativo-cualitativo…):
conseguir una red de equipos directivos y servicios de apoyo a la escuela que pueda dar respuesta a los procesos de mejora de los centros con el fin
de fortalecer el liderazgo pedagógico, contribuir al desarrollo profesional mediante una formación práctico-reflexiva que fomente la participación y
la intervención activa de los asistentes, así como motivar a las personas participantes para que adquieran un sólido compromiso con la función
directiva y con el asesoramiento pedagógico.
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ACCIONES
RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Difundir  la  convocatoria  del  Seminario  de  Equipos
Directivos y Servicios de Apoyo a la Escuela, animando
a los destinatarios a su participación.

-Asesorías de CEP y dirección del CEP.
-Difusión desde el inicio de la convocatoria
hasta el momento del cierre de inscripción
a  través  de  correo  electrónico  y  contacto
personalizado. 

-Difunde  la  convocatoria,  explicando  su
finalidad y  animando a la participación.

-Contribuir  al  desarrollo  profesional  mediante  una
formación  práctico-reflexiva  que  fomente  la
participación  y  la  intervención  activa  de  las  personas
participantes,  así  como motivar  para  que adquieran un
sólido  compromiso  con  la  función  directiva  y  con  el
asesoramiento  pedagógico,  vinculando  los  objetivos  y
temáticas a trabajar con las necesidades formativas de las
personas participantes.

-Asesorías  de  CEP,  equipo  dinamizador,
participantes  en  el  seminario  y  ponentes
expertos.
-Desarrollo desde diciembre de 2017 hasta
mayo de 2018 en sesiones de trabajo entre
iguales  y  en  un  procedimiento  de
reflexión,  diseño,  práctica,  evaluación
continua, así como realización de memoria
final.

-Participa  en  el  seminario  compartiendo
estrategias  de  dinamización,  puesta  en
práctica y evaluación, en colaboración con
las personas participantes, que repercuten
en la mejora de los modelos organizativos
y pedagógicos de los centros y de la propia
labor asesora.

-Genera  dinámicas  de  participación
procurando  la  interacción  entre  las
personas  participantes,  activando
motivación en relación con el compromiso
con  la  función  directiva  o  de
asesoramiento y vinculando el trabajo con
las  necesidades  de  las  personas
participantes. 

-Participa  en  la  preparación  de  las
diferentes  sesiones   e   integra  en  la
práctica  asesora  fórmulas  de  trabajo
colaborativo propuestas en el seminario.

-Planificar las acciones formativas derivadas del diseño y
de  las  necesidades  surgidas  durante  el  desarrollo  del
seminario, haciendo hincapié en la pertinencia y enfoque
competencial de las mismas.

-Equipo de coordinación.
-A lo  largo  del  desarrollo  y  al  final  del
seminario.

-Realiza  las  acciones  necesarias,
atendiendo  a  criterios  de  pertinencia  y
enfoque competencial en tiempo, forma y
fondo,  para  organizar  la  formación  que
precise  el  seminario,  así  como  aquellas
derivadas del expediente administrativo de
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la misma.

-Realiza  el  seguimiento  de  la  evolución  del  seminario
cumplimentando las actas en la herramienta de gestión
destinada al efecto aportando propuestas de mejora para
obtener el máximo provecho de las sesiones de trabajo,
así como la valoración en la memoria final.

-Revisa  y  reajusta  periódicamente  el
trabajo  que  se  realiza  y  mantiene
actualizadas  las  actas  de  las  sesiones  de
trabajo en la herramienta de gestión.

-Elabora la memoria final y cumplimenta
el acta de certificación correspondiente.

Objetivo  4:  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.
Breve descripción de la situación de partida: continuar planificando y ejecutando acciones formativas que respondan a demandas reales de los
centros en consonancia de las líneas estratégicas de la CEU.
Impacto  esperado  (qué  esperamos  conseguir,  qué  consecuencias  de  las  acciones  esperamos,  nivel  de  logro  cuantitativo-cualitativo…):
partiendo de la realización de una planificación y  materialización de oferta formativa general ajustada a las necesidades docentes y de aplicabilidad
directa  en  el  aula,  se  obtenga  una  elevada  participación  docente  en  las  actividades  programadas  que  lleven  consigo  la  incorporación  del
conocimiento, estrategias, metodologías... adquiridas en la formación en la práctica de aula (diseño de situaciones de aprendizaje). Asimismo, se
constituyan seminarios y grupos de trabajo de profesorado con necesidades formativas comunes en consonancia con las líneas estratégicas de la
CEU.

ACCIONES
RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Diseñar  acciones  formativas  para  el  profesorado  con
enfoque  competencial  en  diferentes  contextos   y
modalidades:  cursos,  acciones  puntuales,  Consejos
Generales,  seminarios,  grupos  de  trabajo,  encuentros
DAPI,  centros  pertenecientes  al  Programa  Impulsa,
asesoramiento a centros… 

-Asesorías de CEP, personas coordinadoras,
líderes pedagógicos, ponentes expertos.
-Desarrollo  durante  todo  el  curso.
-Planificación  de  oferta  formativa
trimestral/cuatrimestral  y  durante  el  curso
en  función  de  las  convocatorias  y/o
necesidades.
-Sesiones  de  trabajo  cooperativo  y/o
colaborativo  en  un  procedimiento  de
reflexión,  diseño,  práctica  y  evaluación
continua.
-Uso de entorno virtual 

-Planifica y orienta las acciones formativas
con enfoque competencial dando respuesta
a las necesidades de los centros, grupos de
trabajo, seminarios, líderes pedagógicos y
profesorado en general.
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-Realizar  la  planificación   de  las  acciones  formativas
priorizando las acciones en torno a las líneas estratégicas
de actuación, definidas en el marco del Plan Canario de
Formación del Profesorado para el trienio 2015-2018 y
aprobadas por la Comisión Canaria de Formación del
Profesorado,  centrándonos  especialmente  en  las
siguientes:

-Diseño de programaciones didácticas y situaciones
de  aprendizaje  con  enfoque  competencial  e
inclusivo
-Metodologías  activas  favorecedoras  del
aprendizaje competencial e inclusivo
-Evaluación como proceso de aprendizaje.
-Aprendizaje  Integrado  de  Contenido  y  Lenguas
Extranjeras.
-Competencia en Comunicación Lingüística. 
-Competencia  Digital  como  recurso  para  la
enseñanza  e  incorporación  de  nuevos  campos  o
entornos  de  aprendizaje  (entornos  virtuales,
realidad aumentada, prototipado e impresión 3D…)
-Igualdad,  convivencia  positiva,  educación
emocional y  para la  creatividad.
-La atención a la diversidad.
-La organización escolar y la cultura participativa.
-La formación profesional, la educación de adultos
y las enseñanzas artísticas.

-Asesorías de CEP, personas coordinadoras,
líderes pedagógicos, ponentes expertos.

-Participa  en  el  diseño  y  desarrollo  de
reuniones  en  las  distintas  modalidades  y
contextos  previstos  a  través  de  la
planificación,  coordinación,  seguimiento,
dinamización de sesiones y la evaluación
de todo el proceso.

-Potenciar la creación de seminarios  y grupos de trabajo,
haciendo un acompañamiento en el diseño, desarrollo y
evaluación. 

-Asesorías de CEP, personas coordinadoras,
líderes pedagógicos, ponentes expertos.

-La  labor  asesora  incide  en  las  acciones
formativas,  los  grupos  de  trabajo  y
seminarios  intercentros  en  relación   a  la
integración  del  trabajo  realizado  y  su
implementación en la práctica docente, el
uso de fórmulas de trabajo cooperativo y el
nivel de autonomía de los docentes en la
fórmula  de  trabajo  propuesta,  la  revisión
periódica  y  posibles  reajustes  a  llevar  a
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cabo,  así  como  el  nivel  de  enfoque
competencial  propuesto  por  los  ponentes
en las acciones que lleva a cabo.

-Realizar  un  seguimiento  de  la  incorporación  de  la
formación  recibida  en  el  diseño  curricular  y   en  la
práctica docente.

-Asesorías de CEP. -Comprueba  que  los  conocimientos,
estrategias,  metodologías...  adquiridos  en
la  formación  se  integran  en  la
planificación  y  desarrollo  de  la  práctica
docente.

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 1: Sistematizar, en pro de una formación permanente, la participación en  procesos formativos que incidan en el desarrollo de las
competencias  asesoras,  tanto  desde  la  investigación como en el  desarrollo  de  acciones  formativas  específicas  o  del  propio  desempeño
profesional, capacitándose para ejercer un asesoramiento que derive en acciones de impacto en el aula.
Breve descripción de la situación de partida: durante los últimos años, el Equipo Pedagógico del CEP Santa Cruz lleva una trayectoria formativa 
en relación con diversas áreas de conocimiento, en especial sobre diversas metodologías emergentes, uso educativo de las TIC, liderazgo y 
comunicación, que han repercutido en la labor de asesoramiento con enfoque competencial y con la finalidad de derivar en acciones concretas en el 
aula. Este enfoque solo es posible si la capacitación de la asesoría es adecuada, así como si se es partícipe de un enfoque común en el que es 
imprescindible visibilizar los talentos de otros y otras. La formación para el desarrollo de las competencias profesionales es un contínuum en la labor 
asesora, por lo que durante el presente curso se hace necesario reforzar y actualizar las líneas formativas ya iniciadas, especialmente las relacionadas 
con el uso pedagógico de las TIC con otras metodologías, a través de diversas modalidades formativas (autoformación del equipo, seminarios, 
asistencia a cursos, jornadas, congresos, etc.).
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de logro cuantitativo-cualitativo…): mejora 
de las competencias profesionales de las asesorías para atender de manera eficaz y eficiente las necesidades de asesoramiento de los centros 
educativos con acciones que reviertan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en especial las relacionadas con el uso educativo integrado de las 
TIC y el liderazgo. Específicamente se espera una mejora de la competencia profesional asesora para dar mejor respuesta a las necesidades de los 
centros en relación con el uso de recursos TIC para una enseñanza y aprendizaje competenciales, así como poder dar una mejor respuesta a la 
capacitación del profesorado para el uso de las herramientas TIC en el diseño de situaciones de aprendizaje. También se pretende  reforzar la 
autoformación individual y del equipo pedagógico como vías para completar el porfolio formativo según las necesidades profesionales, atendiendo 
prioritariamente a criterios de interés colectivo.
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ACCIONES
RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Participar en las acciones formativas que se estimen
pertinentes  en  el  seno  del  equipo  pedagógico  para
mejorar  las  competencias  profesionales  asesoras
dentro  de  las  líneas  establecidas  por  la  CEU  y  el
Servicio  de  Innovación  de la  DGOIPE,  para  dar
continuidad a la formación en pedagogías emergentes
y  metodologías  competenciales  iniciadas  en  cursos
anteriores.

Formación durante el  curso por parte de las
asesorías designadas por el equipo directivo,
en el seno del equipo pedagógico, tras valorar
necesidades,  disponibilidad  personal  y/o
presupuestaria  y  atendiendo  a  criterios  de
pertinencia, impacto y viabilidad.

-Asiste con aprovechamiento a las sesiones
formativas.
-Coordina actuaciones de aplicación de lo
aprendido  en  el  seno  del  equipo
pedagógico.
-Aplica  las  estrategias  adquiridas  en  la
labor asesora.
-Forma  al  profesorado  en  las  áreas
formativas en cuestión.

-Continuar  durante  el  presente  curso  escolar,
acompañando en pareja pedagógica a los centros que
manifiesten  interés  y  accesibilidad  para  el  diseño,
implementación  y  evaluación  de  situaciones  de
aprendizaje,  muy  especialmente  a  aquellos  centros
inmersos  en  el  pilotaje  de  las  Programaciones
Didácticas de Canarias (PDC), enfocando el proceso
hacia la mayor autonomía posible de los docentes en
la implementación de las acciones formativas en sus
propios centros y a la formación en la acción asesora,
en  coordinación  con  el  personal  de  apoyo  a  la
implementación de las PDC.

-Asesorías  y profesorado participante a través
de  un  proceso  que  incluye:   coordinación,
formación, aplicación y evaluación continua.
-Pareja pedagógica.
-Durante  el  curso  con  el  calendario  que  se
determine en cada caso.

-Implementa  en  pareja  pedagógica  con
docentes  el  diseño,  puesta  en  práctica  y
evaluación de situaciones de aprendizaje,
sirviendo las  mismas  como  actualización
formativa de la asesoría en un proceso de
investigación.
-Prevé  la  preparación   e  implementación
participativa  de  la  formación  con  los
docentes de los centros a los que asesora
buscando cada vez la mayor autonomía y
empoderamiento docente.
-Resuelve  dudas  y  facilita  la
implementación  de  las  Programaciones
Didácticas  de  Canarias  en  coordinación
con las personas de apoyo a las PDC.

-Participar  en  el  Salón  de  Tecnología  para  la
Enseñanza  “Simo  Educación  2017”  y  formación
específica TIC.

-Miembros  del  equipo  pedagógico  que  se
determine, en especial las asesorías vinculadas
al  Área  de  Tecnología  Educativa  y  equipo
directivo del CEP.
-A lo largo del curso, en las fechas que puedan
compatibilizarse con la labor asesora del CEP.

-Asiste con aprovechamiento a las sesiones
formativas.
-Coordina actuaciones de aplicación de lo
aprendido  en  el  seno  del  equipo
pedagógico.
-Aplica  las  estrategias  adquiridas  en  la
labor  asesora  capacitando  al  profesorado
para  su  uso  a  través  de  la  formación
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específica y el asesoramiento.

-Participar  en  la  formación  presencial  y  en  aulas
permanentes de teleformación de equipos directivos y
servicios  de  apoyo,  de  orientación  educativa  y
profesorado de NEAE, de la Coordinación del Equipo
TIC  de  la  DGOIPE,  del  programa  AICLE,
acreditaciones profesionales. 
-Participar  en  la  formación,  en  cualquiera  de  sus
modalidades,  de  equipos  directivos  y  servicios  de
apoyo,  de  orientación  educativa  y  profesorado  de
NEAE,  acreditaciones  profesionales  y  de  otros
proyectos,  planes,   programas  y  áreas  (Área  de
Tecnología Educativa, del programa AICLE…).

-Asesorías de CEP.
-Formación presencial y/o en entorno  virtual
de aprendizaje durante el curso.

-La actualización profesional repercute en
la mejora de la función asesora según las
necesidades.

Objetivo 2: Establecer la coordinación precisa, a través de las redes intercep, con la finalidad de continuar desarrollando las diferentes
líneas comunes de formación ya iniciadas o de abrir otras nuevas.
Breve descripción de la situación de partida:  durante los últimos años los equipos pedagógicos de los Centros del Profesorado hemos estado
inmersos en un proceso de formación permanente para el desarrollo de las competencias profesionales con la finalidad de establecer de manera
coordinada líneas comunes de trabajo que reviertan en las acciones formativas del profesorado en los centros educativos. Esta formación coordinada
ha  permitido  nutrir  a  todos  los  equipos  pedagógicos  de  un  conocimiento  compartido  y  convertirnos  en  una  organización  que  aprende.  En
consecuencia, consideramos esencial dar continuidad a esta labor en aras de un enfoque común y coordinado de nuestras acciones.
Impacto  esperado  (qué  esperamos  conseguir,  qué  consecuencias  de  las  acciones  esperamos,  nivel  de  logro  cuantitativo-cualitativo…):
pretendemos conseguir de forma coordinada una mejora de las competencias profesionales relacionadas con el asesoramiento para atender desde un
enfoque compartido las necesidades de los propios equipos pedagógicos y las de los centros educativos de manera eficaz y eficiente.

ACCIONES
RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Participar en la formación intercep que se acuerde para
dar continuidad y profundizar en las líneas de formación
abiertas en cursos anteriores.  

-Responsables del Servicio de Innovación,
equipos  pedagógicos  o  miembros  de  los
mismos que se determinen.
-A  lo  largo  del  curso,  en  las  fechas
acordadas.

-Participa  en  las  actividades  formativas
propuestas y transfiere los aprendizajes a
otros contextos formativos.
-Adquiere estrategias útiles e incorpora los
aprendizajes en sus asesoramientos.

-Asistir a los encuentros de coordinación/formación entre
los equipos pedagógicos y diferentes equipos técnicos de

-DGOIPE,  equipos  pedagógicos  de  los
CEP.

-Participa  en  los  encuentros  de
coordinación/formación  convocados  por
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la  DGOIPE,  en  los  que  se  persigue  el  desarrollo  de
competencias  profesionales  relacionadas  con  el
asesoramiento, a partir de los procesos de trabajo que se
generen en las diferentes áreas, programas y redes de la
DGOIPE.

-Coordinación  y  reuniones  presenciales,
conjuntas o en comisiones de trabajo con
periodicidad  mensual  o  según
convocatorias.

los distintas áreas, programas y redes de la
DGOIPE  y  realiza  las  labores
encomendadas asociadas a los mismos.
-Adquiere  estrategias  útiles  para  el
asesoramiento y mejora las competencias
profesionales fruto de dichos encuentros.

Objetivo 3: Programar, si procede,  otras acciones de autoformación (Seminarios).

Breve descripción de la situación de partida: Durante los cuatro últimos años el equipo pedagógico ha venido formándose en diversas temáticas ya
mencionadas anteriormente en el contexto de cursos específicos diseñados para el mismo, entendiendo que un colectivo que se forma junto comparte
valores,  misión y visión.  Las  líneas  de actuación de la  DGOIPE son el  eje  vertebrador  de nuestro trabajo y,  en este  sentido,  el  contexto de
autoformación del equipo ha supuesto siempre una necesidad por constituir un espacio de enfoque común en el que convergen las citadas líneas de
trabajo con las especificidades del grupo humano que conforma nuestro equipo de trabajo. Vistas las propuestas formativas de autoformación que no
pudieron ser abordadas en el equipo pedagógico en años anteriores, las propuestas de mejora señaladas en la memoria del curso 2016-2017 y la
importancia  de unificar  en este  aspecto el  perfil  de  todas  las  asesorías,  estimamos  altamente  necesario disponer  de un espacio cooperativo y
colaborativo que potencie la reflexión y la práctica compartida entre los miembros del equipo pedagógico. Se pretende así, consolidar nuestra red
profesional para que contribuya a aumentar la calidad del asesoramiento y el liderazgo transformador de manera que repercuta en la práctica docente
y revierta en los aprendizajes del alumnado.
Impacto  esperado  (qué  esperamos  conseguir,  qué  consecuencias  de  las  acciones  esperamos,  nivel  de  logro  cuantitativo-cualitativo…):
Esperamos generar espacios de aprendizaje colaborativo en relación con la implementación metodológica de las TIC para contribuir a un liderazgo
pedagógico y organizativo de actualidad, así como conocer y utilizar en la labor asesora herramientas que faciliten la gestión y organización de  la
información para ofrecer un asesoramiento eficaz y eficiente. Por otro lado, pretendemos investigar los distintos usos pedagógicos de diversas
herramientas y recursos TIC disponibles en el CEP para acompañar adecuadamente al profesorado en su posterior aplicación en el aula y profundizar
en los conocimientos relacionados con el uso integrado e instrumental de las TIC para fortalecer el liderazgo y la motivación en el diseño de
situaciones de aprendizaje. Finalmente pretendemos transferir los aprendizajes a las labores de gestión y asesoramiento para favorecer que los
mismos reviertan en el fin último: la mejora de los aprendizajes del alumnado.

ACCIONES
RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo  (temporalización,
secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Constituir  un  Seminario  de  trabajo  en  el  que
participen  los  miembros  del  equipo  pedagógico  y
administradora  del  CEP en  el  que  se  aborden  los
siguientes contenidos:

-El  liderazgo  y  el  asesoramiento  organizativo  y

-Duración: 40 horas (32 de ellas presenciales
distribuidas en una sesión de trabajo mensual
de 4 horas cada una entre los meses de octubre
y mayo; y 8 horas de trabajo personal)
-Las  sesiones  de  trabajo  se  celebrarán  en  el

-Se  generan  espacios  de  aprendizaje
colaborativo  en  relación  con  la
implementación metodológica de las TIC 
-Se conocen y utilizan en la labor asesora
las herramientas trabajadas para facilitar la
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pedagógico  a  través  del  uso  de  estrategias  y
aplicaciones TIC
-La red como fuente de información actual  y de
futuro
-La curación de contenidos: búsqueda, selección,
poner valor y difusión
-Herramientas  eficaces  para  la  reposición  y  la
recuperación  de  la  información  (marcadores
sociales y agregadores de contenido)
-Herramientas  de  gestión  organizativa  eficaces
para la labor asesora y de los centros educativos
-Canales de difusión de información
-Lenguaje  computacional:  usos  cotidianos,
organizadores gráficos y aplicación pedagógica a
través de la robótica
-Uso  instrumental  y  pedagógico  de  la  realidad
virtual y aumentada 
-Uso  instrumental  y  pedagógico  del  diseño  e
impresión 3D
-Implementación  metodológica  de  las
herramientas TIC en situaciones de aprendizaje

Centro del Profesorado Santa Cruz de Tenerife
-Se celebrarán reuniones periódicas de trabajo
cooperativo  y  colaborativo  que  generen
reflexión  y  práctica  de  los  contenidos  a
abordar, así como procesos de evaluación de
los objetivos planteados
-Las  sesiones  serán  dinamizadas  por  los
miembros  del  equipo  pedagógico,
distribuyendo  roles  en  función  de  las
fortalezas  de  sus  miembros.  Las  sesiones
estarán organizadas con enfoque competencial,
existiendo  en  cada  una  de  ellas  una  parte
formativa y otra de puesta en práctica
-En la fase no presencial de trabajo personal se
prevé la puesta en práctica de los contenidos
trabajados, documentando el uso de cada una
de  las  herramientas  para  generar  un  dossier
informativo  que  permita  visibilizar  lo
aplicado, así como las reflexiones sobre su uso

gestión y organización de  la información 
-Se  investigan  los  distintos  usos
pedagógicos  de  diversas  herramientas  y
recursos TIC disponibles en el CEP para su
aplicación en el aula 
-Se  profundiza  en  los  conocimientos
relacionados  con  el  uso   integrado  e
instrumental de las TIC 
-Se  transfieren  los  aprendizajes  a  las
labores  de  gestión  y  asesoramiento
dejando evidencia de ellos a través de los
recursos empleados
-Se documenta el uso de cada una de las
herramientas  trabajadas  y  se  genera  un
dossier informativo que permite visibilizar
lo aplicado, así como las reflexiones sobre
su uso. (Fase de trabajo personal)

4. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO 

Relación de proyectos de apoyo al asesoramiento:
1. Justificación razonada. 2. Datos de la persona responsable, con especificación del currículo profesional. 3. Objetivos. 4. Destinatarios y ámbito de
aplicación. 5. Distribución horaria semanal. 6. Actividades previstas. 7. Presupuesto.

Proyecto: Apoyo a las NEAE en centros de adultos y en establecimientos penitenciarios.

Persona responsable: Ricardo Rivero Pérez, orientador en activo en el EOEP Anaga, antiguo asesor de CEP, formador durante años en el programa
de Familias y Participación, así como en diversas áreas de trabajo de inserción social y con amplia formación específica sobre el contenido del
proyecto de apoyo.  Conoce el  funcionamiento de los centros educativos para personas adultas,  integra en sus prácticas el  modelo inclusivo y
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competencial y ha participado en la fase de diagnóstico y sensibilización para la atención al alumnado NEAE del Establecimiento Penitenciario de
Tenerife con el Proyecto de Apoyo al Asesoramiento durante el curso 2016-2017 en este CEP.
Justificación:  el Aula Adscrita de Personas Adultas del Establecimiento Penitenciario de Tenerife, vinculada al CEPA Santa Cruz de Tenerife,
ámbito preferente para la aplicación de este proyecto, está inmersa en el desarrollo del Proyecto Europeo KA2 "Calypsos". Este proyecto tiene entre
otros objetivos detectar necesidades, carencias y dificultades para el aprendizaje del alumnado interno (NEAE por nee por discapacidad  intelectual,
visual, auditiva, motora, TGD, neae por dificultades específicas de aprendizaje como la dislexia, disgrafía y discalculia, alteraciones articulatorias o
fonológicas  como la disfasia, disfemia, disglosia, TDHA toxicomanía...), que impiden su progreso y el logro de las competencias necesarias para su
reeducación y reinserción social. Con este proyecto se pretende compensar una necesidad que comparte el claustro, disponer de una persona que
desempeñe el asesoramiento al profesorado en todo lo que atañe a las novedades normativas vinculadas al alumnado que presenta NEAE, mediante
la puesta en práctica de metodologías activas, inclusivas y competenciales que contribuyan a la mejora sistemática de los aprendizajes desde las fases
de análisis y diseño, hasta las de implementación y evaluación a lo largo del proceso.
Objetivo 1: conocer y aplicar estrategias para la detección de dificultades de aprendizaje del alumnado NEAE desde un enfoque inclusivo y 
competencial.

ACCIONES INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Compartir  ejemplificaciones  de  estragegias  que  permitan  detectar
dificultades de aprendizaje del alumnado NEAE.

-Comparte ejemplos clarificadores que ayudan a detectar y clasificar las
dificultades de aprendizaje más comunes entre el alumnado NEAE.

-Analizar  diversas  situaciones  para  la  detección  de  dificultades  de
aprendizaje más habituales entre el alumnado NEAE.

-Detecta  las  dificultades  de  aprendizaje  más  habituales  entre  el
alumnado NEAE a partir del análisis de múltiples situaciones.

-Aplicar  y  asesorar  al  equipo  docente  en  la  detección  de  estrategias
adecuadas y concretas de intervención con el alumnado NEAE desde un
modelo competencial e inclusivo.

-Selecciona y aplica estrategias para dar respuesta al alumnado NEAE
desde  un  modelo  competencial  e  inclusivo,  aportando  estrategias  al
equipo docente para dar continuidad a las mismas en el centro.

Objetivo 2: asesorar al profesorado en el marco normativo de las NEAE, integrando metodologías activas, inclusivas y competenciales en las 
programaciones didácticas y en las situaciones de aprendizaje, para la favorecer la reeducación y reinserción social del alumnado. 

ACCIONES INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Promover  espacios  para  la  reflexión  y  posterior  debate  en  el  que
compartir  las  claves  normativas  y  metodológicas  que  favorecen  los
aprendizajes del alumnado NEAE.

-Establece espacios en los que se  comparten las  claves  normativas y
metodológicas que favorecen los aprendizajes del alumnado NEAE.

-Acompañar  al  profesorado  en  la  elaboración  de  la  programación
didáctica y en el diseño e implementación de situaciones de aprendizaje.

-Acompaña  al  profesorado  en  las  distintas  fases  de  elaboración  de
programaciones  didácticas  y  en  el  diseño  e  implementación  de
situaciones de aprendizaje.

-Incluir  la  evaluación  en  los  diferentes  procesos  que  se  inicien
relacionados  con  la  atención  al  alumnado  NEAE  como  elemento
fundamental para la mejora.

-Integra la evaluación como elemento fundamental para le mejora en los
diferentes  procesos  de asesoramiento  relacionados  con la  atención  al
alumnado NEAE.
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Distribución horaria semanal y presupuesto: 100 horas distribuidas semanalmente durante los meses de enero a junio de 2018, en función de las
necesidades y acuerdos tomados entre el centro educativo, la persona responsable del desarrollo del proyecto y la asesoría del CEP que realizará el
seguimiento. Presupuesto previsto: 1900€ brutos.

5. OTRAS ACTUACIONES
Otras actuaciones (para la difusión de prácticas educativas –edición de revistas, utilización de la web,…-, de propuestas con alto valor 
educativo de otras instituciones, etc).

Breve descripción de la situación de partida:  actualmente las redes sociales constituyen una canal de comunicación directo y rápido con un
colectivo muy amplio de docentes de todo el mundo; las posibilidades formativas se multiplican y el acceso a prácticas innovadoras es continuo. Esta
realidad nos ofrece una oportunidad única para dar a conocer el trabajo que los centros educativos realizan y el acompañamiento que desde el CEP
ofrecemos, además de permitirnos estar en contacto continuo con prácticas de éxito para nuestra autoformación. Por otro lado, la necesidad de
difundir entre el profesorado información educativa de interés, planificación de acciones formativas, disponer de repositorio de materiales, así como
comunicar experiencias innovadoras, artículos y reseñas de interés educativo, también nos insta a actualizar nuestra web y a analizar el canal de
comunicación que constituye la revista digital La Gaveta. Asimismo, la existencia de  numerosas instituciones que disponen de proyectos educativos
nos coloca en una posición estratégica como canal de difusión y acompañamiento de los mismos en los centros educativos, en especial durante este
curso con la Concejalía de Educación, Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en su proyecto “Deporte desde el Corazón”.
Impacto  esperado  (qué  esperamos  conseguir,  qué  consecuencias  de  las  acciones  esperamos,  nivel  de  logro  cuantitativo-cualitativo…):
esperamos facilitar la difusión del modelo pedagógico competencial e inclusivo, recursos educativos valiosos, actividades educativas en los centros,
compartir reflexiones de contenido pedagógico que inviten a la participación, el compromiso y la mejora, especialmente a través de medios digitales
que mantengamos actualizados.

ACCIONES
RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Actualizar, dinamizar y divulgar la web del CEP y
redes sociales (Twitter y canales en Telegram) en los
distintos ámbitos de CEP y portales de la DGOIPE,
creando  redes  de  comunicación  con  otros
profesionales de la docencia.

-Equipo Pedagógico. 
-Colaboración.
-Durante  el  curso  según las  demandas
y/o necesidades.

-Mantiene  actualizada  con  contenidos  de  valor
pedagógico la página web del CEP, la red social
Twitter y los diversos canales de Telegram para
informar y aportar recursos educativos de utilidad
a los centros, en general, y a los/las docentes, en
particular.

-Realizar  un  estudio  de  la  evolución  de  la
publicación anual de la revista digital La Gaveta en

-Comisión  dentro  del  seno  del  equipo
pedagógico.

-La comisión formada por miembros del equipo
pedagógico  del  CEP  establece  criterios  de
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relación  con  la  cantidad,  el  valor  pedagógico  y
calidad de los artículos recibidos para determinar la
pertinencia  de  variar  la  periodicidad  de  la  misma.
Coordinar,  revisar  y  editar   los  contenidos  de  la
revista digital La Gaveta.
  

-Consejo de Dirección. revisión y revisa la evolución de la publicación
anual de la revista digital La Gaveta en relación
con la cantidad, el valor pedagógico y calidad de
los  artículos  recibidos  y  eleva  al  Consejo  de
Dirección  una  propuesta  que  determine  la
periodicidad de publicación de la misma, siendo
este órgano colegiado quien tome la decisión final
al respecto. 
-Coordina,  revisa  y  edita  los  contenidos  de  la
revista digital La Gaveta para difundir reflexiones
y  experiencias  educativas  innovadoras  que
reflejen enfoques pedagógicos competenciales.

-Recabar datos, proporcionar espacios y/o recursos,
enviar  propuestas  a  los  centros,  distribuir  recursos
materiales,  seleccionar  centros  y  participar  en  la
realización de acciones en relación con  proyectos y
actividades  de  colaboración  con  otras  entidades,
administraciones y servicios públicos (Ayuntamiento,
Cabildo,  IAC,  etc.)  que  propongan  proyectos
educativos que se ajusten a la propuesta pedagógica
de esta programación anual. En especial, promover la
colaboración  con  la  Concejalía  de  Educación,
Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz
de  Tenerife  en  su  proyecto  “Deporte  desde  el
Corazón”.

-Personal  no  docente,  Equipo
Pedagógico,  y  responsables  de  las
actividades planificadas por las distintas
instituciones.
-Colaboración.
-Durante el  curso,  según las demandas
y/o necesidades.

-Recoge en tiempo y forma los datos acordados
con  las  entidades  que  los  requieren  y  facilita
espacios y/o recursos disponibles en el CEP para
la realización de acciones acordadas.
-Distribuye materiales a los centros educativos.
-Selecciona centros idóneos para la realización de
actividades educativas,  atendiendo a criterios de
conveniencia,  oportunidad  y  necesidades
organizativas y/o pedagógicas.
-Participa activamente en los proyectos de otras
instituciones que se hayan acordado en el seno del
equipo pedagógico por su alto valor pedagógico,
así como por su pertinencia y consonancia con las
líneas de trabajo del CEP.

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 y con 
asesorías de otros equipos pedagógicos, etc).

Breve descripción de la situación de partida: necesidad de dar continuidad y mejorar los mecanismos de coordinación del CEP con los equipos
técnicos de la Dirección General, la Inspección Educativa y el Servicio de Orientación, así como con el resto de CEP.
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Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones esperamos, nivel de logro cuantitativo-cualitativo…):  incidir
en la mejora de aspectos organizativos y pedagógicos de áreas de acción común en los centros educativos a través de mensajes y actuaciones
comunes y conjuntas. Consolidar fórmulas de trabajo colaborativo entre los distintos servicios y  CEP, compartiendo una visión común para apoyar
en el diseño, implementación y evaluación de los procesos de mejora en los centros desde un enfoque competencial. Hacer llegar a las personas
responsables del Servicio de Innovación, así como a los diferentes programas y redes de la DGOIPE, las propuestas para la mejora fruto de la acción
asesora y la obtención directa de información de estas en los centros educativos. Facilitar el procedimiento de realización de las evaluaciones
externas, así como resolver dudas sobre el mismo en coordinación con el servicio correspondiente, así como asesorar a los centros educativos en el
proceso de análisis de los resultados de las pruebas de diagnóstico y en la implementación de la mejoras necesarias a partir de los resultados
obtenidos en los procesos evaluadores.

ACCIONES
RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia, recursos)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-Asistir  y  participar  en  las  reuniones   y  encuentros
convocados  por  la  DGOIPE  y  los  equipos  técnicos
responsables de los distintos programas, equipos zonales,
así como a las planificadas por el resto de Servicios de
Apoyo a la Escuela en aras de una coordinación eficaz y
eficiente en torno a la mejora de los procesos educativos.

-Equipo  pedagógico,  responsables  y
técnicos/as y coordinaciones de programas
de  la  DGOIPE,  Inspección  educativa  y
servicio de orientación.
-Coordinación.
-Periodicidad en función de las necesidades
-Convocatoria  por  parte  de  la  DGOIPE,
coordinaciones  de  programas  y/o
responsables de los servicios.

-Contribuye a la coordinación asistiendo y
participando activamente en las reuniones
periódicas  y  de  trabajo  colaborativo
convocadas  y/o  propuestas  por  la
DGOIPE,  equipos  técnicos,  equipos
zonales,  Servicios  de apoyo a la  Escuela
(CEP, Inspección educativa y Orientación
educativa),  aportando  sugerencias  en  el
diseño,  implementación  y  evaluación  de
los  procesos  de  mejora  en  los  centros
desde  un  enfoque  competencial  e
inclusivo.

-Proponer  a  las  personas  responsables  del  Servicio  de
Innovación y programas y redes de la DGOIPE aquellas
acciones o propuestas que se consideren importantes para
la mejora de la labor asesora y de los centros educativos.

-Equipo pedagógico.
-Coordinación.
-Periodicidad  en  función  de  las
necesidades.

-Se  acuerdan  propuestas  de  mejora  para
hacerlas  llegar  a  las  responsables  del
Servicio de Innovación, programas y redes
de  la  DGOIPE,  en  función  de  las
necesidades de los centros educativos y de
las asesorías.

-Proponer al resto de Servicios de Apoyo a la Escuela la
realización de reuniones de coordinación trimestral con el
objetivo  de  incidir  de  manera  coordinada  en  aquellos
aspectos  de  acción  común  en  los  centros  educativos

-Dirección del CEP.
-Consejo de Dirección.
-Reunión trimestral.

-Propone  y  anima  a  la  creación  de  una
comisión de trabajo en el seno del Consejo
de  Dirección  para  trabajar  de  manera
coordinada aspectos pedagógicos comunes
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utilizando como canal primario el Consejo de Dirección
del CEP con la creación de una comisión de trabajo.

que forman parte de nuestro desempeño.

-Promover, asistir, participar y/o dinamizar las reuniones
autoconvocadas  por  los  CEP  (Directivas  de  CEP  o
asesorías)  para  tratar  temas de interés  organizativo y/o
pedagógico,  informando  debidamente  a  la  persona
responsable del Servicio de Innovación en los términos
legalmente establecidos.

-Direcciones de CEP y asesorías.
-Coordinación.
-Periodicidad  en  función  de  las
necesidades y comunicadas al Servicio de
Innovación Educativa con una antelación
mínima de cinco días hábiles,  vía correo
electrónico,  de  forma  previa  a  su
realización.

-Existe  comunicación  entre  los  distintos
CEP  para  consensuar  estrategias
organizativas,  enfoques  y  actuaciones
contribuyendo  a  generar  una  cultura  de
trabajo colaborativo.

-Servir  de  recurso  para  la  distribución  de  pruebas,
materiales  y  cuestionarios  de  las  evaluaciones
institucionales  que  procedan,  especialmente  las
relacionadas  con  las  pruebas  de  diagnóstico,  en
coordinación con la ACCUEE. Conocer en profundidad
y difundir el enfoque y sentido de las mismas, en este
caso,  a  través  de  la  participación  de  al  menos  un
miembro del equipo pedagógico en la acreditación para
la  evaluación  institucional  en  los  centros  educativos
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de  Canarias  durante  el  curso  escolar  2017-2018  de  la
DGOIPE,  previo  acuerdo  en  el  seno  del  equipo
pedagógico.

-DGOIPE, ACCUEE y CEP.
-Colaboración, coordinación y formación.
-Plazos establecidos en cada caso y según
las instrucciones aportadas por las personas
o instituciones responsables.

-Custodia  materiales y realiza la  entrega
de los mismos respetando los protocolos
establecidos,   haciendo  constar  las
incidencias  en  el  procedimiento,  si  las
hubiera.
-Orienta  y  apoya  a  los  centros  en  las
acciones de mejora necesarias, a la luz de
los  resultados  obtenidos  en  las
evaluaciones externas, si fuera necesario.
-Al  menos  un  miembro  del  equipo
pedagógico  participa  en  el  proceso  de
acreditación  para  la  evaluación
institucional, compartiendo los materiales
y  conocimientos  adquiridos  con  el  resto
del equipo pedagógico.

7. OBSERVACIONES:

Esta Programación Anual será publicada en la página web del CEP, tras su aprobación por el Consejo de Dirección y ratificación por el Consejo
General,  así como puesta a disposición de todos los centros educativos adscritos a su ámbito, mediante el envío del correspondiente enlace. Un
ejemplar de la misma estará a disposición de todos los miembros de los órganos colegiados en la Biblioteca del CEP para su consulta.
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