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1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente memoria es resultado de la reflexión y valoración conjunta realizada por el Equipo Pedagógico del CEP Santa Cruz de Tenerife tomando                       
como referencia los objetivos y acciones previstas en la Programación Anual del mismo. Durante este curso hemos dado continuidad a las                     
actuaciones para el asesoramiento a los centros educativos que permitieran acompañarlos en la consolidación del enfoque competencial e inclusivo                   
contenido en los currículos en los ámbitos pedagógicos, de organización y gestión, de coordinación de la Comunidad Educativa y de formación del                      
profesorado 
 
Cerramos un curso en el que hemos avanzado en la consolidación de este modelo en los centros educativos, consiguiendo que se extienda a todos los                         
ámbitos de planificación y desarrollo de los procesos de enseñanza y de la organización pedagógica. Durante este curso han ocupado un lugar                      
importante en la labor de asesoramiento el apoyo en la formación, coordinación y seguimiento de los centros IMPULSA, TRÁNSITO y Brújula 20,                      
así como de centros con referentes en convivencia, TIC, Bibescan, AICLE, Igualdad y redes educativas. 
 
El asesoramiento a los centros educativos en el desarrollo de sus planes de formación, así como en el contexto de seminarios y grupos de trabajo y a                           
través de la oferta formativa presencial del CEP han sido vías de perfeccionamiento del profesorado en las que hemos centrado nuestros esfuerzos de                       
manera paralela a la propia formación del equipo pedagógico. Destacamos durante este curso la celebración de las “I Jornadas de Innovación                     
Educativa: Metodologías y TIC para construir aprendizajes de presente y futuro”, dirigidas al profesorado, y la “I Jornada: Puertas abiertas, mentes                     
activas”, con la impartición de talleres al alumnado por parte de las asesorías, ambas desarrolladas con éxito y con vocación de continuidad el                       
próximo curso.   
 
El plan de acompañamiento a los centros en los procesos de enseñanza, en la organización y la gestión, así como en la formación del profesorado, ha                          
estado centrado en el apoyo y asesoramiento en torno al uso de metodologías diversas en las prácticas de aula y el desarrollo de situaciones de                         
aprendizaje que atendieran a la diversidad desde una perspectiva inclusiva, promoviendo la docencia compartida, el apoyo en la elaboración y/o                    
revisión de los documentos de planificación pedagógica, con el fin de que éstos fueran sencillos, operativos, consensuados y centrados en el                     
desarrollo de los aprendizajes competenciales e integradores de los diferentes planes, programas y proyectos. Por otro lado, hemos incidido en que el                      
desarrollo de los diferentes planes que conforman el Proyecto Educativo del Centro tuvieran conexión real con el currículo, estuvieran integrados en                     
la práctica de aula y tuvieran reflejo en la organización y la gestión del centro, promoviendo la participación real de toda la comunidad educativa y el                          
desarrollo de los procesos formativos del profesorado. 
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La intervención directa asesora en los centros educativos, apoyando la labor docente, acompañando en la planificación, desarrollo y evaluación de                    
situaciones de aprendizaje, así como en el uso de la aplicación web ProIDEAC, ha sido posible en la medida en que se ha ido asentando la cultura de                            
la formación en un entorno colaborativo y de investigación en la acción, además de la estrecha coordinación en el seno del equipo pedagógico y con                         
el resto de programas y servicios, todos ellos ejes fundamentales para el desarrollo de un curso escolar intenso y productivo. 
 
 
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. 
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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 

-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         

-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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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       
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. 
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-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. 
-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        

-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      
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       
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préstamo de tabletas y otros dispositivos TIC a los         
centros educativos bajo criterios de necesidad,      
idoneidad y compensación de desigualdades. 

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. 
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LOGROS 
-Los asesoramientos realizados han tenido en cuenta los principios metodológicos que sustentan los currículos. 
-Buena coordinación del equipo pedagógico a la hora de llevar un mensaje unificado en cuanto a los principios metodológicos. 
-Organización de Consejos Generales formativos y asesoramientos en general en los que se han vivenciado estrategias y dinámicas que contribuyan                    
a fortalecer el liderazgo pedagógico, así como el enfoque competencial e inclusivo tales como: aprendizaje cooperativo, metodología ABP,                  
resolución de conflictos, mejora de la convivencia, además de herramientas TIC y estrategias de organización y comunicación para el trabajo                    
colaborativo de equipos. 
-Se constata que en el presente curso algunos centros educativos que no solían participar en la convocatoria de los planes de formación en centros                        
han tomado conciencia de la importancia de la formación entre iguales y se han sumado a la misma con un resultado exitoso. 
-Se ha favorecido y estimulado la integración de metodologías activas realizando préstamos de recursos educativos TIC como tabletas, notebook,                   
robots Beebot, Bluebot y Mbot disponibles en el CEP, mediante la selección por parte del equipo pedagógico de centros solicitantes teniendo en                      
cuenta criterios de carácter pedagógico, idoneidad para su aprovechamiento y compensación de desigualdades. Además, la formación realizada en el                   
CEP ha estimulado al profesorado participante para solicitar estos recursos y realizar implementaciones metodológicas. 
-Asistencia a las diferentes reuniones de los centros de los programas Impulsa y Tránsito convocadas por la DGOIPE y realización de un                      
seguimiento del desarrollo del programa en los centros educativos 
-Desarrollo de sesiones zonales mensuales junto a los responsables del Programa Impulsa experimentando dinámicas, estrategias y recursos que                  
favorecen la coordinación y el carácter formativo a las sesiones, realizando además un seguimiento del programa y sus acciones asociadas.  
-Participación activa en las reuniones de coordinación de programas, proyectos y áreas, así como con las personas referentes de los centros                     
educativos, participando en la organización de los encuentros celebrados a lo largo del curso cuando ha sido necesario. 
-Acompañamiento a los centros para promover la reflexión en el claustro y elaboración de propuestas de mejora conjuntas  en un enfoque 
competencial e inclusivo 
-Contribución a la mejora del liderazgo pedagógico y organizativo de los DAPI a través de la inclusión de propuestas didácticas de trabajo                      
cooperativo, metodologías activas y emergentes y recursos, tales como organizadores gráficos y técnicas para planificar y dinamizar las sesiones del                    
plan de formación. 
-Aportación gradual desde la práctica asesora de modelos organizativos y de gestión que favorecen el aprendizaje competencial e inclusivo, la pareja                     
pedagógica, evaluación auténtica... 
-Consolidación del trabajo sobre estrategias y procedimientos para revisar, elaborar e implementar situaciones de aprendizaje, utilizando recursos y                  
metodologías activas emergentes  
 
DIFICULTADES 
-El diseño de algunas reuniones de coordinación y de formación de programas, áreas y proyectos en ocasiones es meramente expositivo e                     
informativo y no favorece la integración ni la transferencia de los principios metodológicos que estamos promoviendo.  
-En la mayoría de reuniones de coordinación de los diferentes programas, áreas y redes se envía solamente el orden del día pero no los materiales                         
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que se van a trabajar en ellas, lo que supone una escasa optimización del tiempo en el desarrollo de la reunión y una dificultad para abordar todos los                            
contenidos previstos, así como para la toma de acuerdos. 
-Todavía hay parte del profesorado que mantiene modelos pedagógicos más tradicionales y presenta resistencias al cambio, lo que dificulta nuestra                    
labor de acercamiento al modelo que actualmente promociona la CEU. 
-Seguimos detectando en el profesorado la necesidad de conocer y aplicar de manera más adecuada el concepto de evaluación auténtica como                     
proceso y enfocar la calificación como momento final del mismo en sus diferentes hitos. 
-Algunas acciones propuestas por las redes educativas no orientan sobre su anclaje curricular y dificultan su integración en la PGA, lo que supone                       
que queden en acciones aisladas sin repercusión en la vida del centro. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
-Solicitar que el diseño de las reuniones de coordinación y de formación de los diferentes programas, áreas y proyectos contemple el enfoque                      
competencial e inclusivo que favorezca la integración y la transferencia de los principios metodológicos que estamos promoviendo.  
-Necesidad de que los diferentes programas, áreas y redes envíen con antelación suficiente, no solo el orden del día de las reuniones, sino los                        
materiales con instrucciones del trabajo previo que se precise, con el fin de poder llevar a las mismas una visión de conjunto de los equipos                         
pedagógicos y favorecer la agilidad y eficiencia de las reuniones. 
-Buscar nuevas fórmulas colaborativas para mejorar la organización de los recursos y compartir estrategias de asesoramiento en el seno del equipo                     
pedagógico. 
-Necesidad de que las propuestas de mejora aportadas por las asesorías en las reuniones de coordinación de los diferentes programas, áreas y redes                       
sean tenidas en cuenta en mayor medida, ya que reflejan las necesidades detectadas en los centros educativos. 
-Insistir en el modelaje de propuestas metodológicas competenciales e inclusivas, ofreciendo al profesorado el acompañamiento necesario para                 
facilitar el cambio.  
-Seguir apoyando la innovación metodológica a través del préstamo de recursos TIC, facilitando su gestión con la inclusión en la web del CEP de                        
una aplicación creada en coordinación con el Área de Tecnología Educativa que facilitará la reserva, asignación y generación automática de                    
documentación 
-Continuar profundizando en el concepto de evaluación como eje vertebrador de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y en la calificación                      
como momento final del mismo en sus diferentes hitos; todo ello en los diferentes contextos de asesoramiento y espacios de trabajo conjunto                      
(centros, Consejos Generales, PFC, grupos de trabajo…) 
-Transmitir a los líderes pedagógicos de los centros estrategias de motivación y empoderamiento con el fin de que las compartan con el resto de                        
docentes e impregnen su actuación en el centro.  
 
 
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                      
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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                      
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) con el objetivo de ahondar en        
el trabajo y evaluación de métodos de enseñanza        
competenciales, incidiendo especialmente en:    
Estrategias para una lectura activa; Diseño,      
implementación y evaluación de situaciones de      
aprendizaje integrando diversas metodologías;    
Iniciación al pensamiento computacional y la      

-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.  
-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. 
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robótica en el aula (3-12 años); Matemáticas       
activas. 

LOGROS 
-Realización de acciones formativas en los consejos generales en las que se han vivenciado dinámicas que contribuyen a la mejora de los ámbitos                       
organizativo y pedagógico y al fortalecimiento del liderazgo compartido. 
-Acompañamiento a docentes en la planificación, implementación y evaluación de prácticas competenciales asumiendo diferentes roles, por                
ejemplo, mentorización para el desarrollo de la destreza de la escritura o de matemáticas activas, empleando estructuras cooperativas. 
-Acompañamiento en sesiones de coordinación de equipos AICLE en las que se programaron, implementaron y evaluaron situaciones de aprendizaje                   
interdisciplinares, contribuyendo al aumento de la confianza y de la autonomía docente, así como a la mejora del aprendizaje del alumnado. 
-Las reuniones de seguimiento de los diferentes programas con las personas coordinadoras de los centros se convirtieron en foros para el                     
intercambio de prácticas innovadoras, siempre que el orden del día indicado desde el programa o área correspondiente lo permitió. 
-Asesoramiento a los centros, especialmente a los pertenecientes al Programa Impulsa, en la aplicación de su proyecto para un desarrollo                    
metodológico innovador centrado en la docencia compartida 
-Satisfacción de la labor asesora en relación con la organización y desarrollo de sesiones del Consejo General y otras destinadas al profesorado,                      
centrándonos en las temáticas trabajadas, el número de participantes y su valoración positiva. 
-Avance importante en relación con el acompañamiento dentro del aula asumiendo diferentes roles que han favorecido la reflexión y el aumento de                      
la confianza y de la autonomía docente en las prácticas competenciales en relación con Estrategias para una lectura activa; 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, seguimiento del programa AICLE. (IES Tomás de Iriarte, CEIP Buenaventura Bonnet, IES Alcalde Bernabé,                  
CEO Bethencourt y Molina, CEO Guajara, IES Santa Ana, CEIP Alfonso Spínola, CEIP La Salud, CEIP Los Verodes (AÑADIR LOS QUE                     
FALTAN). 
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DIFICULTADES 
-El acompañamiento a lo largo de todo un proceso de enseñanza requiere de una gran inversión de tiempo y llega a un número reducido de docentes,                          
teniendo en cuenta que  en nuestro CEP hay 6 asesorías para atender a más de 100 centros que realizan demandas. 
-El seguimiento efectivo de la implementación de la formación ofrecida en los consejos generales no siempre es posible, de nuevo básicamente por                      
la falta de tiempo y el volumen de centros. 
-La comprensión e integración del enfoque interdisciplinar en el diseño de situaciones de aprendizaje no resulta sencillo por la cultura organizativa                     
poco favorecedora de algunos centros y en ocasiones por las dificultades de tiempo de coordinación. 
-Nos encontramos con prácticas docentes que emplean modelos organizativos y de gestión poco favorecedores de un aprendizaje competencial e                   
inclusivo y con escasa cabida para la docencia compartida.  
-Existencia de algunos centros que no demandan la labor asesora y son poco receptivos a las propuestas que se les hacen llegar desde el CEP. 
-Escasez de tiempo para abordar con mayor incidencia y seguimiento en los centros educativos el diseño, implementación y evaluación de                    
situaciones de aprendizaje de manera que podamos valorar el impacto en el profesorado al que acompañamos y, finalmente, en los aprendizajes del                      
alumnado. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
-Documentar de diversas maneras, especialmente en vídeo, prácticas de aula que permitan establecer momentos de reflexión en claustros o equipos                    
docentes, participando en dichos momentos. 
-Retomar en el diseño de los consejos generales un espacio para el intercambio/exposición de experiencias por parte de las personas coordinadoras                     
de formación relacionadas con experiencias exitosas de sus centros o vinculadas a la formación recibida en sesiones previas el consejo general. 
-Dar continuidad al enfoque del diseño interdisciplinar de situaciones de aprendizaje en etapas educativas en las que no es habitual el mismo. 
-Enfatizar la mirada asesora en la detección de buenas prácticas con el fin de facilitar espacios y momentos de encuentro para difundirlas,                      
propiciando la presencia, entre otros, de aquellos centros con los que tenemos menor relación. 
-Fomentar la reflexión pedagógica y el trabajo en equipo entre docentes sobre prácticas de éxito relacionadas con el proceso de diseño,                     
implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje en diversos contextos (claustros, CCP, sesiones del PFC, seminarios, grupos de                  
trabajo…) 
 
 
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. 
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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. 

LOGROS 
-Participación activa y constructiva en las sesiones de coordinación convocadas por las diferentes áreas de la CEU, aportando propuestas que                    
mejoren tanto la organización interna como sobre actuaciones que hemos considerado valiosas para dar respuesta contextualizada a los centros                   
educativos. 
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DIFICULTADES 
-Valoramos el trabajo en el diseño de las reuniones de coordinación con los distintos programas y áreas de la CEU, aunque en ocasiones las fórmulas                         
de trabajo previstas en algunas de ellas no permiten que se hagan visibles las aportaciones asesoras surgidas de las necesidades detectadas en los                       
centros educativos y que estas no se conjuguen adecuadamente con la planificación a la hora de implementarlas en el ámbito de CEP.  
-En algunos programas, áreas y redes se hace necesaria la planificación de unas pautas comunes que guíen el trabajo que luego debe desarrollar cada                        
CEP, sin menoscabo de la autonomía de cada uno de ellos en función de las necesidades detectadas en su zona (especialmente en la Red de Escuelas                          
Promotoras de Salud, el área de Igualdad y STEAM).  
-El diseño de algunas reuniones de coordinación y de formación de programas, áreas y proyectos en ocasiones es meramente expositivo e                     
informativo y no favorece la integración ni la transferencia de los principios metodológicos que estamos promoviendo.  
-En la mayoría de reuniones de coordinación de los diferentes programas, áreas y redes se envía solamente el orden del día pero no los materiales que                          
se van a trabajar en ellas, lo que supone una escasa optimización del tiempo en el desarrollo de la reunión y una dificultad para abordar todos los  
contenidos previstos, así como para la toma de acuerdos. 
- La incorporación de múltiples acciones y procesos sobrevenidos desde ATE (nuevos kits de tabletas, BlueBot…) y algunos cambios de criterio, por                      
ejemplo, en relación con la participación de los centros en Brújula20, ha supuesto precipitación en el acompañamiento y el asesoramiento. 
-Sobrecarga de convocatorias y temporalización dispersa de las mismas a lo largo del curso de modo que dificulta a los centros educativos una                       
selección planificada acorde con su proyecto educativo. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
-Solicitar que el diseño de las reuniones de coordinación y de formación de los diferentes programas, áreas y proyectos contemple el enfoque                      
competencial e inclusivo que favorezca la integración y la transferencia de los principios metodológicos que estamos promoviendo.  
-Necesidad de que los diferentes programas, áreas y redes envíen con antelación suficiente, no solo el orden del día de las reuniones, sino los                        
materiales con instrucciones del trabajo previo que se precise, con el fin de poder llevar a las mismas una visión de conjunto de los equipos                         
pedagógicos y favorecer la agilidad y eficiencia de las reuniones. 
-Mayor integración de fórmulas de trabajo coordinado de los equipos técnicos con las asesorías, de manera que se conjuguen las aportaciones                     
provenientes de las necesidades de los centros con la planificación exitosa realizada desde el área o programa. 
-Proponer a la Red de Salud una mayor coordinación con las asesorías de CEP y personas coordinadoras de los centros. 
-Solicitar al programa STEAM que facilite los objetivos y las líneas de trabajo del curso para poder adecuar las actuaciones a realizar desde el CEP 
-Conocer el plan de trabajo de los distintos programas y áreas con mayor profundidad desde el inicio de curso para poder informar y asesorar                        
adecuadamente a los centros educativos, así como para que estos puedan hacer una selección de aquellas propuestas que mejor se ajusten a sus                       
proyectos de centro. 
 

16 



 
 
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. 
 

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. 
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-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. 
 

LOGROS 
-Se ha avanzado en la implementación de las TIC y su uso pedagógico como un factor de mejora del liderazgo pedagógico de las asesorías con la                          
creación de espacios de aprendizaje colaborativo en la nube. 
-Durante este curso se ha progresado en la divulgación de la oferta formativa de la CEU y del CEP a través de distintos medios: correo electrónico,                          
web del CEP, redes sociales, canales de Telegram y el panel Punto de Información del vestíbulo del CEP. 
-Realización de acciones formativas que tienen como eje vertebrador las metodologías emergentes, modelos metodológicos inclusivos,               
competenciales y favorecedores de la convivencia positiva, propiciando la reflexión e incorporación de estas en las prácticas de aula. 
-Planificación e implementación de acciones formativas para el alumnado en el que se han aplicado estrategias y modelos metodológicos inclusivos y                     
competenciales de investigación en la acción, que sirven de modelo para el profesorado participante (tanto en algunos centros como en los talleres                      
organizados en el CEP). Celebración en el CEP de la I Jornada “Puertas abiertas, mentes activas” en la que participaron aproximadamente 80                      
alumnos y alumnas de los CEIP Villa Ascensión, Isabel La Católica y La Salud trabajando talleres de robótica, escritura creativa y trabajo                      
cooperativo.  
-Participación en seminarios de Realidad virtual y Aumentada e introducción a la Robótica con Arduino que fomentan espacios de aprendizaje                    
colaborativo entre docentes y permiten compartir estrategias de integración de las TIC. Promoviendo el empleo de estas herramientas facilitadoras de                    
la motivación como recurso de enriquecimiento de las metodologías activas con enfoque competencial e inclusivo. 
 
DIFICULTADES 
-El seguimiento del impacto en la práctica docente y en la estructura organizativa de los centros que tienen las acciones formativas que se ofertan                        
desde el CEP, así como de la propia labor de acompañamiento es deseable pero prácticamente inviable, dada la cantidad de acciones a realizar y el                         
escaso número de asesorías para llevarlas a cabo. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
-En la medida de lo posible, articular formatos de formación que permitan evidenciar el impacto de la acción recibida, por ejemplo, a través de una                         
fase no presencial que genere evidencias. 
-Dar continuidad a la participación en Seminarios de trabajo que ahonden en el refuerzo de estrategias y modelos metodológicos inclusivos,                    
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competenciales y favorecedores de la convivencia positiva, explorando las posibilidades del Aprendizaje-Servicio. 
-Insistir a la administración educativa en la necesidad de dotar a los centros del profesorado de personal asesor suficiente para poder abordar las                       
labores encomendadas. 
 
 
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                        
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 conciencia 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. 
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-Realizar asesoramientos y planificar acciones     
formativas dirigidas a aportar recursos y estrategias       
organizativas que faciliten la concepción de la       
convivencia positiva como elemento 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. 

-Se asesora y forma al profesorado en el        
uso de recursos y estrategias organizativas      
para la mejora de habilidades personales e       
interpersonales y en las que se parte de la         
convivencia positiva como elemento    
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        
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.  

-Asesorías de CEP, equipos directivos y      
docentes. 
-Acciones a realizar durante todo el curso       
en entornos de   
reflexión-formación-planificación-aplicació
n-evaluación. 
-Documentos, recursos y herramientas    
para la organización escolar y la práctica       
docente. 
 

-Se aportan estrategias y modelos     
organizativos y de gestión que favorecen      
el liderazgo compartido y las parejas      
pedagógicas. 
-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. 
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LOGROS 
-Acompañamiento a los centros educativos en la reflexión en sus equipos de trabajo sobre diversos modelos organizativos y apoyo en la elaboración                      
de propuestas conjuntas de mejora en el contexto de asesoramientos, planes de formación y otras sesiones de trabajo. 
-Uso integrado de estrategias y modelos organizativos que incluyen la gestión de los tiempos y el espacio en situaciones de asesoramiento y acciones                       
formativas. 
-Aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las TIC para una organización más eficiente en órganos colegiados y equipos de trabajo de los                      
centros en el contexto de sesiones del Consejo General, planes de formación, reuniones y asesoramientos en centros. 
-Aportación y puesta en práctica de dinámicas participativas para la revisión de documentos institucionales, favoreciendo el sentido de pertenencia                   
del profesorado y un liderazgo compartido en los asesoramientos realizados en los centros educativos..  
-Asesoramiento a los centros en la aplicación de los aspectos organizativos de su proyecto que tienen impacto en elementos pedagógicos,                    
especialmente a los pertenecientes al Programa Impulsa.  
-Asesoramiento y formación al profesorado en el uso de recursos y estrategias organizativas para la mejora de habilidades personales e                    
interpersonales y en las que se parte de la convivencia positiva como elemento esencial para favorecer la continuidad escolar, en el contexto de                       
sesiones del Consejo General, reuniones y asesoramientos en centros. 
 
DIFICULTADES 
-Por lo general, el asesoramiento en centros educativos tiene lugar con miembros del equipo directivo y personas coordinadoras de los planes de                      
formación y no es tan frecuente con el grueso del claustro, lo que dificulta implementar estrategias organizativas que favorezcan el trabajo                     
cooperativo. 
-El número de representantes de los centros en los Consejos Generales en los que se han aportado herramientas organizativas con enfoque                     
pedagógico no ha sido el deseable. 
-Dificultad para realizar un seguimiento del impacto y uso por parte de los centros de las herramientas organizativas difundidas (multitud de tareas a                       
realizar desde el ámbito asesor, en ocasiones hay dificultades de coordinación, las visitas de asesoramiento no siempre permiten realizar una                    
observación de las dinámicas de trabajo de los centros…) 
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PROPUESTAS DE MEJORA 
-Establecer como objetivo la interacción más frecuente con los claustros, órganos o colectivos que reúnan a un mayor número de docentes,                     
propiciando espacios para la reflexión sobre las medidas organizativas existentes y proponiendo alternativas que las mejoren (planes de formación,                   
presencia en claustros, reuniones de equipos, departamentos, CCP... ofreciendo propuestas formativas). 
-Diseñar acciones formativas que faciliten a los centros estrategias y herramientas para la creación de su “marca e identidad” a través de los distintos                        
espacios (planes de formación, oferta formativa del CEP, Consejos Generales...). 
-Valorar la pertinencia de diseñar un registro que permita recoger datos sobre el inicio y la evolución en el uso de las herramientas organizativas que                         
se trabajen con los diferentes colectivos a los que nos dirijamos, con el fin de constatar el impacto de la formación realizada. 
 
 
 
 
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. 
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. 
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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.  

LOGROS 
-Se ha llevado a cabo el asesoramiento y apoyo en la revisión de los documentos institucionales de algunos centros educativos, teniendo en cuenta                       
su punto de partida, en claves de coherencia, objetividad, claridad y conexión entre planes y proyectos con ocasión de la evaluación competencial de                       
algunas acreditaciones que se ofertan desde la CEU. 
-Los centros, en gran medida, han tomado conciencia de la importancia de realizar un diagnóstico que les sirva de punto de partida para la                        
elaboración o la revisión de los documentos institucionales. 
-Incorporación de fórmulas de trabajo cooperativas e innovadoras en los consejos generales que aportan claves para la elaboración o revisión de                     
documentos institucionales con el logro de que las personas coordinadoras de formación que participan suelen identificar la necesidad de funcionar                    
con documentos institucionales coherentes, democráticos y útiles y están receptivas a las propuestas de asesoramiento 
 
DIFICULTADES 
-Dado que la asistencia a los consejos generales por parte de las personas coordinadoras de formación no es unánime y este suele ser un contexto                         
formativo que genera necesidades y contactos entre asesorías y centros, la receptividad al asesoramiento en la aportación de claves para la                     
elaboración o revisión de documentos institucionales no es tan frecuente por parte de quienes no asisten. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 
-Incrementar la difusión de la celebración de los consejos generales, informando de forma personalizada a aquellos centros cuya persona                   
coordinadora no suele asistir a los mismos o lo hace de forma muy puntual, con el fin de que se pueda crear un mayor vínculo para acercar                           
propuestas para la revisión de los documentos institucionales 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 

-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      

-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       
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de referentes de convivencia positiva en el       
CEP. 

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.  

LOGROS 
-Aumenta el número de planes de formación que tienen como objetivo principal estructurar los horarios y los espacios de tal manera que se                       
promueva la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos. 
-Asesoramiento y apoyo a las personas referentes de convivencia aportando estrategias metodológicas y recursos que permiten el diseño e                   
implementación de actividades que fomentan la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos. 
-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 a través de la preparación de actividades, situaciones de aprendizaje y proyectos que fomentan la cultura de paz. 
-Se constata el uso consciente de los recursos y estrategias aportados a las personas asesoradas en las sesiones mensuales de las personas referentes y                        
en las Jornadas de Convivencia Positiva. 
-Dinamización mensual de sesiones con las personas referentes de convivencia de manera activa y participativa, aportando recursos y claves que                    
permitan el diseño de actividades que fomenten la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos. 
-Atención de demandas de forma amplia, ofreciendo apoyo, recursos y claves que fomentan la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos y                        
que van integrándose en las prácticas educativas de los centros. 
 
DIFICULTADES 
-Constatamos la dificultad que supone de cara a la asistencia a las reuniones de coordinación el hecho de que algunas personas referentes de                       
convivencia de sus centros sean cargos directivos y/o también coordinen algún otro programa, proyecto o red en sus centros. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
-Insistir a los centros en la importancia de compartir responsabilidades en los centros y que la coordinación de convivencia recaiga en una persona                       
que pueda asistir a las reuniones de manera regular. 
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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 conciencia  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. 

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, 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-aplicació
n-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 fórmulas organizativas de éxito     
entre los centros educativos. 
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LOGROS 
-Implementación de fórmulas organizativas de trabajo en las reuniones de coordinación de las diferentes redes y programas de la CEU, así como del                       
Consejo General y asesoramientos que contribuyen al desarrollo del liderazgo compartido y a optimizar los recursos, horarios y espacios disponibles                    
en los centros.  
-Difusión y acompañamiento en los centros educativos a través de sesiones de PFC en la rentabilización de horarios, espacios y recursos para la                       
implementación efectiva de sus proyectos. 
 
DIFICULTADES 
-Las personas coordinadoras de redes y programas manifiestan en ocasiones la dificultad para transferir a sus centros las fórmulas organizativas de                     
trabajo que vivencian en las reuniones de coordinación por tener realidades dispares. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
-Planificar en las reuniones de coordinación de redes y programas momentos para la reflexión individual y grupal en torno al modo en que pueden                        
transferirse a diferentes contextos las fórmulas organizativas empleadas en dichas reuniones de coordinación. 
-Acompañar a las personas coordinadoras y demás líderes pedagógicos en la implementación de fórmulas organizativas de éxito buscando espacios                   
en los que puedan difundirlas. 
-Promover la creación de espacios creativos como contextos de aprendizaje en el marco de una metodología con enfoque competencial e inclusiva                     
que apoyándose en las TIC se lleve a cabo, de forma simultánea, distintas actividades y dinámicas con marcado acento de trabajo colaborativo y                       
cooperativo.  
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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. 
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        

-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       
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escolar y la mejora de la convivencia. 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         
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. 

-Asesorías del CEP, equipos directivos,     
representantes del PAS, representantes de     
los padres y madres en el Consejo Escolar        
del Centro (asociaciones de padres y      
madres). 
-Acciones formativas en los centros o en el        
CEP. 

-Se promueven acciones formativas y se      
difunde el acceso a proyectos para el       
conocimiento e implementación de la     
metodología Aprendizaje-Servicio en el    
centro educativo.  
 

LOGROS 
-Promoción de la metodología Aprendizaje-Servicio a través de la propuesta de acción formativa en el CEP impartida por asesorías y asistencia a                      
acciones formativas para el perfeccionamiento asesor . 
-En los centros con itinerario de familias, profesorado y personal no docente en su plan de formación se ha asesorado sobre el papel que juega una                          
óptima difusión de la formación y sobre cómo adaptarla a los puntos de interés comunes. 
-En los itinerarios formativos de los planes de formación en que participan familias, profesorado y personal no docente, se asesora en la importancia                       
de desarrollar el sentido de pertenencia de todos sus miembros a la comunidad educativa para la mejora de la convivencia. 
-Toma de conciencia de la necesidad de evaluar tanto el diseño como el desarrollo de itinerarios formativos en que participa la comunidad educativa                       
para realizar los ajustes precisos.  
-Propuesta de realización de talleres con familias sobre el uso de internet y dispositivos móviles en el contexto familiar, convivencia positiva y                      
alimentación saludable en el contexto de la Jornada “Puertas abiertas, mentes activas” celebrada en el CEP en el mes de junio al tiempo que el                         
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alumnado se formaba en otros talleres con las asesorías, contando con la colaboración y aportación de ideas del Programa de Familias y                      
Participación Educativa y los propios centros implicados en la jornada. 
 
DIFICULTADES 
-Insuficiente integración de algunos sectores de la comunidad educativa en el diseño y desarrollo de acciones que conduzcan a la reflexión conjunta                      
sobre la mejora educativa. 
-Las escasas solicitudes de docentes para participar en la acción formativa propuesta para conocer e implementar la metodología de                   
Aprendizaje-Servicio hizo inviable su realización. 
-Son escasos los centros que cuentan con itinerarios de participación de la comunidad educativa en sus planes de formación. 
-La solicitud de participación de las familias en los talleres previstos en el contexto de la I Jornada “Puertas abiertas, mentes activas” celebrada en el                         
CEP en el mes de junio fue realizada con escaso tiempo de antelación, lo que creemos que, entre otros motivos, influyó en la escasa repercusión,                         
motivo por el que nos vimos obligados a suspender su celebración en esta convocatoria. El profesorado también nos informó de una escasa                      
participación de manera habitual. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
-Buscar y promover de manera sistemática la participación de toda la comunidad educativa en la planificación y desarrollo de acciones que incidan                      
directamente en la mejora educativa partiendo siempre de una reflexión compartida. 
-Insistir en la promoción de acciones formativas y difusión para el conocimiento e implementación de proyectos que conecten sus intereses                    
personales y aprendizajes con los intereses de la comunidad. 
-Proponer a los centros la posibilidad de participar en la convocatoria de los planes de formación con el itinerario de familias, profesorado y                       
personal no docente, resaltando las ventajas que esto acarrea a los aprendizajes del alumnado y a la mejora del clima escolar. 
-Mejorar los canales de comunicación con los centros educativos y las AMPAS de manera que se pueda crear un vínculo previo que anime a la                         
participación familiar en la formación que se prevea en el contexto de la II Jornada “ “Puertas abiertas, mentes activas”, informando desde el primer                        
trimestre sobre su celebración, coordinándonos para ello con los centros educativos y el Programa de Familias y Participación Educativa de la CEU. 
 
 
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. 
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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. 

-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. 
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-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. 

LOGROS 
-Aportación de estrategias, fórmulas y herramientas TIC que facilitan la gestión, organización y dinamización de los recursos y las personas, así                     
como la aplicación de estrategias de liderazgo compartido, mediante la impartición de acciones formativas en distintos contextos (en el Consejo                    
General, en los planes de formación, en acciones formativas en el CEP, etc.) 
-Aumento en la participación de las asesorías en entornos virtuales de cursos y grupos, especialmente desde el área de lenguas extranjeras. 
-Aprovechamiento de la reunión de coordinadores TIC para integrar herramientas que faciliten la gestión, coordinación y difusión de recursos. 
-Aumento de participación de las asesorías en los entornos virtuales de cursos, grupos y canales de Telegram, así como en seminarios y grupos de                        
trabajo, asumiendo la coordinación en muchos casos. 
-Se ha realizado el nuevo diseño de los espacios de la web del cep en el seno del equipo pedagógico como canal de difusión de experiencias y                           
recursos. 
 
DIFICULTADES 
-Falta de mayor integración en nuestra labor asesora del rol difusor y colaborativo en red para aportar información, recursos y experiencias                     
innovadoras en las redes sociales y la web del CEP. La sobrecarga de labores a realizar no siempre permite mantener estos recursos actualizados                       
como nos gustaría. 
-No se ha podido materializar la implementación del diseño realizado en la web del cep ni de la dotación de recursos asociada por falta de tiempo. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
-Continuar con el apoyo formativo a los centros con estrategias de gestión, organización y dinamización de los recursos y las personas con el uso de                         
herramientas TIC tales como las agendas electrónicas, los marcadores sociales, los espacios virtuales colaborativos y otras herramientas a través de                    
aplicaciones que permitan la creación de estructuras de trabajo que favorezcan el liderazgo compartido y la implicación de la comunidad educativa. 
-Materializar el desarrollo de la web del CEP de la manera planificada más clara y con dotación de contenidos pedagógicos que respondan a las                        
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necesidades del profesorado. 
-Crear el foro de trabajo necesario para efectuar los cambios diseñados en la web del CEP e insistir en el equipo pedagógico en la importancia de                          
mantener actualizada la difusión de información, recursos y experiencias innovadoras en las redes sociales y la web del CEP buscando espacios de                      
trabajo colaborativo que lo faciliten, además del compromiso asesor para ello. 
 
 

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/S 

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        
implicados. 

-Asesorías del CEP, equipos directivos y      
docentes en general. 
-Acciones formativas a lo largo del curso       
escolar utilizando tanto los recursos     
personales como materiales de los centros      
de distrito y los propios del CEP. 

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

LOGROS 
-Puesta en marcha de actuaciones conjuntas intercentros aportando recursos y formación, especialmente a través  el programa Tránsito. 
-Se consigue que las reuniones de seguimiento de los Programas en el CEP sean en gran medida cauce de comunicación y foro de intercambio de                         
experiencias de liderazgo y de prácticas innovadoras de los centros del distrito. 
-El trabajo realizado en el proyecto Newton, proyecto de matemáticas activas apoyado desde el CEP facilitando formación a centros de una misma                      
zona y el desarrollo del grupo de trabajo de Las matemáticas y el juego se han constituido como espacios de los que han surgido necesidades de                          
coordinación de distrito. 
 
DIFICULTADES 
-La labor de promoción de coordinación de centros del mismo distrito en ocasiones se ve mermada por otras labores que se desarrollan y a las que se                           
dedica un tiempo asesor importante, al tiempo que la misma ya se desarrolla desde otros servicios de apoyo a la escuela. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
-Ofrecer a la Inspección educativa nuestro apoyo en la labor de coordinación de centros del mismo distrito. 
-Facilitar el contacto de equipos directivos de CEIP e IES del mismo distrito ofreciendo espacios de encuentro y alternativas formativas para su                      
coordinación. 
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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                     
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 
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-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. 
-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        

-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      
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       

36 



 
innovación y proyectos (Tránsito, Impulsa,     
Hablar otra Lengua…) en los que participa el        
centro. 
-Coordinación con el Servicio de     
Perfeccionamiento del Profesorado. 

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. 

LOGROS 
-Se ha asesorado a los centros que pilotaban el proyecto Brújula20 en la implementación de metodologías activas, sugiriendo dinámicas                   
participativas y de reflexión conjunta. 
-Se ha utilizado la herramienta de gestión de los planes de formación de manera habitual para hacer el seguimiento de los mismos y se ha asesorado a                           
las personas coordinadoras de manera sistemática en el uso del citado espacio virtual. 
-Asesoramiento y acompañamiento a las personas coordinadoras y participantes en la planificación y desarrollo de las sesiones del PFC sugiriendo                    
dinámicas participativas y de reflexión conjunta y favoreciendo la consecución de los objetivos propuestos. 
-Seguimiento periódico de cada plan de formación dejando reflejo del mismo en herramienta de gestión para una buena coordinación con el Servicio                      
de Perfeccionamiento del profesorado, informado del seguimiento realizado y aportando sugerencias para la mejora de los mismos, en función de las                     
necesidades detectadas. 
-Se ha incentivado y realizado formación en el contexto de los planes de formación en centros sobre metodologías activas para su implementación en                       
el aula, así como para la integración de sus redes, planes y proyectos en el mismo. 
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DIFICULTADES 
-La revisión y aplicación a final de curso de la normativa que regula los planes de formación por parte del Servicio de Perfeccionamiento, en algún                         
caso, impidió la certificación a algunos centros de enseñanzas de  régimen especial, 
-El seguimiento telemático de los planes de formación exige la revisión de sesiones previamente cerradas, dado que no se nos informa de algunos                       
cambios realizados directamente por los centros con el Servicio de Perfeccionamiento en la herramienta de gestión. 
-Desde hace años venimos manifestado la necesidad de que la plataforma de seguimiento de planes de formación permita el envío de una                      
comunicación a las personas coordinadoras cuando se realizan anotaciones o comentarios desde la asesoría, de manera que se evite tener que utilizar                      
la vía de correo o llamada telefónica para informar de lo mismo que se ha consignado en la herramienta de gestión.  
-Cuando cambian los equipos de trabajo o directrices de gestión de actividades formativas en el Servicio de Perfeccionamiento en ocasiones no se                      
nos informa, lo que genera incidencias a veces innecesarias. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
-Solicitar al Servicio de Perfeccionamiento información clara sobre las condiciones de certificación de los planes de formación en centros con                    
carácter general y en especial la que afecta a las enseñanzas de régimen especial, para poder informar adecuadamente a los centros. 
-Necesidad de conocer los protocolos del Servicio de Perfeccionamiento desde el inicio del curso. 
-Establecer un protocolo para facilitar el seguimiento de los planes de formación en la herramienta de gestión, especialmente para estar al tanto de las                        
modificaciones realizadas entre los centros y el Servicio de Perfeccionamiento en sesiones ya cerradas. 
-Insistir al Servicio de Perfeccionamiento en la importancia de la implementación en la herramienta de gestión de los planes de formación de un                       
sistema de comunicación automática de que se ha realizado algún cambio en la misma para que las personas coordinadoras sepan que deben entrar a                        
revisar el espacio. Esta gestión técnica evita que las asesorías tengan que usar varias vías para realizar la misma gestión, con la pérdida de tiempo que                          
esto supone en un plan de trabajo ya muy sobrecargado. 
-Asesorar a los centros que asuman el compromiso de participación en el programa Brújula20 durante el curso 2018/19 en el diseño del itinerario                       
formativo dentro se su plan de formación prescriptivo para que favorezca la consecución de los objetivos de este programa. 
-Los centros educativos nos manifiestan su necesidad de conocer al final del curso al menos los plazos relativos a los Planes de Formación en centros                         
con el fin de poder prever su organización interna. 
 
 
 
 
 
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. 
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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 

-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. 
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LOGROS 
-Se ha hecho una difusión importante de la convocatoria de la Acreditación de Igualdad por parte del equipo de agentes zonales del CEP a los centros                          
del ámbito, además del resto de acreditaciones. 
-Se ha participado activamente en la evaluación competencial de la Acreditación de Igualdad posibilitando así un conocimiento más específico de las                     
acciones llevadas a cabo en los centros en materia de coeducación y perspectiva de género. 
-Se ha informado a los centros acerca de los beneficios de contar con personas acreditadas para impulsar la mejora educativa, haciendo hincapié en la                        
importancia de conocer los desempeños específicos de cada acreditación para una óptima selección de perfiles. 
-La sistematización en la labor asesora de aportar sugerencias organizativas que favorecen el liderazgo compartido y la coordinación entre equipos                    
directivos, personas acreditadas y en proceso de acreditación. 
 
DIFICULTADES 
-Las convocatorias de las diferentes acreditaciones se publican en distintos periodos, sin que se conozcan fechas estimadas en un calendario inicial                     
que permita la planificación por parte de los centros, sobre todo a la hora de seleccionar docentes con perfiles adecuados para participar en los                        
procesos de acreditación. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
-Se sugiere la creación de un calendario anual unificado sobre los procesos de acreditación que van a ofrecerse y las fechas estimadas de celebración. 
 
 
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                  
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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. 

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        

-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      

41 



 
competencial de las mismas. fondo, para organizar la formación que      

precise el seminario, así como aquellas      
derivadas del expediente administrativo de     
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. 

LOGROS 
-Se ha difundido la convocatoria del Seminario de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo a la Escuela, animando a los destinatarios a su                       
participación desde el inicio de la convocatoria hasta el momento del cierre de inscripción a través de correo electrónico y contacto personalizado.  
 
DIFICULTADES 
-En los últimos años la solicitud de participación ha sido mínima, por lo que no ha sido posible crear este seminario y realizar las acciones previstas                          
en este objetivo. 
-La posibilidad que prevén las convocatorias y grupos de trabajo de aunarse en colectivos similares creemos que hace que esta convocatoria haya                      
dejado de tener vigencia. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
-Valorar desde el Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado la posibilidad de unir la propuesta de este tipo de seminarios de manera integrada                      
en la convocatoria general de seminarios de trabajo. 
 
 
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                     
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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        
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fórmula de trabajo propuesta, la revisión      
periódica y posibles reajustes a llevar a       
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. 

LOGROS 
-Planificación y orientación de acciones formativas con enfoque competencial dando respuesta a las necesidades de los centros, grupos de trabajo,                    
seminarios, líderes pedagógicos y profesorado en general. 
-Participación 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. 
-Intensa planificación y desarrollo exitoso de las “I Jornadas de Innovación Educativa: Metodologías y TIC para construir aprendizajes de presente y                     
futuro” y la “I Jornada: Puertas abiertas, mentes activas” que han supuesto un enfoque innovador respecto a la línea formativa anterior, apostando por                       
una inclusión de metodologías activas poniendo el foco en el impacto, la difusión y la motivación del profesorado, así como el acercamiento del                       
alumnado al CEP 
-Se han ofertado nuevas acciones formativas en el CEP (acciones puntuales y cursos) que ofrecen temáticas innovadoras acordes con los tiempos y                      
las necesidades del profesorado. 
-Coordinación, dinamización y participación asesora en seminarios y grupos de trabajo (Competencia comunicativa, Realidad Virtual y Aumentada,                 
Robótica con Arduino, El juego y las matemáticas), además de la coordinación del resto de seminarios y grupos de trabajo. 
-Mayor incidencia de la labor asesora en los grupos de trabajo y seminarios intercentros en relación a la integración del trabajo realizado y su                        
implementación en la práctica docente y el uso de fórmulas de trabajo cooperativo.  
-Diagnóstico de las necesidades del profesorado de nuestro ámbito, diseñando e implementando acciones formativas que den respuesta a dichas                   
necesidades en las que las asesorías han tenido un rol activo y evaluando el proceso para introducir mejoras en acciones posteriores. 
 
DIFICULTADES 
-Poder constatar que los aprendizajes adquiridos en las acciones formativas se integran en la planificación y desarrollo de la práctica docente. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 
-Dar continuidad a las Jornadas iniciadas en este curso mejorando su planificación incorporando las propuestas de mejora valoradas en el seno del                      
equipo pedagógico. 
-Idear y desarrollar nuevas jornadas, proyectos y propuestas formativas en el CEP que incorporen elementos innovadores en su enfoque y desarrollo                     
y que atiendan a las necesidades del profesorado y comunidad educativa en general. 
-Planificar acciones formativas, sobre todo cursos, que contemplen una fase no presencial cuyo cometido sea mostrar la implementación en el aula de                      
lo aprendido en la fase presencial. 
 
 
 
 
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 
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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. 

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       

-Asiste con aprovechamiento a las sesiones      
formativas. 
-Coordina actuaciones de aplicación de lo      
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directivo del CEP. 
-A lo largo del curso, en las fechas que         
puedan compatibilizarse con la labor asesora      
del CEP. 

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        
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. 
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LOGROS 
-El equipo pedagógico se ha formado de manera continua durante el curso en numerosas temáticas que han tenido un impacto directo en las                       
formaciones desarrolladas en el CEP, en los centros educativos y formación intercep, tales como la asistencia a las diversas conferencias ofrecidas en                      
el Salón de Tecnología para la Enseñanza “Simo Educación 2017”, formación específica TIC, liderazgo, aprendizaje y servicio, competencia                  
comunicativa y otras que han revertido en acciones formativas impartidas por las asesorías; asistencia y aprovechamiento de las sesiones formativas                    
organizadas desde las diferentes áreas, programas y redes, participación en el seminario de trabajo del equipo pedagógico, realización de                   
acreditaciones profesionales en evaluación institucional y mediación y realización de cursos de autoformación desarrollados fuera del horario laboral                  
de las asesorías participantes, .  
-Se ha participado en seminarios y grupos de trabajo en el CEP (competencia comunicativa, realidad virtual y aumentada, robótica con arduino y el                       
juego y las matemáticas) asumiendo las labores de coordinación en la mayoría de ellos para incentivar la colaboración y la formación entre iguales y,                        
especialmente, para la profundización en el uso de metodologías activas y recursos innovadores que permitan ofrecer un mejor asesoramiento al                    
profesorado. 
-La actualización profesional llevada a cabo ha permitido incorporar nuevas estrategias al desarrollo de la labor asesora. 
-Satisfactorio trabajo de acompañamiento a los centros en 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. 
-Transferencia al resto del equipo pedagógico de la formación realizada con el fin de aunar criterios y mensajes pedagógicos en la formación que                       
llevamos a los centros educativos. 
 
DIFICULTADES 
-No se han detectado dificultades significativas. 
PROPUESTAS DE MEJORA 
-Incorporar nuevas líneas formativas y perfeccionar las ya iniciadas de manera que nos permita avanzar en el conocimiento y aplicación de                     
metodologías emergentes. 
-Dar continuidad al seminario de trabajo del equipo pedagógico para que la actualización profesional repercuta en la mejora de la función asesora.  
 
 
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. 
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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        
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. 

-DGOIPE, equipos pedagógicos de los     
CEP. 
-Coordinación y reuniones presenciales,    
conjuntas o en comisiones de trabajo con       
periodicidad mensual o según    
convocatorias. 

-Participa en los encuentros de     
coordinación/formación convocados por   
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. 

LOGROS 
-Dinamización del taller de gamificación educativa como parte del plan de formación intercep de las asesorías de Canarias y participación de todo el                       
equipo pedagógico en el resto de formaciones ofrecidas por otros CEP. 
-La participación en las actividades formativas propuestas, la incorporación y la transferencia de los aprendizajes a otros contextos formativos. 
-La participación activa en los encuentros de coordinación/formación convocados por los distintas áreas, programas y redes de la DGOIPE y la                     
realización de las labores encomendadas asociadas a los mismos. 
-La constante mejora de las competencias profesionales fruto de dichos encuentros. 
 
DIFICULTADES 
-El plan formativo intercep se realizó al final del curso, lo que dificultó su puesta en práctica y aprovechamiento durante este curso. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 
-Temporalizar la formación intercep a lo largo de todo el curso de manera periódica, de tal manera que se den las condiciones para llevarlas a                         
término y poder luego incorporarlas a la labor asesora con el recorrido y el seguimiento que se merece. 
 
 

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) 

LOGROS 
-La autoformación del equipo pedagógico llevada a cabo en el seminario de trabajo ha sido valorada muy positivamente y ha tenido una transferencia                       
inmediata en la labor asesora, mejorando y diversificando las actuaciones con los diferentes colectivos con los que interactuamos: equipos                   
educativos, personas coordinadoras de programas, redes y proyectos, equipos directivos, sesiones del Consejo general, docentes en general y tareas                   
de gestión propias de la labor asesora. 
 
DIFICULTADES 
-Todos los contenidos asociados a los objetivos propuestos no pudieron ser abordados por haber llevado más tiempo del previsto inicialmente. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
-Retomar el próximo curso los contenidos no trabajados en el seminario del presente curso añadiendo las temáticas de interés que se consideren. 
 

52 



 
 
 
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                     
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 estrategias 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. 
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-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. 

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. 

VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
El Proyecto se inició el pasado curso escolar 16/17. El diseño inicial del proyecto pretendía alargar su continuidad, por lo que los objetivos se habían                         
marcado a medio-largo plazo. El pasado curso escolar se destinó a conocer la realidad de la educación de las personas adultas tanto fuera como                        
dentro de la institución penitenciaria en lo referido especialmente a las necesidades generales del alumnado y a las necesidades específicas de apoyo                      
educativo (en adelante NEAE). De la memoria del curso pasado y de las reuniones mantenidas el presente curso con la dirección y el profesorado                        
interesado en el mismo, se establecen importantes medidas correctoras en relación al proyecto inicial. Se hace necesario realizar acciones más                    
concretas de intervención con el alumnado y especialmente con el que presenta dificultades, además de establecer qué tipo de necesidades educativas                     
hay sin diagnosticar. La realidad es que se desconoce el diagnóstico médico o psicopedagógico, por lo tanto no podemos hablar con precisión de                       
NEAE, y menos aún sus tipologías , especificidades y cuantía en relación con nuestro alumnado destinatario. Por otra parte no se ha podido contar                        
con los resultados de las evaluaciones realizadas al alumnado por la Facultad de psicología de la Universidad de La Laguna. Sin embargo se constata                        
que existen dificultades destacadas relacionadas con la atención, la memoria y la motivación. 
 
El CEPA Santa Cruz de Tenerife está inmerso en el desarrollo del Proyecto Europeo KA2 "Calypsos". Este proyecto tiene entre otros objetivos                      
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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, TDAH, toxicomanía...), que impiden su progreso y el logro de las competencias necesarias para su reeducación                     
y reinserción social. Con este proyecto se pretendía compensar una necesidad que comparte el claustro, disponer de una persona que desempeñara 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. La realidad es que en la búsqueda de documentación y normativa                        
realizadas, se observa que hay prácticamente la inexistencia de normativa al respecto, así como carencia de medidas para el diagnóstico, evaluación                     
psicopedagógica y pautas de intervención una vez que el alumnado se encuentra fuera de la Educación Básica Obligatoria. Tampoco existe la figura,                      
en la educación de personas adultas, del profesor/a de apoyo a las NEAE, maestros/as de audición y lenguaje, ni trabajadores sociales u orientadores                       
educativos que valoren o intervengan con estas necesidades educativas existentes.  
 
A la hora de ajustar el proyecto a una primera necesidad abarcable, hemos constatado que el profesorado tiene distintas expectativas con respecto a la                        
intervención de un orientador educativo en su realidad. Por una parte se observa determinado profesorado que quiere que se atienda al alumnado con                       
dificultades por parte de un profesional fuera del aula ordinaria y sin la colaboración de ese docente. Por otra parte otros/as que desean cualquier tipo                         
de orientación en cuanto a pautas o metodologías en el aula para atender esas dificultades. Otros/as que desean materiales concretos para trabajar                      
determinadas temáticas relacionadas con las problemáticas que observan, como son: la atención, la memoria y la motivación. Además contamos con                    
la negativas de otros/as a participar en el proyecto y de quienes quieren pero no coincide con el horario de disponibilidad del coordinador del                        
proyecto. A estas dificultades, aparte de la dificultades propias de entorno penitenciario (relacionado con la inestabilidad de los grupos, la                    
imposibilidad de utilizar de determinadas TIC u otras medidas de estudio de esa realidad) se ha sumado el poco horario disponible por el orientador                        
educativo y del profesorado interesado en participar en el proyecto. 
 
Con el objetivo de concretar la intervención se decidió explicitar la intervención en el siguiente objetivo general: Atender las dificultades de                     
ATENCIÓN, MEMORIA Y MOTIVACIÓN ofreciendo al profesorado estrategias y pautas que mejoren el aprendizaje del alumnado que presenta                  
dificultades en estos aspectos con el objetivo de mejorar y adaptar su proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Se acordó que para ello se establecerán protocolos de actuación, materiales prácticos y TIC para que el alumnado trabaje y mejore en los aspectos                        
comentados. De igual forma se establece que la intervención se dirigirá por tanto a un grupo de FBI del CEPA y a dos grupos de FB post-inicial de                            
Prisión.  
 
El CEPA en su conjunto manifiesta su interés de realizar un producto final (un estudio, experiencia, o similar) con los resultados finales del presente                        
proyecto para presentar en octubre en Bruselas dentro de las exigencias del Proyecto Europeo Calypsos. Se les hace saber del carácter cualitativo, de                       
aplicación eminentemente práctico del proyecto y de las dificultades de extraer conclusiones sistematizadas con el rigor científico necesario. Por ello                    
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no se garantiza un documento con las garantías suficientes como para ello, y lo que sí es plausible, sería comentar la experiencia de la intervención y                          
los resultados cualitativos que estiman los beneficiarios directos (alumnado), indirectos (profesorado).  

 
En un primer momento se realiza un cuestionario sencillo para hacer una primera aproximación a las necesidades educativas que presenta el                     
alumnado de la FB post-inicial del Centro penitenciario. De este instrumento se detectan principalmente problemas de motivación, atención, baja                   
autoestima, dificultades derivadas del consumo de sustancias y falta de habilidades para el estudio, entre otras. Posteriormente y paralelamente al                    
inicio de la intervención, realizada con fichas de trabajo para mejorar en atención y memoria se les aplica un cuestionario estructurado denominado:                      
Cuestionario de Evaluación de la motivación o ejecución en sujetos adultos: MAPE-3 de J. Alonso Tapia, I. Montero y J.A. Huertas (2000) que                       
contiene las siguientes 7 escalas: 1: Miedo al Fracaso 2: Deseo de Éxito y su Reconocimiento 3: Motivación por Aprender 4: Motivación Externa 5:                        
Disposición al Esfuerzo 6: Desinterés por el Trabajo y Rechazo del mismo 7: Ansiedad Facilitadora del Rendimiento. Cuestionario del que se extrae                      
que el alumnado manifiesta dificultades en la totalidad de las escalas y ofrece indicadores en los que incidir para la utilización en la intervención en                         
el aula. Este cuestionario no se aplicó en el nivel de FBI por la dificultades del alumnado para cumplimentar dicho instrumento y la falta de tiempo                          
para realizarlo a modo de entrevista.  
 
Por ello, de los objetivos programados se indica su modificación y el nivel de logro de cada uno: 
 
Objetivo 1: conocer y aplicar estrategias para la detección de dificultades de aprendizaje del alumnado NEAE desde un enfoque inclusivo y                     
competencial. Se ha intervenido con los/as docentes, que se han ofrecido voluntariamente para participar de forma directa desde sus horas de                     
docencia a los grupos destinatarios. Se les ha pasado cuestionarios de detección de indicadores, dándoseles feedback sobre lo extraído de los mismos;                      
también se ha recogido información directa de la observación en aula y las necesidades del planteadas por el propio alumnado. Esto nos ha permitido                        
recabar información de las fórmulas más habituales de atender la gran diversidad del aula, con la que enfocar la acción formativa.  
 
-Compartir ejemplificaciones de estrategias que permitan detectar dificultades de aprendizaje del alumnado NEAE. Se han realizado acciones al                  
respecto. 
-Analizar diversas situaciones para la detección de dificultades de aprendizaje más habituales entre el alumnado NEAE. Se han realizado acciones al                     
respecto. 
-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. Se han realizado acciones al respecto. Faltaría concretar estos aspectos en un documento al que pueda dirigirse todo el                      
profesorado, participante o no en el proyecto, tanto del CEPA y del Centro Penitenciario. 
 
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. En este sentido se                      
han ofrecido resultados en torno a los niveles de afrontamiento de las tareas, aproximados y determinados mediante la ejecución de los diferentes                      
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ejercicios aplicados (atención, memoria, autoestima y motivación) aportando formas de agrupamientos en el aula para compensar las dificultades y                   
facilitar el trabajo entre iguales. Paralelamente se han ofertado al alumnado y al profesorado estrategias prácticas para compensar y minimizar las                     
dificultades que se plantean en estos aspectos, así como recomendaciones para potenciarlos. De igual forma se han facilitado al profesorado                    
materiales prácticos a desarrollar en el aula, encaminados a potenciar la mejora del alumnado en los aspectos cognitivos. A nivel normativo no se ha                        
podido facilitar material, ya que no existe normativa al respecto para atender las NEAE y otras necesidades educativas en nuestro colectivo                     
destinatario. Se ha desestimado, por ahora, el hecho de acompañar al profesorado en la elaboración de la programación didáctica y en el diseño e                        
implementación de situaciones de aprendizaje, puesto que se decidió en un primer momento, durante este curso, incidir en un primer diagnóstico de                      
las dificultades en el aula y comenzar la intervención en los aspectos cognitivos y de motivación señalados. Los aspectos relacionados con la                      
evaluación también se han aplazado.  
 
Promover espacios para la reflexión y posterior debate en el que compartir las claves normativas y metodológicas que favorecen los aprendizajes del                      
alumnado NEAE. Este aspecto no se ha llevado a cabo de forma suficiente por la inexistencia de normativa al respecto. Y en referencia a las claves                          
metodológicas, ha existido dificultades para hacer coincidir los horarios entre el profesorado y el orientador que desarrolla el programa. Si bien se ha                       
intentado suplir mediante la coordinación individual con el profesorado participante y a través de correos informativos con materiales al respecto.  
 
-Acompañar al profesorado en la elaboración de la programación didáctica y en el diseño e implementación de situaciones de aprendizaje. No se han                       
iniciado acciones para el logro de este objetivo ya que en las reuniones iniciales de este curso se decidió comenzar por la intervención directa en al                          
aula en los aspectos motivacionales y cognitivas.  
-Incluir la evaluación en los diferentes procesos que se inicien relacionados con la atención al alumnado NEAE como elemento fundamental para la                      
mejora. Se realizó una valoración inicial del alumnado de FB postinicial (preintervención) y quedó pendiente la evaluación final (post-intervención). 
 
VALORACIÓN DE LAS TAREAS DESARROLLADAS 
De entrada, identificadas plenamente y en profundidad las necesidades, convinimos que el proyecto era demasiado ambicioso para poder ser                   
desarrollado en unos meses, viéndonos obligados a realizar ajustes. El hecho de que las enseñanzas no obligatorias no dispongan de recursos                     
humanos que orienten a los docentes implica que no existe un asesoramiento especializado de atención a las NEAE y curricular. Por este motivo, la                        
labor se dirigió a cubrir ese déficit que desde el centro se venía reclamando. 
 
Como tareas desarrolladas destacamos las siguientes: 
-Reuniones para unificar modos de actuación, con una filosofía de trabajo compartida. 
-Intervenciones en el aula para trabajar aspectos relacionados con la mejora cognitiva (atención, memoria y motivación). 
-Escucha activa, de manera informal, de las principales demandas del alumnado, para vincular las prácticas docentes con sus intereses. 
-Registro sistemático de las intervenciones realizadas y los cuestionarios. 
-Asesoramiento en torno a las metodologías recomendadas con alumnado presuntamente NEAE y con necesidades educativas diversas. 
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-Facilitamiento de fichas de estimulación cognitiva. 
-Recomendaciones directas al alumnado y al profesorado en relación a la motivación y a los aspectos relacionados con la mejora de cognición. 
 
INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROFESORADO Y EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
-Toma de conciencia por parte de la mayoría del profesorado de la necesidad de dar respuesta a la diversidad con la que trabaja. 
-Toma de conciencia de trabajar los aspectos cognitivos y motivacionales de forma habitual como un medio para mejorar el rendimiento y la                      
motivación del alumnado con necesidades educativas.  
-Toma de conciencia de la fortaleza que supone la intervención consensuada y en una misma dirección. 
-El profesorado, en general, han contado con un respaldo que le ha permitido, bien reafirmar sus prácticas, bien modificarlas a raíz de la reflexión                        
sobre las mismas. 
-Se han generado expectativas y un clima de seguridad al disponer de la figura de un especialista para abordar las NEAE a partir de un diagnóstico                          
realista de la situación. Esto conlleva el poder trazar un plan de actuación hacia la mejora.   
 
 
 
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. 
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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 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. 
  

-Comisión dentro del seno del equipo      
pedagógico. 
-Consejo de Dirección. 

-La comisión formada por miembros del equipo       
pedagógico del CEP establece criterios de      
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       

-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       
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Educación, Deportes y Juventud del Ayuntamiento      
de Santa Cruz de Tenerife en su proyecto “Deporte         
desde el Corazón”. 

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. 

LOGROS 
-Se ha colaborado activamente con la Concejalía de Educación, Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en las reuniones                      
preparatorias y encuentros intercentros del proyecto “Deporte desde el Corazón” acompañándolos, sobre todo, en los procesos de organización y                   
celebración de los eventos planificados y facilitando espacios en el CEP para la realización de las acciones. 
-Colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias en la difusión del proyecto Cosmolab y acciones formativas asociadas. 
-Colaboración con el área educativa del Museo de la Naturalez y el Hombre en la difusión del proyecto “Athanatos”. 
Colaboración con el Centro Insular de Información, Asesoramiento y Documentación Juvenil (CIIADJ) del Cabildo de Tenerife en la difusión de                    
actividades y acciones formativas en el contexto del Consejo General y envío de información a los centros educativos. 
-Avance en el uso de Twitter como canal de difusión de actuaciones de centros educativos e información, así como mejora del uso de la web con una                           
imagen actualizada acorde con el enfoque de trabajo que estamos desarrollando y con una aportación más colaborativa desde todas las asesorías. 
 
DIFICULTADES 
-La escasez de aportaciones para su publicación en la revista, unido que no ofrecen habitualmente la suficiente calidad o valor pedagógico, dificulta                      
la continuidad para desarrollar una nueva publicación. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
-Avanzar en la participación individual de las asesorías en Twitter y página web del CEP, de forma que facilite una construcción colaborativa y                       
diversa del flujo de comunicación que desde el CEP se envía con valor e interés educativo. 
-Dar continuidad a la estructura y dotación de contenidos de la barra de menús de la web del CEP para ir difundiendo de forma organizada y filtrada                           
recursos con valor pedagógico para el profesorado (metodologías, TIC…) evitando repeticiones y sobrecarga. 
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6. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES 
Actuaciones para la coordinación ( con los equipos técnicos de la Dirección General, con los otros Servicios de Apoyo a la Escuela 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. 
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 
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-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        
utilizando como canal primario el Consejo de Dirección        
del CEP con la creación de una comisión de trabajo. 

-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    
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. 

62 



 
-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. 

LOGROS 
-Tras las reuniones de coordinación con los equipos técnicos de los diferentes programas y redes se acuerdan propuestas de mejora y se hacen llegar                        
de manera sistemática a las personas responsables de los programas y redes de la DGOIPE, en función de las necesidades de los centros educativos y                         
de las asesorías. 
-Se ha dado una comunicación fluida y eficaz entre los distintos CEP en relación a la planificación de las acciones formativas de algunos programas                        
consensuando estrategias organizativas, enfoques y actuaciones. 
-Se ha ofrecido colaboración al resto de servicio de apoyo a la escuela en los ámbitos de actuación comunes, habiendo realizado asesoramientos a                       
centros a petición de la inspección educativa. 
-Se ha enviado un modelo de diagnóstico y propuesta de oferta formativa a los EOEP del ámbito, en colaboración con la persona representante en el                         
Consejo de Dirección del CEP, con el fin de facilitar la detección de las necesidades comunes y específicas, recabar información y poder dar                       
respuesta a cada uno de ellos, así como el envío de correos informativos con formación (acciones formativas dirigidas específicamente al colectivo) e                      
información de interés. 
-Recogida de propuestas formativas de algunas personas orientadoras y otro personal con áreas de trabajo comunes que nos han aportado nuevas                     
ideas para planificar una oferta formativa contextualizada. 
-Adecuada custodia y entrega de materiales relacionados con las pruebas de diagnóstico, respetando los protocolos establecidos y comunicando las                   
incidencias en el procedimiento. La información detallada con antelación ha facilitado las gestiones de reparto y la resolución de dudas. 
-Apoyo a los centros que lo han solicitado en las acciones de mejora necesarias a la luz de los resultados obtenidos en las evaluaciones externas. 
-Tres miembros del equipo pedagógico han finalizado con éxito el proceso de acreditación para la evaluación institucional, conociendo en                   
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profundidad el enfoque y sentido de las pruebas de diagnóstico. 
 
DIFICULTADES 
-El diseño de algunas reuniones de coordinación y de formación de programas, áreas y proyectos en ocasiones es meramente expositivo e                     
informativo y no favorece la integración ni la transferencia de los principios metodológicos que estamos promoviendo.  
-En la mayoría de reuniones de coordinación de los diferentes programas, áreas y redes se envía solamente el orden del día pero no los materiales que                          
se van a trabajar en ellas, lo que supone una escasa optimización del tiempo en el desarrollo de la reunión y una dificultad para abordar todos los                           
contenidos previstos, así como para la toma de acuerdos. 
-Dificultades en el seguimiento de los Planes de formación en relación con incidencias en la plataforma, interpretación de la resolución y                     
coordinación de actuaciones entre centros, asesorías y el servicio. 
-La acción inicialmente planteada de 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 utilizando como canal primario el                      
Consejo de Dirección del CEP con la creación de una comisión de trabajo no prosperó porque el contexto del Consejo de Dirección se consideró un                         
espacio no adecuado para ello., valorando la pertinencia de que esta coordinación sea prevista desde otros sectores. 
-No pudimos realizar la oferta formativa común ni específica para los EOEP dado que no recibimos información al respecto de ninguno de ellos.                       
Aunque se planificaron algunas acciones formativas dirigidas al colectivo, la participación fue de docentes en general. 
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PROPUESTAS DE MEJORA GENERALES A ÁREAS Y SERVICIOS DE LA DGOIPE 
-Solicitar que el diseño de las reuniones de coordinación y de formación de los diferentes programas, áreas y proyectos contemple el enfoque                      
competencial e inclusivo que favorezca la integración y la transferencia de los principios metodológicos que estamos promoviendo.  
-Necesidad de que los diferentes programas, áreas y redes envíen con antelación suficiente, no solo el orden del día de las reuniones, sino los                        
materiales con instrucciones del trabajo previo que se precise, con el fin de poder llevar a las mismas una visión de conjunto de los equipos                         
pedagógicos y favorecer la agilidad y eficiencia de las reuniones. 
-Buscar nuevas fórmulas colaborativas para mejorar la organización de los recursos y compartir estrategias de asesoramiento. 
-Necesidad de que las propuestas de mejora aportadas por las asesorías en las reuniones de coordinación de los diferentes programas, áreas y redes                       
sean tenidas en cuenta en mayor medida, ya que reflejan las necesidades detectadas en los centros educativos. 
-Tener información con antelación a su publicación sobre procedimientos, proyectos y concursos que saca la DGOIPE para los docentes y centros                     
educativos, especialmente de aquellos que prevén nuestra participación en algún modo. 
-Necesidad de mejorar los canales de coordinación entre el CEP y los demás servicios de apoyo a la escuela desde la estructura de los distintos                         
servicios.  
-Proponer la integración de las personas coordinadoras de los EOEP como miembros del Consejo General del CEP con el fin de mejorar la                       
comunicación y la coordinación en las áreas de trabajo comunes. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA ESPECÍFICAS  
 
SERVICIO DE PERFECCIONAMIENTO 
-Necesidad de información clara sobre las condiciones de certificación de los planes de formación en centros con carácter general y en especial la que                        
afecta a las enseñanzas de régimen especial, para poder informar adecuadamente a los centros desde el inicio de curso. 
-Necesidad de conocer los protocolos de trabajo en relación con la gestión de las distintas acciones formativas y convocatorias desde el inicio del                       
curso. 
-Establecer un protocolo de comunicación para facilitar el seguimiento de los planes de formación en la herramienta de gestión, especialmente para                     
estar al tanto de las modificaciones realizadas entre los centros y el Servicio de Perfeccionamiento en sesiones ya cerradas. En muchas ocasiones se                       
producen modificaciones en sesiones ya revisadas por las asesorías, debiendo repetir el trabajo ya realizado. 
-Insistir en la importancia de la implementación en la herramienta de gestión de los planes de formación de un sistema de comunicación automática                       
de que se ha realizado algún cambio en la misma para que las personas coordinadoras sepan que deben entrar a revisar el espacio. Esta gestión                         
técnica evita que las asesorías tengan que usar varias vías para realizar la misma gestión, con la pérdida de tiempo que esto supone en un plan de                           
trabajo ya muy sobrecargado. 
-Los centros educativos nos manifiestan su necesidad de conocer al final del curso al menos los plazos relativos a los Planes de Formación en centros                         
con el fin de poder prever su organización interna. 
-Se sugiere la creación de un calendario anual unificado sobre los procesos de acreditación que van a ofrecerse y las fechas estimadas de celebración. 
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-Valorar la posibilidad de unir la propuesta del seminario de equipos directivos y servicios de apoyo a la escuela de manera integrada en la                        
convocatoria general de seminarios de trabajo. 
 
TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
-Continuar con el diseño de manera colaborativa en comisiones de acciones formativas pero priorizando las temáticas que sirvan de apoyo al                     
profesorado para facilitar el desarrollo del Programa Brújula 20. 
-Incluir “píldoras de autoformación” en las reuniones de coordinación  ATE+asesorías TIC 
-Usar Telegram como herramienta de mensajería (grupal e individual) para la coordinación y colaboración (ya que puede utilizarse con tablets,                    
podemos añadir como adjunto cualquier tipo de fichero, la aplicación web es muy eficiente..) 
-Generalizar el diseño con Google Dibujos del material complementario a las distintas formaciones que se suben a la nube colaborativa (se podría así                       
facilitar su uso para la reutilización, modificación…) 
 
BRÚJULA 20 
-Asesorar a los centros que asuman el compromiso de participación en el programa Brújula 20 durante el curso 2018/19 en el diseño del itinerario                        
formativo dentro de su plan de formación prescriptivo para que favorezca la consecución de los objetivos de este programa. 
 
CONVIVENCIA 
-Conocer de antemano las características del cierre del Programa (aplicativo utilizado) para evitar dificultades de gestión de las asesorías                   
responsables. 
-Evitar ampliaciones de plazo en relación a la justificación de la implementación del programa por parte de los centros, intentar que este sea el que                         
fija la Resolución que aprueba el Programa. Supone un inconveniente tener que contactar con algunas de las personas coordinadoras en su período de                       
vacaciones. 
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LECTURA Y BIBLIOTECAS 
-Contar desde principio de curso con un calendario en el que se recojan las diferentes convocatorias relacionadas con el área de comunicación, con el                        
fin de que los centros puedan organizarse e incluirlo en sus programaciones anuales. 
-Simplificar el procedimiento para la obtención de insignias que dan derecho a la certificación en la red Bibescan. Para ello, se propone que sean                        
tenidas en cuenta las aportaciones a nivel de centro y no a título individual; de este modo se dinamiza con mayor eficacia y dinamismo la plataforma                          
al no repetirse las intervenciones en las que participa un grupo de docentes. 
-Abrir los recursos de la red Bibescan a todos los centros públicos de Canarias. 
-Dar continuidad al trabajo iniciado este curso en relación con la implantación de los planes de comunicación lingüística, poniendo el foco, una vez                       
superada la fase de diagnóstico, en estrategias que garanticen la trasnversalidad de la comunicación desde las diferentes áreas, materias y módulos.  
 
LENGUAS EXTRANJERAS 
-Realizar actas de las reuniones de coordinación con las asesorías.  
-Diseñar presentaciones en comisiones de trabajo que permitan tener un mensaje común en las reuniones de seguimiento con las personas que                     
coordinan el programa AICLE en los centros. 
-Tener los aplicativos de memoria y propuesta de certificación listos al inicio del tercer trimestre. 
-Optimizar el uso que se hace de los medios para compartir información y documentos (Drive, whatsApp). 
 
IGUALDAD 
-Celebrar reuniones de coordinación entre asesorías de distinto ámbito de CEP en los que se trabaja actualmente por ámbitos de CEP. 
-Planificar pautas comunes que guíen el trabajo que luego debe desarrollar cada CEP, sin menoscabo de la autonomía de cada uno de ellos en función                         
de las necesidades detectadas en su zona. 
 
IMPULSA 
-Procurar que las sesiones de trabajo de coordinación haya un espacio para intercambiar propuestas de mejora y contenidos a tratar, ya que reflejan                       
las necesidades detectadas por las asesorías en los centros. 
-Procurar que en el diseño de las sesiones formativas con los DAPI se prevea un espacio para compartir las experiencias que se están llevando a la                          
práctica por parte de estos en sus centros. 
 
TRÁNSITO 
-Importancia de contar con información anticipada sobre los objetivos que inspiran el plan formativo diseñado, con el fin de intercambiar                    
impresiones, contenidos a tratar y propuestas de mejora que reflejen las necesidades detectadas por las asesorías en los centros. 
-Incorporar una sesión de coordinación trimestral con las asesorías. 
-Transmitir a las personas ponentes de la formación propuesta la importancia de que sus planteamientos contemplen el enfoque competencial e                    
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inclusivo que favorezca la integración y la transferencia de los principios metodológicos que estamos promoviendo. 
 
RED DE SALUD 
-Contar desde principio de curso con un calendario que recoja las fechas de las diferentes convocatorias y los temas a tratar con el fin de que los                           
centros puedan organizarse e incluirlas en sus programaciones anuales.  
-Informar al CEP de la celebración de reuniones con antelación para realizar la correspondiente reserva de aula y prever la posibilidad de asistencia.                       
En ocasiones se han convocado reuniones de las que no hemos tenido conocimiento. 
-Informar al CEP de las acciones formativas previstas con otros organismos y facilitar un contacto para poder realizar las gestiones necesarias para el                       
adecuado desarrollo de las reuniones. 
-Facilitar a las personas coordinadoras un guión de trabajo para las sesiones de coordinación que agilice el desarrollo de su labor. Dar algunas líneas                        
de trabajo comunes, sin perjuicio de lo que cada comité de zona desee añadir para contextualizar sus reuniones. 
-En general, mejorar la comunicación y coordinación.  
 
SOSTENIBILIDAD 
-Contar desde principio de curso con un calendario que recoja las fechas de las diferentes convocatorias y los temas a tratar con el fin de que los                           
centros puedan organizarse e incluirlo en sus programaciones anuales. 
 
 

7. OBSERVACIONES: 
 

Esta Memoria 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 al 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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