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1. INTRODUCCIÓN

En este  punto primero  no hemos encontrado ninguna dificultad.  La maquinaria  del  CEP está bastante bien  engrasada debido a  la
experiencia de su equipo pedagógico.
El CEP Tenerife Sur tiene como misión la formación permanente del profesorado de niveles educativos  no universitarios,  el  intercambio de
experiencias y reflexiones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, la dinamización pedagógica de los centros de enseñanza y, en general, la
renovación pedagógica de todo el sistema educativo.
Nuestra visión es la de una ciudadanía activa, competente, creativa y feliz para contribuir a una sociedad más justa y en continuo desarrollo.
Tenemos como valores nuestro compromiso con la comunidad educativa, la innovación, dedicación, ilusión, proactividad y buen ambiente de
trabajo.
Actualmente forman parte de este CEP 2.400 profesores/as de los 86 centros educativos que se encuentran en los municipios de Arico, Granadilla
de Abona, San Miguel, Vilaflor, Arona, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide. El CEP se encuentra ubicado en la localidad de San Isidro en el
municipio de Granadilla de Abona.
Los objetivos y las líneas de actuación del Equipo Pedagógico se concretan en la Programación Anual a partir de la planificación general de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en adelante CEUCD, dando prioridad a todas aquellas acciones formativas que estén
relacionadas con la Sostenibilidad, la Igualdad y la Educación afectivo Sexual. Del mismo modo, se parte de las propuestas de mejora recogidas en
la Memoria del curso pasado de este Centro del profesorado.

1.1 Localización y horarios.

DIRECCIÓN C/La Viña 10, San Isidro, Granadilla de Abona CP.38611.

TELÉFONO CONTACTO 922 39 10 05 / 922 39 40 13
CORREO ELECTRÓNICO 38700388@gobiernodecanarias.org

PÁGINA WEB http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestenerifesur/
HORARIO DE APERTURA Y

CIERRE
 Lunes a jueves de 8:00 a 20:00 horas y los viernes de 8:00 a 15:00 horas.

HORARIO DE LA
ADMINISTRACIÓN,

SECRETARÍA Y CONSERJERÍA

- Administración: Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

- Secretaría: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y una tarde a la semana de 16:00 a 20:00 horas.

- Conserjería: Lunes a viernes de 13:00 a 20:00 horas.
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HORARIO DE REGISTRO Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
HORARIO DE BIBLIOTECA Lunes a jueves de 8:00 a 20:00 horas y los viernes de 8:00 a 15:00 horas.

HORARIO DE LAS ASESORÍAS Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y una tarde de guardia de lunes a jueves de 16:00 a 20:00 horas.

1.2 Uso de las instalaciones y recursos

INSTALACIONES

El CEP cuenta con los siguientes espacios:

● Salón de actos con capacidad para 90 personas.
● Aula 1 de reuniones con capacidad para 35 personas.
● Aula 2 para reuniones con capacidad para 20 personas.
● Aula de informática con 16 puestos.
● Biblioteca.
● Cuatro despachos de asesorías.
● Recepción/hall.
● Cuatro baños.

PROCEDIMIENTO DE
SOLICITUD DE RESERVA DE

AULA  PARA ACTIVIDADES DE
LA CONSEJERÍA DE

EDUCACIÓN ,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y

DEPORTE

 -Vía llamada telefónica y/o email, para proceder a su reserva en el calendario digital.

PROCEDIMIENTO DE
SOLICITUD RESERVA DE

AULA PARA OTRAS
ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

 
-Vía llamada telefónica y/o email, para proceder a su reserva en un calendario digital.

PROCEDIMIENTO DE
SOLICITUD RESERVA DE
AULA PARA ENTIDADES

PRIVADAS

 -Firma de documento en el que se asuma la responsabilidad de uso adecuado de instalaciones y recursos (en
fase de elaboración).
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COSTOS DE ALQUILER POR
USO DE LAS INSTALACIONES
POR PARTE DE ENTIDADES

PRIVADAS

- Alquiler de sala para la ponencia: 40 euros/hora.

CRITERIOS PARA EL USO DE
LAS INSTALACIONES EN

CASO DE HABER MÁS DE UNA
SOLICITUD DE USO DE LAS

MISMAS

1º.  ACTIVIDADES  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN,  UNIVERSIDADES,  CULTURA  Y
DEPORTE.
2º. OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
3º. ENTIDADES PRIVADAS

CANTIDADES A ABONAR POR
EL USO DE MATERIAL DE

REPROGRAFÍA.

-FOTOCOPIA DINA 4: 10 céntimos/cara.
-FOTOCOPIA DINA 3: 20 céntimos/cara.
-FOTOCOPIA DINA 4 COLOR: 1euro/cara.
-FOTOCOPIA DINA 3 COLOR: 2 euros/cara.
-PLASTIFICADOS DINA 4: 2 euros/página.
-PLASTIFICADOS DINA 3: 4 euros/página
-ENCUADERNACIONES DINA 4: 3 euros/espiral.
-SERVICIO DE FAX ESPAÑA: 1 euro/página
-SERVICIO DE FAX RESTO DEL MUNDO: 2 euros/página.

Dificultades En este apartado no tenemos ninguna dificultad.
Avances Este año no hemos tenido peticiones externas para ninguno de estos servicios.
Propuestas de mejora Ninguna

1.3 Personal del CEP y órganos colegiados.

PERSONAL DOCENTE

FUNCIÓN NOMBRE Y
APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO DE
CONTACTO

922391005

TARDE DE GUARDIA
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Dirección Marcos Antonio Méndez 
Oramas

mamenora@ceptenerifesur.org
EXT.: 3015 MIÉRCOLES

Vicedirección Luisa Desirée Quintero 
Ruíz

desiquinterocep@gamil.com
EXT.: 3020 LUNES

Administradora Faina Fumero Frías fainafumero@ceptenerifesur.org
EXT.: 3012 MIÉRCOLES

Asesoría TIC Primaria Adams Pérez Concepción apercon@ceptenerifesur.org
EXT.: 3014 MIÉRCOLES

Asesoría de
Comunicación

Ceto Reboso Padrón cetoreboso@gmail.com EXT.: 3017 JUEVES

Asesoría de Convivencia
e Igualdad

Lidia Eugenia Remón 
García

lidiaremon@ceptenerifesur.org EXT.: 3018 LUNES

Asesoría TIC Secundaria Francisco David Tavío 
González

davidtavio@ceptenerifesur.org EXT.: 3019 MIÉRCOLES

Asesoría de Lenguas
Extranjeras

Sebastián Fernández 
Déniz

sebasfdeniz@gmail.com EXT.: 3021 JUEVES

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

NOMBRE Y APELLIDOS PUESTO TELÉFONO
Verónica García del Castillo Administrativa 922391005 EXT.: 10
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María Isabel Martín Trancón Subalterno 922391005 EXT.: 10

Dificultades
Se debería incluir personal para el mantenimiento de las instalaciones, por lo menos un día cada quincena.
Tenemos  problemas  con  la  estabilidad  del  personal  administrativo,  pues  pide  siempre  comisión  para  irse  a  un
sindicato. Esto no lo hace para todo el año, sino por medio año.

Avances Ningún avance
Propuestas de mejora Tener personal de mantenimiento. Que sólo se puedan pedir comisiones por un año entero.

CONSEJO DE DIRECCIÓN

CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL CEP TENERIFE SUR

NOMBRE Y APELLIDOS COLECTIVO AL QUE REPRESENTA

Don Marcos Antonio Méndez Director del CEP

Doña Faina Fumero Frías Administradora

Don Francisco David Tavío González Asesor CEP Representante del Equipo Pedagógico

Doña Luisa Desirée Quintero Ruíz Asesora CEP Representante del Equipo Pedagógico

Doña Ana Correo Esponda DGOIPE-TFE

Don Jesús Rodríguez Maldonado Inspección TFE

Doña Verónica García del Castillo Representante  del Personal Laboral del CEP

Don Samuel Almeida Hernández Representante del Consejo General
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Don William González Martín Representante del Consejo General

Doña Natalia Guillén Chinea Representante del Consejo General

Don Donovan McLean Lorenzo Representante del Consejo General

Doña Marta Rosa Pérez González Representante del Consejo General

Doña Vanesa García Henríquez Representante del Consejo General

Doña Lucía Nuria Gutiérrez Díaz Representante del Consejo General

Doña María Obdulia Díaz Ramos Representante del Consejo General

Doña Carmen Ramos Castillo Representante del Consejo General

Doña Fátima Hernández Medina Representante de los EOEP

CONSEJO GENERAL

Apellido, Nombre Centro

RODRÍGUEZ FALCÓN, SARA CEEE ADEJE

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, NISAMAR CEIP ABONA

RODRÍGUEZ MATÍAS, LAURA CEIP ADEJE

MESA RODRÍGUEZ AMELIA CEIP ADORACIÓN RODRÍGUEZ ALONSO

HERNÁNDEZ SARMIENTO, VIRGINIA ISABEL CEIP ALDEA BLANCA
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DÍAZ RAMOS, MARÍA OBDULIA CEIP ALMÁCIGO

LORENTE ANDRADE, MARÍA EULALIA CEIP APONTE

BELOQUI DÍAZ, MARÍA DEL CORO CEIP ARMEÑIME

DARIAS GARCÍA, CLAUDIA CEIP ARONA (PARQUE LA REINA)

OLIVER MARTÍN TABARES CEIP AURELIO EMILIO ACOSTA FERNÁNDEZ

NARANJO PÉREZ, Mª ELENA CEIP BARRANCO DE LAS TORRES

RAMOS CASTILLO, MARÍA CARMEN CEIP BUZANADA

SUÁREZ MARTÍN, ANTONIA MARÍA CEIP CABO BLANCO

MELO TOLEDO, ELENA CEIP CHARCO DEL PINO

MIRANDA RODRÍGUEZ, EDUARDO CEIP CHAYOFA-LA CAMELLA

GONZÁLEZ MARTÍN, R. WILLIAM CEIP CHIGORA

BELLO ACOSTA, ROSA CEIP CHIGUERGUE

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, ANTONIA DEL ROSARIO CEIP CHIRCHE

DÍAZ GONZÁLEZ, MARÍA DEL PILAR CEIP EL FRAILE

EXPÓSITO CASTRO, MARÍA DEL PILAR CEIP EL MONTE

SERRANO BALLESTEROS, LAURA CEIP EL RÍO

DELGADO MELO, NANCY COROMOTO CEIP EL ROQUE

PÉREZ GONZÁLEZ, ARACELI CEIP FAÑABÉ

ARMAS HERNÁNDEZ, CARMEN DOLORES CEIP FELICIANO HERNÁNDEZ GARCÍA

PÉREZ PÉREZ, RAFAEL CEIP FROILÁN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
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HERNÁNDEZ-ABAD DÍAZ, LAURA CEIP GRANADILLA DE ABONA

RIVERO PÉREZ, ITHAISA CEIP ISAAC DE VEGA

CÁRPEZ OLIVER, ANA BELÉN CEIP JOSÉ ESQUIVEL

PARGAÑA GARCÍA, NOEMI CEIP JUAN BETHENCOURT ALFONSO

ALMEIDA HERNÁNDEZ, SAMUEL CEIP JUAN GARCÍA PÉREZ

MARTÍN RIVAS, YORLIS M. CEIP LA CUMBRITA

MCLEAN LORENZO, DONOVAN CEIP LA ERA

RODRÍGUEZ VEGA, CÉSAR CEIP LA ESCALONA

CONCEPCIÓN ARMAS, ESTEFANÍA CEIP LA ESTRELLA

PÉREZ MARTÍN, LARA CEIP LA JURADA

GARCIA TORRES, JESÚS JOSÉ CEIP LA MONTAÑA

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ CEIP LA PASADA

GÓMEZ MORA, OLGA CEIP LLANO DE LAS NACIONES

GONZÁLEZ NEGRÍN, MARÍA JOSÉ CEIP LOS ABRIGOS

ABELLA MARRERO, PATRICIA CEIP LOS CRISTIANOS

REQUEJO JIMÉNEZ, JUAN FRANCISCO CEIP LOS OLIVOS

MOYA BASTIDA, CARMEN CEIP LUIS ÁLVAREZ CRUZ

MÉNDEZ PALOMALES, MANUEL ANTONIO CEIP MONTAÑA PELADA

ZAMORA GARCÍA, Mª DEL ROSARIO CEIP MONTAÑA ROJA

PESTANO DELGADO, LETICIA CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ
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LLAMAZARES MARTÍN, MANUEL ANTONIO CEIP NUESTRA SEÑORA DEL BUEN VIAJE

MORERA APARICIO, ADARGOMA CEIP ÓSCAR DOMÍNGUEZ

GARRIDO MOJICA, ALBERTO JONAY CEIP PÉREZ VALERO

LORES IGLESIAS, MARÍA DEL CARMEN CEIP PLAYA DE LAS AMÉRICAS

FARIÑA GONZÁLEZ, TACOREMI CEIP SAN BENITO

LORENZO GARCÍA, ÁLVARO CEIP SAN MIGUEL

CABEZA LÓPEZ, SILVIA MARIANA CEIP TAMAIMO

DELGADO GORRÍN, ANA MIRIAM CEIP TEOBALDO POWER

FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, LAURA CEIP TIJOCO BAJO

GONZÁLEZ PÉREZ, PELAYO CEIP VALLE SAN LORENZO

ESTÉVEZ MORALES, MATILDE CEIP VERA DE ERQUES

RODRÍGUEZ MARTÍN, YOLANDA BEATRIZ CEIP VILLA DE ARICO

REYES MARTÍN, MARÍA JESÚS CEIP VIRGEN DE FÁTIMA

BRITO MARTÍN, CANDELARIA CEIP VIRGEN DEL PILAR

LÓPEZ SIERRA, AZUCENA
CEO HERMANO PEDRO- VILAFLOR

RODRÍGUEZ MORALES, GONZALO CEPA GUÍA DE ISORA

GABINO HERNÁNDEZ, RITA CER GRANADILLA DE ABONA

FRAGA TRUJILLO, ANTERO CER GUÍA DE ISORA

CPDEM WINGATE SCHOOL CPDEM WINGATE SCHOOL

CPEI NIÑO DE ADEJE CPEI NIÑO DE ADEJE
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CPEI TRICICLO CPEI TRICICLO

MÉNDEZ ORDOÑES, ANTONIO CPEIPS COSTA ADEJE

LÓPEZ FELIPE BORGES, ANTONIA CPEIPS ECHEYDE III

ACOSTA JIMÉNEZ, FERMÍN. CPEIPS LUTHER KING SUR

MARTÍN ALONSO, CARLOS D. EOI LOS CRISTIANOS

GAZTELU SÁNCHEZ, AMAYA IES ADEJE

PÉREZ GONZÁLEZ, MARTA ROSA IES ALCALÁ

GUTIÉRREZ DÍAZ, LUCÍA NURIA IES ARICO

HERNÁNDEZ CONEJERO, MIGUEL ÁNGEL IES LUIS DIEGO CUSCOY

HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN, MARÍA ISABEL IES EL GALEÓN

GONZÁLEZ CARRO, IVÁN IES EL MÉDANO

IZQUIERDO ROSQUETE, LAURA IES GRANADILLA DE ABONA

RAMOS PÉREZ, MARÍA ELENA IES GUAZA

PÉREZ LORENZO, MARÍA IBET IES ICHASAGUA

CHÁVEZ HERNÁNDEZ, ADELA IES LAS GALLETAS

ABAJAS BUSTILLO, CRISTINA IES LOS CARDONES

 MARTÍNEZ DELGADO, MERCEDES IES LOS CRISTIANOS

GUILLÉN CHINEA, NATALIA IES MAGALLANES

CASTILLO LINARES, PABLO IES MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ

NEGRÍN MÉNDEZ, JUAN JOSÉ IES SAN MIGUEL
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HERNÁNDEZ PALMERO, LUIS NAHÚM IES TAMAIMO

ÁLVAREZ LÓPEZ, MARÍA DEL CRISTO SIES ARONA

Dificultades No hay dificultades en la realización del Consejo General. 
Avances Ha aumentado esta año la asistencia

Propuestas de mejora
Ampliar  la  asistencia  a los Consejos Generales,  mediante  correos que expliquen la  obligatoriedad de asistencia  e
informando a la inspección de la asistencia

1.4 Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables

ASESORÍA RESPONSABLE: Sebastián Fernández Déniz ASESORÍA RESPONSABLE: Ceto Reboso Padrón

Código Centro Código Centro

38011765 2. CEIP LA ESTRELLA 38015461
3. CEIP LLANO DE LAS 

NACIONES

38010657 4. CEIP LA PASADA 38010384       2. CEIP PLAYA DE LAS AMÉRICAS

38011169 5. EOI LOS CRISTIANOS 38011868       3. IES ARICO

38007932 6. CEIP GRANADILLA DE ABONA 38010852      4. IES ADEJE

38008560 7. CEIP ABONA 38011960      5. IES GALEÓN

38004773 8. CEIP ALDEA BLANCA 38015394      6. IES EL MÉDANO

38009059 9. CEIP EL ROQUE 38011844     7. IES LAS GALLETAS
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38702601 10. CER GRANADILLA DE ABONA: 38009451     8. CEIP LA ERA

38001361
11. CEIP FROILÁN HERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ     9.CEIP TEOBALDO POWER

38001243
12. CEIP NUESTRA SEÑORA DEL 

BUEN VIAJE 38001589      10. CEIP Montaña Roja

38001231 13. CEIP SAN BENITO 38010402      11. IES MAGALLANES

38000330 14. CEIP VIRGEN DE FÁTIMA 38010967

38000354 15. CEIP EL RÍO   

38000019 16. CEIP ADEJE   

38010475 17. CEIP LUIS ÁLVAREZ CRUZ   

38004815 18. CEIP SAN MIGUEL   

ASESORÍA RESPONSABLE: Luisa  Desirée Quintero Ruiz ASESORÍA RESPONSABLE: Lidia Remón García

Código Centro Código Centro

38009746 1. CEIP APONTE 38015400
1. CEIP ARONA (PARQUE LA 

REINA)

38000068 2. CEIP ARMEÑIME 38000378       2. CEIP BUZANADA

38009965 3. CEIP EL MONTE 38000408       3. CEIP CABO BLANCO

38015680 4. CEIP ISAAC DE VEGA 38008781       4. CEIP CHAYOFA-LA CAMELLA

38000093 5. CEIP TIJOCO BAJO 38008614       5. CEIP EL FRAILE

38000469 6. CEIP VALLE SAN LORENZO 38001395       6. CEIP JUAN GARCÍA PÉREZ
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38000263 7. CEIP VILLA DE ARICO 38010645       7. CEIP LOS CRISTIANOS

38001267 8. CEIP CHARCO DEL PINO 38000421       8. CEIP PÉREZ VALERO

38015643 9. CEIP MONTAÑA PELADA 38016660       9. CEO EN VILAFLOR

38004840 10. CEIP JUAN BETHENCOURT ALFONSO 38015382      10. IES ICHASAGUA

38000299 11. CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 38015412      11. SIES ARONA

  38015230 12. CEEE ADEJE

ASESORÍA RESPONSABLE: Fco. David Tavío González ASESORÍA RESPONSABLE: Adams Pérez Concepción

Código Centro Código Centro

38009141 1. CEIP LOS OLIVOS 38008377
1. CEIP ADORACIÓN RODRÍGUEZ
ALONSO

38011972 2. IES ALCALÁ 38000081 2. CEIP FAÑABÉ

38011315 3. IES GRANADILLA DE ABONA 38001280 3. CEIP VIRGEN DEL PILAR

38015175 4. IES LOS CARDONES 38006514
4. CEIP AURELIO EMILIO ACOSTA 
FERNÁNDEZ

38010712 5. IES LOS CRISTIANOS 38001474 5. CEIP LA CUMBRITA

38001553 6. IES MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ 38006551
6. CEIP FELICIANO HERNÁNDEZ 
GARCÍA

38011856 7. IES TAMAIMO 38006538 7. CEIP JOSÉ ESQUIVEL

38015187 8. IES GUAZA 38008146 8. CEIP LOS ABRIGOS
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38015217 9. IES SAN MIGUEL 38006587 9. CEIP TAMAIMO

38015254 10. IES LUIS DIEGO CUSCOY 38001528 10. CEIP ALMÁCIGO

38007762 11. CEIP LA ESCALONA 38702901 11. CER GUÍA DE ISORA

  38001486    11.1. CEIP CHIGUERGUE

  38001516
   11.2. CEIP CHIRCHE 
(COORDINADOR)

  38001498    11.3. CEIP CHIGORA

  38008811
   11.4. CEIP VERA DE ERQUES

  38001590
  11.5. CEIP LA MONTAÑA

ASESORÍA RESPONSABLE: Faina Fumero Frías   

Código Centro   

38011042 1. CPEIPS ECHEYDE III   

38011030 2. CPEIPS LUTHER KING SUR   

38000366 3. CEIP ÓSCAR DOMÍNGUEZ   

38015436 4. CEIP LA JURADA  

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

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

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES.
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Las consideraciones presentadas en este punto son complementarias a las ya entregadas en meses anteriores a la DGOIPE.

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, que reviertan en las tasas de idoneidad y titulación.
       1.1. 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: en la mayoría de los centros del ámbito se trabaja de manera correcta  la planificación del proceso de
enseñanza y aprendizaje, pero tienen carencias en la evaluación competencial del proceso de aprendizaje del alumnado.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):  generar en los centros educativos
dinámicas  competenciales  y  favorecedoras  de  la  autonomía  de  los  equipos  docentes  que  incidan  en  la  planificación,  la  reflexión,  el  trabajo
colaborativo y la asunción de acuerdos en relación a las prácticas educativas dirigidas a conseguir las condiciones que propicien la permanencia del
alumnado en el sistema educativo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

-Número de AP impartidas con esta temática.
-Grado  de  satisfacción  de  los  claustros  con  estas
AP.
-Grado de integración de la inclusividad en las SA
que  realicen  los  docentes  en  las  diferentes
formaciones que realicemos.
-Grado  de  utilización  de  nuestras  situaciones  de
aprendizaje por parte del profesorado.
-Grado de integración de la inclusividad en las SA
que  realicen  los  y  las  docentes  en  las  diferentes
formaciones que realicemos.

Diseñaremos e impartiremos AP sobre 
el proceso de planificación, desarrollo y
evaluación de los procesos de enseñanza
aprendizaje, destinadas a ser utilizadas 
en los Consejos Generales, nuestro 
itinerario de Metodologías, 
Competencia Digital y Atención a la 
Diversidad y los planes de formación.

X

X

X

X

-Número de asistentes a las acciones formativas.
-Evidencias obtenidas
-Número de centros participantes
-Número de centros participantes
-Grado de satisfacción del alumnado

Se profundizará en el conocimiento, 
divulgación y consolidación de 
metodologías competenciales (ABP, 
TBL, Inteligencias Múltiples, 
metodologías específicas para la etapa 
de Ed. Infantil: métodos de 

X
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lectoescritura, AICLE, LLEE, Propuesta
Pedagógica...) y sobre el proceso de 
evaluación y calificación, que puedan 
introducirse en nuestras SA.
Se realizarán SA por parte de las 
asesorías para utilizarlas como ejemplo.

X brújula

Itinerarios formativos:
-Metodología,  Competencia
Digital  y  Atención  a  la
Diversidad.
-Convivencia  Positiva  e
Igualdad.
-Tradiciones  vivas  y  su
integración en la escuela.
-Senderos  didácticos
patrimoniales.
- Claves para enseñar una LLEE

X X

Utilizar en las formaciones ejemplos de
los centros que constituyen nuestra zona
de influencia.
Realizar  encuentros  de  alumnado  con
los  centros  que  estén  trabajando
determinadas  temáticas,  para  que  la
propia organización competencial  sirva
de ejemplo organización y trabajo con
el alumnado

X

Dificultades El Estado de alarma ha impedido la realización de todas las formaciones diseñadas inicialmente.

Avances

Desde la asesoría TIC se han propuesto una serie de APU encaminadas a que sea el propio docente protagonista de la
misma. Esto se ha conseguido principalmente a través de estaciones de aprendizaje en las formaciones que se han
desarrollado.
Desde la asesoría de LLEE se han llevado a cabo 11 de las 15 acciones puntuales planeadas inicialmente. Debido a la
situación del estado de alarma, no pudieron realizarse las 4 últimas acciones puntuales. 

Propuestas de mejora Sería positivo incluir la formación a distancia dentro de los itinerarios formativos.
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Objetivo 2: Favorecer la convivencia positiva en los centros educativo.
Breve descripción de la situación de partida: Los centros educativos de nuestra zona están en diferentes momentos en cuanto a la aplicación de la 
cultura de paz y convivencia.  Mientras que algunos funcionan plenamente desde la convivencia positiva otros no tienen  acreditado/a en 
mediación(quizás por los cambios constantes del profesorado de la zona), los equipos de gestión de la convivencia en algunos centros están 
funcionando pero en otros están en sus inicios. Llevamos cinco años trabajando con una media de 25 centros en Convivencia positiva pero en este 
curso escolar hemos experimentado un crecimiento a 35 centros.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):  Esperamos que con las acciones
formativas tanto  en los PFC como en el Itinerario “Convivencia e Igualdad”, así como en las acciones realizadas en el Proyecto de implementación
de la Convivencia Positiva en los centros se mejore la forma que tienen de relacionarse la comunidad educativa entre sí, mejorando el clima escolar,
propiciando la cultura de paz, la  participación y colaboración entre el alumnado, profesorado y familias.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES
EVALUACIÓN

0 1 2 3
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-Número de acciones formativas realizadas con 
la temática de convivencia tanto en el CEP 
como en los planes de formación de centros.

Acciones puntuales de formación  para 
difundir estrategias de mejora de la 
calidad educativa, basadas en la 
autoevaluación, reflexión y compromiso
de toda la Comunidad Educativa, en 
relación con el clima de trabajo, 
participación y convivencia, a nivel 
institucional y de aula, dirigido a crear 
las bases de una escuela inclusiva.

X

-Número de centros que tienen en sus planes de 
formación la temática de convivencia.

Promover prácticas preventivas y 
modelo de convivencia positiva en los 
centros promoviendo el diálogo como 
solución a los conflictos y una cultura a 
favor de la paz en los mismos

X

-Grado de satisfacción de los centros del 
asesoramiento prestado.

Asesorar en la normativa de 
Convivencia. DECRETO 114/2011, de 
11 de mayo, por el que se regula la 
convivencia en el ámbito educativo de 
la Comunidad Autónoma de Canarias y 
Orden de 27 de junio de 2014, por la 
que se regula la gestión del conflicto de 
convivencia por el procedimiento de 
mediación en los centros educativos de 
enseñanza no universitaria de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

X

-Número de reuniones
-Grado de satisfacción de los participantes.
-Experiencias exitosas en los centros que 
participan y que se compartirán en las jornadas 
en el mes de mayo.

Se establecen reuniones mensuales para 
los Coordinadores de convivencia de los
centros así para profundizar y trabajar 
las siguientes líneas de acción: 
mediación escolar,alumnado ayudante, 

X
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-Número de centros que certifican en el 
proyecto.
-Número de centros que se suman al proyecto 
en el curso que viene.

plan de acogida, dinamización de 
recreos, Disciplina Positiva.. Siguiendo 
el proyecto de innovación de 
Implementación de Estrategias de 
convivencia positiva en los centros 
educativos.

-Evaluación por parte de las asesorías de estas 
coordinaciones.

Coordinaciones con los/las Técnicos/as 
de la DGOIPE y las asesorías de los 
CEP de la Provincia de Tenerife

X

-Número de centros y alumnado participante.
-Grado de satisfacción de los mismos.
-Grado de implicación y entusiasmos de los 
participantes en el desarrollo de las estrategias 
de convivencia positiva en sus centros 
educativos después de la realización del 
encuentro..

III Encuentro de alumnado promotor de 
la convivencia positiva en el Sur de 
Tenerife

X

-Número de centros participantes
-Grado de satisfacción de los mismos.
-Centros de esta zona que muestren sus 
prácticas exitosas.

Colaborar en las VI Jornadas Docentes 
de Prácticas Exitosas de Convivencia 
positiva (mayo de 2020)

X

-Grado de satisfacción de los demandantes. Asesoramiento a los centros educativos.
Gestionar las consultas planteadas.

X

Dificultades

A causa  del  Estado  de  Alarma se  suspendieron  las  VI  Jornadas  Docentes  de  Prácticas  Exitosas  de  Convivencia
Positiva. Así como 2 sesiones de trabajo con los coordinadores de convivencia en el CEP.
Este curso se ha dado el caso en algún centro que el coordinador del plan de Convivencia positiva no era el que
cobraba el complemento por convivencia, sino que el director del centro se lo había asignado a otra persona que estaba
acreditada  en mediación  pero que  no estaba llevando  la  implementación del  plan de  convivencia.  Creo  que esto
ocasiona dificultades en los claustros y debería ser aclarado.

Avances
La participación activa de centros en el proyecto de implantación de la Convivencia + ha aumentado este año en este 
CEP y la valoración y el grado de satisfacción de los coordinadores ha sido muy buena. También han aumentado el 
número de centros que han incluido la Convivencia en sus planes de formación de centros

Propuestas de mejora
En este curso las reuniones de las asesorías de Convivencia con las Técnicas de la Consejería se redujeron a una cada
dos meses, creemos que el modelo de reunión mensual que teníamos en cursos anteriores es adecuado para el buen
funcionamiento del mismo. Así mismo por el estado de alerta todas las reuniones presenciales quedaron suspendidas
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por lo que afectó a la comunicación que ha sido mucho menor. Propongo de cara al curso que viene no se suspendan
las reuniones aunque no se puedan realizar presencialmente, sería posible optar por realizarlas por videoconferencia.
También se podría ver la posibilidad de realizar las reuniones con los coordinadores/as por esta vía si el curso que
viene no se pudiera realizar de forma presencial, ya que es importante para el desarrollo de la convivencia un contacto
estrecho con las asesorías de los CEP.
Que sea obligatorio para los centros participantes tener la temática de Convivencia en sus Planes de Formación de
Centro.
Que en la resolución del proyecto de convivencia explicite un porcentaje de asistencia obligatoria a las coordinaciones
en el CEP, hasta hora habla del número de sesiones por lo que se hace difícil si no se han podido realizar todas las
sesiones. Si lo que se refleja es un porcentaje sería más fácil de calcular no importa el número de sesiones realizadas.

Objetivo  3:  Favorecer  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  para  todo  el  alumnado desde  un  enfoque  inclusivo  y  desarrollar  las
propuestas metodológicas y organizativas. Así mismo, atender al alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados
con la expresión y comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en
Comunicación Lingüística y Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y de apoyo.
Breve descripción de la situación de partida:
-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Los miembros de los EOEPs de la zona realizan al CEP diferentes demandas sobre las necesidades formativas
existentes de los diferentes perfiles profesionales (maestros/as de audición y lenguaje, orientadores/as, maestros/as de apoyo a las NEAE, 
profesorado tutor de AE y CEEE,...) en la medida de lo posible el CEP da respuesta a las mismas con Acciones Puntuales dentro del Itinerario de 
Metodologías, Competencia Digital y Atención a la Diversidad.
-El PROGRAMA IMPULSA es una medida de atención a la diversidad de carácter preventivo, compensador e inclusivo para favorecer el 
desarrollo y adquisición de las competencias en comunicación lingüística y matemática del alumnado del 2º ciclo de Educación Infantil y 1º y 2º de 
Educación Primaria. En el ámbito de este CEP tenemos 19 centros de Ed. Infantil y Primaria que renuevan en el programa por segundo año 
consecutivo con 38 docentes de apoyo pedagógico al programa.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Se espera que los diferentes docentes puedan desarrollar capacidades y habilidades para atender a la diversidad y las puedan llevar a la práctica para 
garantizar una educación común de calidad para todo el alumnado, de manera que faciliten la prevención del absentismo y del abandono escolar 
temprano.
-PROGRAMA IMPULSA:

● Se pretende lograr la consolidación del programa en los centros seleccionados del ámbito.
● Mejora de la coordinación entre profesorado de apoyo al programa y tutor que repercuta en los resultados de aprendizaje, consolidándose de
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esta forma la pareja pedagógica.
● Coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.
● Lograr una transición efectiva y eficaz del alumnado de Ed. Infantil de 5 años a la etapa de Ed. Primaria.
● Planificación, coordinación y evaluación de medidas inclusivas de atención a la diversidad.
● Puesta en práctica de un Plan de Acogida abierto y flexible que se adapte a las necesidades y especificidades del alumnado y familias.
● Dotar  al  profesorado  de  apoyo de  estrategias  y  herramientas  metodológicas  innovadoras  e  inclusivas  que  faciliten  la  identificación  y

prevención de posibles desajustes o dificultades en el proceso de aprendizaje del alumnado.
● Planificación  e  implementación  de  situaciones  de  aprendizaje  que  incorporen  las  metodologías  inclusivas  trabajadas  en  las  sesiones

formativas del presente curso escolar en las Jornadas de reflexión por ámbito de CEP.
● Contar, para el tercer trimestre, con un repositorio de buenas prácticas para compartir entre todos los centros de la Comunidad y en las

Jornadas del CEP Tenerife Sur en el mes de septiembre.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
-Grado  satisfacción  de  los  participantes  en  la
formación impartida y por su utilidad en el trabajo.
-Grado de integración de la inclusividad en las SA
que  realicen  los  docentes  en  las  diferentes
formaciones que realicemos

Acciones puntuales de formación de 
cómo atender a las diferentes neaes 
dentro del aula tanto en los PFC como 
en el itinerario “Metodologías”.

X

-Grado  satisfacción  de  los  demandantes  de  las
consultas.
-Grado de integración de la inclusividad en las SA
que  realicen  los  docentes  en  las  diferentes
formaciones que realicemos

Asesoramiento a los Centros sobre 
atención a la diversidad incluyendo los 
cambios normativos, SA y AC

X

Colaboración con los técnicos del área 
de NEAE con el Plan General de 
Formación (jornadas provinciales, 
cursos y encuentros)

X

PROGRAMA IMPULSA
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-Asistencia del profesorado de apoyo al programa a las
sesiones formativas mensuales.

-Asistencia  del  profesorado  tutor  a  las  acciones
puntuales en horario de tarde.

-Puesta  en  práctica  desde  el  segundo  trimestre  de  un
Plan  de  Transición  entre  ambas  etapas  educativas;
flexible,  efectivo  y  que  se  adapte  a  las  necesidades
individuales y colectivas del alumnado.

-El Plan de Acogida se diseña con antelación, de manera
minuciosa y detallada, adaptándose a las necesidades de
cada alumno/a y sus familias.

-Asesorar y proporcionar herramientas 
pedagógicas al profesorado que faciliten el 
período de transición del alumnado entre la 
etapa de Educación Infantil y Educación 
Primaria, así como para el alumnado que se 
incorpora por primera vez al centro 
mediante formación específica, ofreciendo 
un modelo abierto y flexible de Plan de 
Acogida.

X

-Consolidación  de  la  pareja  pedagógica,  entre  el
profesorado  tutor/ora  y  el  docente  de  apoyo  al
programa.

-Se aplican metodologías inclusivas que favorezcan
la  atención  a  la  diversidad  y  el  respeto  a  los
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.

-El  profesorado  participante  posee  y  aplica
estrategias y herramientas para detectar dificultades
de aprendizaje.

-Organización del centro flexible  y que facilite  la
modalidad de docencia compartida.

-Proporcionar modelaje y estrategias de 
organización del centro con el fin de 
atender a la diversidad del alumnado de 
forma ordinaria.

X
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-Mejora  de  los  resultados  de  aprendizaje  en  la
competencia lingüística y matemática.
-El  profesorado  participante  posee  y  aplica
estrategias y herramientas para detectar dificultades
de aprendizaje.
-Consonancia del Plan de Formación del centro en
relación con la línea de trabajo del programa.
-Número de asistentes a las acciones formativas.

-Impartir formación y asesoramiento 
sobre estrategias (diferentes métodos de
lectoescritura, matemáticas activas y 
manipulativas,...) que faciliten el 
desarrollo y la adquisición de la 
competencia en comunicación 
lingüística y matemática.

X

-Se aplican metodologías inclusivas que favorezcan
la  atención  a  la  diversidad  y  el  respeto  a  los
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.

-Se  elaboran  SA  integradoras  que  incluyan  las
técnicas  pedagógicas  citadas:  aprendizaje
cooperativo, gamificación, ABP, rutinas y destrezas
de pensamiento, etc.

-Número de profesorado participante en las sesiones
formativas.

-Proporcionar formación sobre 
metodologías inclusivas e innovadoras 
que respeten los diferentes ritmos y 
estilos de aprendizaje: Aprendizaje 
cooperativo, gamificación, Inteligencias
Múltiples, Destrezas de pensamiento, 
etc.

X

-Los  centros  demandan  este  tipo  de
acompañamiento  y  asesoramiento:  formaciones,
asesoramiento  directo  en  el  aula  sobre
implementación  de técnicas pedagógicas diversas,
etc.

-Atender a las necesidades que puedan 
surgir en la implementación del 
programa.

X
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-Número  de  visitas  a  los  centros,  llamadas
telefónicas, correos electrónicos, etc.

-Número  de  consultas  realizadas  vía  correo
electrónico,  visita  a  centros  y  formaciones
impartidas.

-Difundir la norma específica y las 
instrucciones para el curso 2019-2020.

X

-Se  diseñan  programaciones  y  situaciones  de
aprendizaje integrando las metodologías trabajadas
en las sesiones formativas.

-Número de sesiones formativas.

-Número de profesorado participante.

-Asistencia del profesorado de apoyo al programa a
las sesiones formativas mensuales.

-Asistencia  del  profesorado  tutor  a  las  acciones
puntuales en horario de tarde.

-Asesorar al profesorado en el diseño de
una programación integrada, así como 
en el desarrollo y evaluación de las 
situaciones de aprendizaje, integrando 
las metodologías trabajadas en las 
sesiones formativas.

X

-Organización del centro flexible  y que facilite  la
modalidad de docencia compartida.

-Consolidación  de  la  pareja  pedagógica,  entre  el
profesorado  tutor  y  el  docente  de  apoyo  al
programa.

-Asesoramiento a los equipos directivos
en la elaboración de horarios y gestión 
de la pareja pedagógica.

X

-Consonancia del Plan de Formación del centro en
relación con la línea de trabajo del programa.

-Coordinar y organizar acciones 
formativas a través del Plan de 
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-Grado  de  participación  de  los  centros  en  las
Jornadas de Buenas Prácticas de final de curso.

Formación del centro y acciones 
puntuales en horario de tarde en la línea 
del programa, para el resto del 
profesorado del ámbito.

X

-Grado  de  participación  de  los  centros  en  las
Jornadas de Buenas Prácticas de final de curso.

-Organizar y seleccionar centros del 
programa para la participación en las 
jornadas finales de buenas prácticas.

X

Dificultades

PROGRAMA IMPULSA: Debido a  nuestra  realidad geográfica,  cada  año nos cambia  más del  80% de los  y las
docentes de apoyo al programa con lo cual nos encontramos con la dificultad de volver a realizar formaciones de
actualización pedagógica.
Otra dificultad registrada es el itinerario Impulsa de los Planes de Formación, que debido al Estado de alarma no han
podido llevarse a término. También cabe destacar la dificultad o inseguridad pedagógica de algunos/as DAP para
dinamizar estas sesiones de formación en los centros.
Del mismo modo, se ha observado la falta de liderazgo pedagógico por parte de algunos centros del ámbito a la hora
de desarrollar el Programa según lo convenido en la Resolución. 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Este año no se ha podido organizar formación para los EOEPs desde el CEP
Tenerife  Sur porque no recibimos demanda de los mismos y porque entendimos que ya estaba siendo cubierta  la
formación para los equipos desde los técnicos de la consejería.
No se pudo colaborar en la organización de las jornadas de formación del Área de NEAE por quedar suspendida por el
estado de alerta.

AVANCES

PROGRAMA IMPULSA: Las formaciones presenciales han sido bastante productivas e interesantes, con propuestas
reales para poder llevar al aula. Consultadas las personas que ejercen de DAP en los centros, destacan sobre todo, las
formaciones sobre competencia matemática del Proyecto Newton Canarias.
Cabe destacar  también,  la  buena acogida  de  las  sesiones  de  reflexión  por  ámbito  de  CEP,  donde hemos  podido
compartir y seguir profundizando en los aprendizajes.
El encuentro final del programa se realizará de manera virtual el día 11 de junio.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: La colaboración entre la asesoría de este CEP y la coordinadora de formación del
Área de NEAE.
Se introdujeron varias acciones puntuales de atención a la diversidad en el itinerario de Metodologías organizado por
este CEP
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Se colaboró con los seminarios de formación organizados desde los EOEPs, así con las reuniones de Maestras de
Audición y Lenguaje que tienen lugar algunos jueves en nuestro CEP

Propuestas de mejora

PROGRAMA IMPULSA: 
-Hacer un seguimiento con propuestas de mejora a los equipos directivos de los centros que no ejercen el debido
liderazgo para el buen desarrollo del programa.
-Seguir con la formación en competencia matemática del Proyecto Newton Canarias e implementar formaciones sobre
métodos  de  lectoescritura,  herramientas  tics  para  el  profesorado  (plataformas  virtules,  apss  para  el  alumnado,
organización  y  gestión,...),  Plan  de  Acogida  y  Tránsito,  diseño  de  SA  y  programaciones  didácticas  de  manera
integrada.
-Seguir con las visitas  presenciales por parte del equipo técnico y asesorías a los centros.
-Incluir un itinerario formativo obligatorio en el Plan de Formación del centro, evitando incluirse en otros itinerarios.
-Realizar un seguimiento durante el curso a los equipos directivos en la gestión de horarios y gestión de la pareja
pedagógica diseñados.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Seguir con las colaboraciones de las asesoría y la coordinadora de formación del
área de NEAE para las formaciones presenciales en los CEPs. Se podría flexibilizar la asistencia a estas reuniones
dando la  posibilidad  de videoconferencia.  Se tarda dos  horas  de trayecto  (ida y vuelta)  para reuniones  de media
mañana. 
Seguir con la coordinación entre la asesoría y los EOEPs de nuestra zona.
Seguir fomentando los grupos y seminarios de trabajo  con la temática de atención a la diversidad en nuestro ámbito  y
con las formaciones puntuales según las necesidades de esta área.

Objetivo 4: Implementar un modelo educativo, desde los principios de la coeducación, que dé respuesta a las necesidades del alumnado en
su desarrollo integral, desde una acción multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden.
Breve descripción de la situación de partida: En el curso pasado se comenzó con el diagnóstico de la igualdad en los centros educativos de la 
zona, no todos los centros están en la misma situación en este curso escolar. Existen centros con el diagnóstico casi finalizado y otros que aún no han
comenzado. Así como hay centros en los que se trabaja la igualdad en sus múltiples aspectos y otros que comienzan a plantear acciones aunque sean 
puntuales.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se pretende que durante este curso
escolar los centros participantes en la red elaboren su plan de igualdad y sigan implementando el proyecto que han presentado. Los centros que no
están en la red esperamos que vayan elaborando sus planes también.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
No iniciado Iniciado En proceso Finalizado
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-Número de Planes de Igualdad de los centros de la
zona.

Acompañar  al  profesorado  en  la
elaboración del Plan de Igualdad.

X

-Número de demandas y protocolos acompañados. Acompañar al profesorado en el 
asesoramiento del protocolo trans*

X

-Actividades realizadas y grado de satisfacción de
los participantes

Realizar un encuentro de alumnado y 
familias con motivo del día de la mujer.

X

-Actividades realizadas y grado de satisfacción de
los participantes

Realización de acciones puntuales de 
formación sobre Igualdad.

X

-Reuniones de coordinación, tomas de decisiones y
puesta en práctica de las mismas.

Coordinación con las AZI
X

-Número de reuniones  y grado de satisfacción de
los participantes.

Acompañar a las AZI en las 
coordinaciones en el CEP del trabajo de
la red en los diferentes centros 
educativos.

X

-Acciones para la difusión.

Difundir los distintos proyectos del 
Programa Igualdad y Educación 
Afectivo-Sexual en los Centros de la 
zona

X

Dificultades
No se pudo llevar a cabo el encuentro de alumnado con motivo del día de la mujer porque fue cancelado por la
consejería  a las 14 horas del día anterior con motivo de la crisis sanitaria. Pero todo el trabajo previo sí se realizó tanto
por los coordinadores de los centros, como por las AZI y por la asesoría.
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Avances

Se ha mejorado la coordinación entre los técnicos del programa, así como entre las AZI y la asesora de este CEP.
Se han realizado materiales diversos sobre la temática.
Se han organizado diferentes acciones formativas para el profesorado, tanto para los planes de Igualdad, como para
otras temáticas dentro del área.
Se ha acompañado de diferentes maneras en la elaboración de los Planes de Igualdad a los centros de la red y a los que
no están en la misma.

Propuestas de mejora

Creo que se ha mejorado durante este curso, pero quizás si el próximo curso nos encontramos con otro estado de alerta
que  nos  lleve  al  teletrabajo  propongo  que  se  pueda  seguir  por  vía  de  teleconferencia  las  reuniones  con  los
coordinadores de la red, y se encuentren maneras de demostrar el trabajo de los compañeros y las compañeras en el
centro y por lo tanto no disminuir las horas de certificación. Ya que me consta que muchas de ellas  siguieron de
manera telemática trabajando con el alumnado de los comités durante el estado de alarma pero vieron sus horas de
certificación disminuidas.

Objetivo 5: Impulsar el desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares
relacionadas con su integración en todos los programas educativos.
Breve descripción de la situación de partida: Nuestro CEP ha venido trabajando este apartado, fundamentalmente desde la red Bibescan, que nos 
ha permitido ponernos en contacto con los centros  participantes para detectar buenas prácticas que luego hemos irradiado al resto de centros.
Impacto  esperado  (qué  esperamos  conseguir,  qué  consecuencias  esperamos  de  las  acciones  planificadas):  Durante  este  curso  queremos
fidelizar  a  los  centros  que han entrado en la  red Bibescan y formar,  dentro del  plan de formación,  a los centros  para elaborar  los  planes  de
comunicación lingüística.

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

ACCIONES
EVALUACIÓN

0 1 2 3
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-Número de centros de nuestro ámbito
que participan en la red.
-Calidad  de  los  productos  que
desarrollan los centros
-Encuestas de satisfacción.

Coordinar las reuniones de las personas que coordinan 
Bibescan en los centros.

X

-Número  de  planes  de  mejora  de  la
comunicación  lingüística  de  nuestro
ámbito.
-Realización  de  la  acreditación  de
comunicación lingüística.

Asesorar a los centros en la realización de los planes de mejora 
de la competencia lingüística.

X

-Información en el Consejo General.
-Número de consultas resueltas.
-Grado de satisfacción de los centros
de  nuestro  ámbito  con  dicha
información.

Informar a los centros de todas las acciones que desarrolla el 
área de comunicación de la Dirección General de Innovación 
Educativa (constelación de escritoras canarias, de palique, islas 
de tinta, concurso de debates, etc)

X

-Grado de satisfacción de los centros
de la zona con nuestro asesoramiento.

Organizar y acompañar la visita de la responsable del proyecto 
“Prácticas sociales de lectura y escritura”, a los centros del 
ámbito que participan en dicho evento.

X

-Número de centros de nuestro ámbito
que participan en dicho evento.
-Satisfacción  de  los  mismos  con  el
desarrollo del proyecto.
-Calidad  de  las  intervenciones  del
alumnado en el congreso.
-Encuesta  de  satisfacción  de  los
centros participantes.

Organizar, junto al resto de CEP de la isla el Congreso de 
Jóvenes Lectores de Tenerife.

X

Dificultades
Debido a la aparición del coronavirus las acciones relacionadas con el ámbito de comunicación en el CEP han quedado
sin concluir de la forma prevista inicialmente cuando comenzó el curso, pero se arbitraron acciones para sustituirlas.

32



Por ejemplo, la sesión final de muestra de buenas prácticas de la red Bibescan fue sustituida por una participación en el
foro destinado a tal fin en la plataforma de la red. 
El congreso de Jóvenes Lectores fue suspendido, pero el profesorado participante puede certificar si presenta la SA
preparatoria para la intervención en dicho evento.

Avances
Desde la asesoría relacionada con el desarrollo de la competencia lingüística se han diseñado dos acciones puntuales:
coeducación y competencia lingüística y Algunas ideas para diseñar el PCL que se implementaron en el CEP y en
diferentes centros que han tenido una muy buena aceptación.

Propuestas de mejora

El diseño de los PCL y de los planes de lectura en el ámbito del CEP debería ser una apuesta de mejora para el
próximo curso implementando formación en el Consejo General, acompañada de acciones puntuales en el CEP y en
los centros para mejorar dicha competencia.
El próximo curso, si las condiciones lo permiten, se podría convocar un seminario asociado al plan de competencia
lingüística para mejorar las estrategias vinculadas a dicho plan.

Objetivo 6: Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera,
con la metodología de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE), y extender el Plan de Impulso de Lenguas
Lenguas Extranjeras (PILE).
Breve descripción de la situación de partida: en el ámbito de influencia del CEP Tenerife Sur hay 60 centros dentro del programa AICLE , dos de 
ellos bilingües y 24 personas auxiliares de conversación. Desde el CEP, pretendemos lograr la consolidación del programa AICLE y motivar a 
nuevos centros a que se incorporen al mismo. Por otro lado, nos gustaría reducir el número de incidencias relativas la implementación del programa 
en los centros (horarios, coordinaciones, metodologías…). El curso pasado se consiguió una alta tasa de certificación en el itinerario ofertado y este 
año queremos superarla dando mayor promoción en las redes sociales al mismo.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):

● Consolidación del programa bilingüe como hasta ahora y que los centros de reciente incorporación se sientan fortalecidos por el programa.
● Reducción de las incidencias relativas la organización del programa.
● Mejora de la coordinación entre profesorado especialista y tutor en Ed. Primaria que repercuta en mayor eficiencia en el diseño, planificación

y seguimiento de las SA integradas.
● Renovación pedagógica de los centros implicados en el bilingüismo.
● Diseño de actuaciones para generalizar la implantación del bilingüismo en los cursos sucesivos.
● Oferta de un itinerario formativo que facilite la formación a los docentes de nuestro ámbito en relación con las lenguas extranjeras.
● Atención de las demandas específicas y comunes a todo el profesorado de idiomas.
● Mayor implicación y participación activa del profesorado de idiomas en el CEP.
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INDICADORES DE
EVALUACIÓN

ACCIONES
EVALUACIÓN

0 1 2 3
Número de horas de formación 
ofertadas
Número de participantes
Número de certificaciones
Valoración de los participantes

Itinerario formativo Lenguas Extranjeras X
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Número de personas inscritas
Participación de profesorado de 
distintas especialidades y etapas 
educativas
Número de certificaciones
Valoración de los participantes

Seminario de LLEE
X

Número de incidencias resueltas
Número de consultas resueltas
Número  de  reuniones
mantenidas

Asesoramiento a centros AICLE

X

Número de asistentes
Valoración  de  las  mismas  por
parte del profesorado
Número de píldoras formativas
Número  de  prácticas
compartidas
Memorias anuales

Reuniones de Seguimiento AICLE X

Número  de  reuniones
mantenidas
Número de consultas resueltas
Número de incidencias resueltas
Memorias anuales

Asesoramiento a centros EMILE
X

Número de centros participantes
Número  de  centros  inscritos
como público
Participación  de  centros  de
distintas etapas educativas
Encuesta  de  satisfacción  para
participantes y espectadores

Storytelling meeting X
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Número de centros participantes
Encuesta de satisfacción

Evento taller dramatización y escritura en inglés para 
centros escolares

X

Número  de  encuentros  de
convivencia
Número  de  auxiliares
participantes
Grado de satisfacción
Grado  de  interacción  con  la
comunidad local

Convivencia con auxiliares de conversación de nuestro 
ámbito

X

Asistencia a reuniones LLEE
Búsqueda  de  ponentes  y
colaboración en la organización
de  los  eventos  de  los  centros
bilingües
Colaboración  en  la  gestión  de
inscripciones  y  seguimiento  de
la acción formativa Job Shadow.
Colaboración  en  la  creación  de
cursos,  materiales,
resolución...etc.,  relacionados
con Job Shadow
Asistencia  a  reuniones  de
seguimiento EMILE convocadas
por la coordinación de LLEE
Colaboración  efectiva  en  el
diseño  de  acciones  formativas,
búsqueda de ponentes y difusión
del  itinerario  de  LLEE  de  la
DGOIPE

Colaboración con la Coordinación de Lenguas Extranjeras

X
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Colaboración  efectiva  en  la
difusión de programas europeos.
Colaboración  con  la  OPEEC
siempre que nos la soliciten.

Dificultades

La situación de Estado de Alarma debido a la declaración  de pandemia mundial  por Covid-19 ha imposibilitado
realizar dos encuentros de alumnado: taller dramatización y escritura en inglés para centros escolares y Storytelling
meeting. Además varias acciones puntuales del itinerario y algunas sesiones del seminario que habían sido ya iniciadas
o planeadas, no pudieron llevarse a cabo, por lo que certifican menos personas de lo esperado y quedan objetivos sin
alcanzar.

Avances

Se ha realizado un itinerario con 33 horas de formación en el que 8 personas certificaron. Por otro lado, en el seminario
de LLEE han participado docentes de inglés y francés y han certificado 6 personas y respecto a las reuniones de 
seguimiento y coordinación AICLE han podido llevarse a cabo de forma satisfactoria a través de la aplicación Cisco 
Webex.

Propuestas de mejora
Para  próximas  situaciones  similares  a  las  vividas  este  curso,  sería  positivo  facilitar  a  los  docentes  continuar  su
formación con el CEP a distancia a través de videoconferencia.

Objetivo 7: Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las
situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas.
Breve descripción de la situación de partida: Los centros demandan formación e información (recursos, materiales,...)  sobre el patrimonio natural
y cultural de Canarias para poder introducir en sus situaciones de aprendizaje.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):  Se espera un mayor conocimiento
por parte del profesorado del patrimonio natural y cultural  de Canarias, pere de este modo, proceder a su implementación en la programación
didácticas y las situaciones de aprendizaje que la desarrollan.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

- Número de docentes asistentes a las 
acciones formativas.

- Número de acciones formativas solicitadas 
por los centros.

Se ha creado un itinerario formativo 
denominado: “Tradiciones vivas y su 
integración en la escuela”.
  

X

Se ha creado un itinerario formativo 
denominado: “Senderos didácticos 
patrimoniales”.

X
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Se llevarán a cabo acciones puntuales 
sobre patrimonio cultural canario.

Dificultades

El itinerario tradiciones vivas y s integración en la escuela ha tenido dos vertientes bien diferenciadas, una relacionada
con los bailes tradicionales y otra con el rescate y aprendizaje sobre la roseta de Chana. Estas dos vertientes han
terminado por interesar a dos tipos de público meta diferenciados.  La intención primera del itinerario era que se
pudieran mezclar los intereses en estas dos vertientes, pero no se ha conseguido. Los docentes que asistieron a las
acciones formativas de rosetas no vinieron a las de baile y viceversa.

Avances
La parte del itinerario relacionado con las rosetas se ha afianzado notablemente, con un impacto importante en las
aulas. 

Propuestas de mejora
Se puede estudiar la posibilidad de dividir el itinerario en dos, dependiendo de la carga de trabajo que esto genere. Hay
que estudiar la suspensión de la parte del itinerario relacionado con el baile o intentar promocionarlo más, para que
aumente la asistencia.

Objetivo  8:  Potenciar  el  uso de las  tecnologías  de la  información y la  comunicación (en adelante  TIC) y de los  espacios  virtuales  de
aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos, cuyo objetivo debe ser la
plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la
dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad
personal y familiar y la protección de datos personales.
Breve descripción de la situación de partida: Los dos asesores comenzamos nuevos en este curso escolar, por lo que nos encontramos en un 
comienzo donde tenemos que familiarizarnos con las tareas y labores de la propia asesoría. Este hecho condiciona en gran medida los primeros 
meses de los asesores.
Por otro lado, también tenemos un periodo de formación en cuanto a los recursos TIC de la propia asesoría, así como los hábitos de trabajo y las 
funciones de la misma.
Desde la asesoría TIC del CEP queremos dar respuesta y formación en cuanto a la misma y nos marcamos una serie de objetivos principales a cubrir 
este años como son:

● Desarrollo de la competencia digital docente.
● Mejora de los recursos TIC del CEP
● Integración eficiente de los recursos TIC en el aula

Estos objetivos marcan la manera de actuación de esta asesoría y las actividades que se proponen van en consonancia a la consecución de los 
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mismos.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):

● Aumentar el grado de utilización de las TIC en la labor docente de manera integrada y transparente al proceso educativo en sí.
● Fomentar las vías de comunicación entre los coordinadores/as TIC de los centros para crear una red que permita el intercambio de recursos y

experiencias entre iguales.
● Formar al profesorado en nuevos recursos y herramientas TIC y sus posibilidades de integración en el aula.
● Orientar sobre la forma de utilizar las TIC en las SA de una manera integrada, utilizando los foros habituales como son Consejos Generales,

CCP y planes de formación, Coordinaciones TIC y seminarios intercentros.
● Realización de acciones puntuales con talleres de herramientas tic de aplicación en el aula.
● Para dar apoyo a los proyectos de innovación TIC se realizarán reuniones mensuales con el equipo técnico TIC de la CEUCD.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3
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-Propuestas diseñadas
-Demandas recibidas
-Grado de participación

Oferta del catálogo formativo X

-Grado de participación.
-Asistencia a las reuniones.
-Evaluación  final  por  parte  del  profesorado  y
asesoría participantes.

Escuela de pensamiento computacional
X

-Grado de participación.
-Productos presentados.
-Evaluación en las reuniones de coordinación TIC.

Hora del código en Canarias X

-Productos desarrollados por el alumnado.
-Grado de difusión y seguimiento por parte de los
centros.

Presentación de Espacios Creativos X

-Grado de participación.
-Dinamización de los recursos.

Brújula 20
X

-Grado de participación.
-Observación  de  problemática  e  integración
sistémica  en  las  reuniones  con  los  coordinadores
TIC.

Proyecto EVAGD
X

-Grado de participación.
-Dinamización de los recursos.

Servicios en la red: Ecoescuela, blog del
profesorado, blog de centro, recursos 
educativos, mediateca,  etc.

X

-Acciones que se repliquen en los centros. Coordinaciones TIC X

Dificultades

Las mayores dificultades se han visto como consecuencia del estado de alarma y el no poder desarrollar todos los
objetivos que se tenían planteados.
Además, destacar que los dos asesores somos recién llegado al equipo del CEP, por lo que hemos tenido un periodo de
adaptación a la metodología y al trabajo que también puede que retrasara la puesta en práctica de algunos de los
objetivos planteados.

Avances

Creemos  que  los  avances  vienen  principalmente  del  desarrollo  de  APUs que  no estaban  en  el  catálogo  de  años
anteriores.  Además,  hemos  retomado  el  enorme  trabajo  de  los  anteriores  asesores  en  lo  relacionado  con  las
formaciones en los Centros.
Se ha dotado al CEP Tenerife Sur de un aula creativa con presupuesto proveniente de la CEUCD. Dicho proyecto está
sin finalizar, hecho que esperamos que suceda en el curso siguiente.
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Por otro lado, se inventariaron todos los recursos TIC de los que dispone el CEP y se mejoró el servicio de préstamo
digitalizándolo en su mayoría.

Propuestas de mejora

Como propuesta de mejora para el curso siguiente proponer tener una mayor relación con los coordinadores TIC de los
Centros. Este curso, al comenzar de cero los dos asesores y debido al estado de alarma, no dió tiempo para entablar
una  relación  más  personal  con  estos  maestros/as  y  profesores/as  tan  importantes  en  la  dinámica  de  un  Centro
Educativo.

Objetivo 9: Fomentar en el alumnado y, en especial con perspectiva de igualdad de género, las vocaciones científicas de las áreas STEAM
(Ciencia,  Tecnología,  Ingeniería,  Arte  y  Matemáticas)  desde  un  enfoque  multidisciplinar,  promoviendo  proyectos  centrados  en  la
innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas.
Breve descripción de la situación de partida: El desarrollo de las actividades STEAM se ha manifestado en años anteriores en acciones enfocadas 
principalmente al desarrollo computacional y la robótica, por lo que la visión general en las diferentes ramas que la componen no ha existido. Es por 
ello que desde el CEP Tenerife Sur a lo largo de este curso haremos una visión general de deficiencias y propuestas de mejora para luego realizarlas 
en el siguiente curso escolar
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas: La primera medida que se propone es
realizar un análisis de las necesidades y actividades a realizar en los Centro Educativos del ámbito del CEP Tenerife Sur. Una vez fijado se marcará
un plan de medidas y actividades a realizar en el curso escolar 2020/2021.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

-Celebración de la feria STEAM. Preparación  de  un  ITINERARIO
STEAM para el curso 2020/2021

X

Dificultades

La mayor dificultad de este curso se traduce en dos aspectos. Por una lado no hay una asesoría STEAM específica, lo
que provoca que esta rama tan importante muchas veces se vea relegada a un segundo término. Por otro lado, el asesor
que ha tomado un mayor controla de la misma es de nuevo incorporación al equipo de CEP. Es por ello que el trabajo
principal de este curso ha sido formación e investigación de los diferentes proyectos para realizar el curso siguiente.

Avances

Se han seguido desarrollando los curso de Cosmolab para la utilización del telescopio Vixen. Este curso en concreto se
realizó  solamente  una formación,  ya que las siguientes  no se pudieron realizar  como consecuencia  del  estado de
alarma.
A su vez, se ha realizado formación en el proyecto ESERO para el desarrollo de la ciencia en el aula y esperamos
comenzar el curso que viene formaciones en este sentido.

Propuestas de mejora
Definir con mayor claridad qué se pretende en el ámbito STEAM para cursos posteriores y desarrollar una línea a largo
plazo con una asesoría más dedicada al fomento de las vocaciones científicas y la ciencia.
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Se pretenden  desarrollar  acciones  relacionadas  con el  ámbito  de  las  ciencias  a  nivel  de  ámbito  mediante  ferias,
concursos, etc.

Objetivo 10: Fomentar y potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres en todas las etapas educativas.
Breve descripción de la situación de partida: En el curso pasado se comenzó con el diagnóstico de la igualdad en los centros educativos de la 
zona, no todos los centros están en la misma situación en este curso escolar. Existen centros con el diagnóstico casi finalizado y otros que aún no han
comenzado. Así como hay centros en los que se trabaja la igualdad en sus múltiples aspectos y otros que comienzan a plantear acciones aunque sean 
puntuales.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):Se pretende que durante este curso
escolar los centros participantes en la red elaboren su plan de igualdad y sigan implementando el proyecto que han presentado. Los centros que no
están en la red esperamos que vayan elaborando sus planes también.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

-Número de Planes de Igualdad de los centros de la
zona.

Acompañar  al  profesorado  en  la
elaboración del Plan de Igualdad.

X

-Número de demandas y protocolos acompañados. Acompañar al profesorado en el 
asesoramiento del protocolo trans*

X

-Actividades realizadas y grado de satisfacción de
los participantes

Realizar un encuentro de alumnado y 
familias con motivo del día de la mujer.

X

-Actividades realizadas y grado de satisfacción de
los participantes

Realización de acciones puntuales de 
formación sobre Igualdad.

X

-Reuniones de coordinación, tomas de decisiones y
puesta en práctica de las mismas.

Coordinación con las AZI
X

-Número de reuniones  y grado de satisfacción de
los participantes.

Acompañar a las AZI en las 
coordinaciones en el CEP del trabajo de
la red en los diferentes centros 
educativos.

X

-Acciones para la difusión. Difundir los distintos proyectos del 
Programa Igualdad y Educación 
Afectivo-Sexual en los Centros de la 
zona

X

42



Dificultades
No se pudo llevar a cabo el encuentro de alumnado con motivo del día de la mujer porque fue cancelado por la
consejería  a las 14 horas del día anterior con motivo de la crisis sanitaria. Pero todo el trabajo previo sí se realizó tanto
por los coordinadores de los centros, como por las AZI y por la asesoría.

Avances

Se ha mejorado la coordinación entre los técnicos del programa, así como entre las AZI y la asesora de este CEP.
Se han realizado materiales diversos sobre la temática.
Se han organizado diferentes acciones formativas para el profesorado, tanto para los planes de Igualdad, como para
otras temáticas dentro del área.
Se ha acompañado de diferentes maneras en la elaboración de los Planes de Igualdad a los centros de la red y a los que
no están en la misma.

Propuestas de mejora

Creo que se ha mejorado durante este curso, pero quizás si el próximo curso nos encontramos con otro estado de alerta
que  nos  lleve  al  teletrabajo  propongo  que  se  pueda  seguir  por  vía  de  teleconferencia  las  reuniones  con  los
coordinadores de la red, y se encuentren maneras de demostrar el trabajo de los compañeros y las compañeras en el
centro y por lo tanto no disminuir las horas de certificación. Ya que me consta que muchas de ellas  siguieron de
manera telemática trabajando con el alumnado de los comités durante el estado de alarma pero vieron sus horas de
certificación disminuidas.

Objetivo 11: Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
Breve descripción de la situación de partida: Muchos de los centros del ámbito pertenecen al Programa de Educación Ambiental de la Consejería 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, desarrollado a través de las diferentes redes y proyectos que lo 
conforman.
-Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedECOS).
-Red Canaria de Huertos Escolares Ecológicos.
-Programa Clima
-Programa Hogares Verdes Canarios.
-Programa Medio Natural Canario.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera que todos los proyectos y
programas, así como la red generen cultura de desarrollo sostenible en los centros.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

-Número de centros participantes en las redes y 
programas.

Coordinación con los técnicos del área 
para la organización de las reuniones.

X

Dinamizar y colaborar con los técnicos X
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las reuniones mensuales en el CEP.
Asesoramiento y acompañamiento a los 
centros.

X

-Utilización efectiva de material reciclado.

Renovación y sustitución de materiales 
sostenibles en el CEP (vasos y 
utensilios de papel, botellas de cristal, 
etc.)

X

Dificultades
Las dificultades encontradas tienes que ver con el solapamiento que en ocasiones se ha producido en cuanto a las
reuniones de coordinación, ya que esta asesoría también coordina el Programa Impulsa.
Debido al actual Estado de Alarma no se ha podido realizar  en encuentro final.

Avances
Se ha llevado un cambio y renovación de materiales de uso en el centro (vasos y utensilios de papel, botellas de cristal,
etc.)

Propuestas de mejora Seguir trabajando en la misma línea de la Red.

Objetivo 12: Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los proyectos y red vinculados a la promoción de la salud y vida saludable.
Breve descripción de la situación de partida: Muchos de los centros del ámbito pertenecen a la Red de Escuelas Promotoras de Salud, RECEPS, y 
muchos de ellos se acogen a los diferentes programas y proyectos que se ofertan desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias, entre ellos:
- Distintivo de calidad Sello Vida Saludable.
- Premios Estrategia NAOS. 8 modalidades.
 - Orugas y mariposas de colores en los pupitres de nuestra escuela.
 - ITESPLUS.
- Donación de Órganos y Tejidos.
 - Frutas y Hortalizas.
- Alimentos a la Palestra (ALIPA)
- Estudio Aladino:
- Promoción de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de Canarias (9 modalidades):

- Desenrédate.

- Engánchate al Deporte.
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 - KM + de Salud.

 - Prevención con jóvenes de exclusión social y formación para profesionales que trabajen con este colectivo .
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):Se espera que todos los proyectos y
programas, así como la red generen aprendizajes y práctica de vida saludable.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

-Número de centros participantes en las redes y 
programas.

-Valoración satisfactoria por parte de los y las 
coordinadoras de los proyectos, programas y la 
REDCEPS sobre el trabajo de la asesoría y 
técnicos.

-Número de centros y alumnado que acude a las 
Jornadas finales.

Difusión sobre los diferentes programas
y proyectos del Programa de Salud y 
Vida Saludable.

X

Coordinación con los técnicos 
responsables de la RECEPS; los 
diferentes programas y proyectos para 
la organización de las reuniones.

X

Dinamizar y colaborar con los técnicos 
las reuniones mensuales en el CEP.

X

Asesoramiento y acompañamiento a los 
centros sobre la dinamización de la 
RED, los Proyectos y los Programas en 
los centros.

X

Asesoramiento a los centros sobre la 
cumplimentación del Plan de Trabajo de
la RECEPS.

X

Organización de las Jornadas finales de 
la Red de escuelas promotoras de Salud.

X

Dificultades
Las dificultades encontradas tienes que ver con el solapamiento que en ocasiones se ha producido en cuanto a las
reuniones de coordinación, ya que esta asesoría también coordina el Programa Impulsa.
Debido al actual Estado de Alarma no se ha podido realizar  en encuentro final.

Avances Tuvieron muy buena acogida las sesiones formativas, muy prácticas y reales.

Propuestas de mejora
Seguir trabajando en la misma línea, con formaciones prácticas que los y las coordinadores/as puedan llevar a sus
centros y por lo tanto incidan en el proceso de aprendizaje del alumnado.

Objetivo 13: Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su
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entorno sociocultural y socioproductivo y fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de
la vida escolar.
Breve descripción de la situación de partida: Se hace necesario impulsar la participación de toda la comunidad educativa en la Educación y en la 
vida de los centros docentes, pues el reto de lograr una escuela de calidad, equitativa y compensadora de desigualdades, que responda a las demandas 
del siglo XXI, requiere de la corresponsabilidad educativa de todos los sectores implicados, especialmente de padres y madres, asumiendo un papel 
protagonista en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Muchos de los centros del ámbito pertenecen a la Red de Participación Educativa, y muchos de ellos se acogen a los diferentes programas y proyectos
que se ofertan desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, entre ellos:
- Aprender juntos, crecer en familia.
- Vivir la adolescencia en familia.
 - Feliz de conocerte.
 - Proyectos ApS.
- Concurso “Celebra el día de la Familia”.
Impacto  esperado  (qué  esperamos  conseguir,  qué  consecuencias  esperamos  de  las  acciones  planificadas):  Se  espera  que  los  centros  se
conviertan en verdaderas comunidades educativas y de aprendizaje vivas, con la presencia de las familias en el proceso de enseñanza aprendizaje.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

-Número de centros participantes en las redes y 
programas.

-Valoración satisfactoria por parte de los y las 
coordinadoras de los proyectos, programas y la 
REDCEPS sobre el trabajo de la asesoría y técnicos.

-Número de centros y alumnado que acude a las 
Jornadas finales.

Difusión sobre los diferentes programas y proyectos del
Programa Familia y Participación Educativa.

X

Coordinación con los técnicos responsables de la Red 
de Participación; los diferentes programas y proyectos 
para la organización de las reuniones.

X

Dinamizar y colaborar con los técnicos las reuniones 
mensuales en el CEP.

X

Visitar los centros que participan en la Red junto con el
técnico de la Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

X

Asesoramiento y acompañamiento a los centros sobre 
la dinamización de la RED, los Proyectos y los 
Programas en los centros.

X

Asesoramiento sobre la cumplimentación del Plan de 
Trabajo.

X

Organización de las Jornadas finales de la Red de X
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Participación y Familia.

Dificultades
Las dificultades encontradas tienes que ver con el solapamiento que en ocasiones se ha producido en cuanto a las
reuniones de coordinación, ya que esta asesoría también coordina el Programa Impulsa.
Debido al actual Estado de Alarma no se ha podido realizar  en encuentro final.

Avances
El buen trato con la persona coordinadora de la Red y la buena integración que tiene esta Red en la dinámica de los
centros.

Propuestas de mejora
Incluir formaciones en las reuniones de coordinación, así como la visualización de experiencias de buenas prácticas o
ideas de cómo trabajar la Red desde los centros.
Reuniones mensuales de coordinación.

Objetivo  14:  Fomentar  y  potenciar,  en  los  centros  educativos,  los  proyectos  y  programas  vinculados  a  la  sociedad,  la  cultura  y  el
conocimiento.
Breve descripción de la situación de partida: Muchos de los centros del ámbito se acogen a los diferentes programas y proyectos que se ofertan 
desde esta área, entre ellos:
- Ajedrez Educativo. Educando personitas, no campeones.
- Cinedfest.
- Comunicación y Creatividad concentradas en 15 minutos.
- Encuentro de Coros Escolares de Canarias.
- Enseñar África.
- Enseñar para Emprender.
- Estrategias de Pensamiento Visual (Visual Thinking Strategies -VTS-.
- Idéalo.
- Investigo, aprendo y comunico.
 - Mi aula es un escenario.
 - Sigue la música entre los vientos o Sigue la música entre las cuerdas.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera que los centros se acojan y
desarrollen a estos proyectos y programas que contribuyen al desarrollo integral del alumnado.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

-Número de centros participantes en las redes y Difusión sobre los diferentes programas y proyectos X
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programas.

-Número de centros que se acogen a estos proyectos 
y programas.

-Grado de satisfacción de los centros participantes.

vinculados a la sociedad, la cultura y el conocimiento.
Asesoramiento y acompañamiento a los centros sobre 
la dinamización de  los Proyectos y los Programas en 
los centros.

X

Asesoramiento sobre la cumplimentación de la 
documentación y elaboración de memorias.

X

Participar en la organización de eventos vinculados a 
los diferentes programas.

X

Dificultades No hemos encontrado dificultades en este punto. 
Avances Hemos detectado un avance en aquellos programas que se consolidan, debido a que el profesorado ya los conoce
Propuestas de mejora Ninguna propuesta de mejora

Objetivo 15: Potenciar la participación de los centros educativos en acciones de internacionalización, fomentando la cooperación educativa y
las movilidades como herramientas para el enriquecimiento y desarrollo personal, académico y profesional de alumnado y profesorado.
Breve descripción de la situación de partida: El CEP Tenerife Sur tiene experiencia anterior en cuanto a programas de internacionalización, ya 
que llevó a cabo un Erasmus+ KA201 en el que se asociaron con un centro de Polonia y otro de Suecia. Además, en el seminario de Equipos 
Directivos se desarrolló  un proyecto KA1 “Red de liderazgo educativo y su papel en la prevención del abandono escolar temprano Tenerife Sur 
2019-21”
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):  Se espera lograr difundir buenas
prácticas de internacionalización para que los centros se animen a presentar sus propios proyectos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

- Número de centros consultantes
- Número de proyectos diseñados
- Número de proyectos aprobados

Apoyaremos  a  los  Equipos  Directivos
de  nuestra  zona  que  lo  soliciten  a
desarrollar  e  implementar  su  propio
KA1 o proyecto eTwinning.

      X

- Número de participantes en el curso
- Número de formaciones impartidas
- Valoración del curso en School Education 

Gateway
Curso KA1 para docentes extranjeros        X
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Dificultades Ninguna

Avances

Respecto al curso KA1 para docentes extranjeros, para la convocatoria de 2020 hemos contado con 10 participantes de
Rumanía, Francia y Suecia. El curso se ha realizado sin incidencias remarcables y la valoración tanto de ponentes
como de participantes ha sido positiva.
En el seminario de LLEE contamos con una sesión dedicada al proyecto eTwinning en la que las personas asistentes
diseñaron su proyecto y pudieron llevarlo a cabo en sus centros.

Propuestas de mejora Ninguna

3. ACTUACIONES ASOCIADAS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

3.1. Planes de formación en centros.

Objetivo 1:  Estimular el desarrollo de planes de formación para 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: Hay centros que no poseen el liderazgo pedagógico suficiente para convertir su plan de formación en
un agente de cambio.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
Que los planes de formación se conviertan en agentes de cambio en los centros educativos y que partan de unas necesidades reales, claras y 
compartidas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

-Las memorias de los planes de formación.
-El número de participantes que certifican.
-Las tareas presentadas.
-Las redes intercentros y equipos de trabajos que se 
creen o que se fortalezcan.
-Número de acciones desarrolladas en los centros en los 
que intervengan  diferentes colectivos de la comunidad 
educativa.
-Participación en las plataformas Moodle creadas para 

Asesorar en el diseño de los planes de 
formación en los centros docentes 
dedicados a conseguir una implementación 
competencial de la enseñanza y el 
aprendizaje.

X

Facilitar recursos humanos y técnicos para 
posibilitar el buen desarrollo de los mismos 
siguiendo las demandas de los centros 
educativos.

X
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los centros que utilizan este recurso en la parte no 
presencial de su Plan de Formación.

Mantener contacto periódico con el equipo 
dinamizador de todos los Planes de 
Formación.

X

Realizar un seguimiento de los Planes de 
Formación en centros conforme a las 
directrices de la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Calidad 
Educativa.

X

Se usará la plataforma facilitada por la 
CEUCD para compartir documentos y 
material con los coordinadores y 
coordinadoras de los distintos itinerarios.

X

Informar a los centros sobre las bases de la 
convocatoria. X

Dificultades
La no oportunidad a los centros que tenían más de diez horas a la hora de decretarse el Estado de Alarma, de finalizar a
través de formación virtual con sus planes de formación.

Avances
Incremento  de  la  comunicación  con  los  centros  a  través  de  videoconferencias,  teléfono  y  correo  electónico  en
sustitución del asesoramiento presencial.

Propuestas de mejora

Incluir un itinerario Impulsa para los centros que tengan este programa como obligatorio, evitándose el incluirse en
otros.
Que los centros que tengan el Plan de Convivencia tengan la obligatoriedad de tener esa temática en sus Planes de
Formación
Los centros AICLE o bilingües deberían ver como obligatorio la formación del centro en este sentido respecto a:
organización escolar, implicación de familias y metodologías adecuadas para la impartición de áreas no lingüísticas en
lengua extranjera.

3.2.  Itinerarios Formativos.

Objetivo: Mantener informados a los centros del ámbito sobre la modalidad de itinerarios formativos y las características de los mismos:
-Temática, duración, modalidad y estructura.
-Seguimiento y certificación.
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-Difusión de recursos y materiales.

ITINERARIO CONVIVENCIA POSITIVA E IGUALDAD
Objetivo 1: Dar a conocer diferentes estrategias de prevención y resolución pacífica de los conflictos que se producen en la convivencia de los
diferentes sectores de la comunidad educativa. Prevenir la violencia machista y dar a conocer diferentes estrategias para combatirla desde
los centros educativos. Abordar la educación afectivo-sexual.
Breve descripción de la situación de partida: Tal y como se menciona en el Decreto 114/2011 del 11 de mayo que regula la convivencia en los 
centros educativos de Canarias en el Artículo 27.- Derecho a la formación permanente. “El profesorado tiene derecho a recibir, por parte de la 
Administración educativa, la formación en materia de convivencia que se establezca en la normativa específica” así como en el Artículo 33 “El 
profesorado tiene el deber de formarse en aspectos relacionados con la convivencia en los centros docentes y en la resolución pacífica de conflictos” 
Es por esto que se hace necesaria una formación dirigida a los docentes en las que se aborden la prevención, la gestión y la resolución pacífica de los 
conflictos optando por un modelo de Convivencia Positiva, que les ayude a los centros a implementar este modelo en estrategias dentro de su Plan de
Convivencia.
Por otro lado la convivencia está muy relacionada con la Igualdad de género y afectivo-sexual, ya que ambas promueven valores de respeto y 
convivencia entre las personas, así mismo este año se les recomendará a los centros a que elaboren el Plan de Igualdad de centro por lo que se hace 
necesaria formación que prepare a los docentes en este aspecto fundamental de abordar el trabajo desde una perspectiva coeducativa.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir,  qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):  Se espera que los participantes
desarrollen sus habilidades para atender la convivencia en sus centros e implementen las estrategias de convivencia y de tratamiento de la igualdad
aprendidas en las acciones formativas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Convivencia  Positiva  e  Igualdad:
AP_1_Introducción  a  la  Disciplina
Positiva I. 15/10/2019, 3 horas

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Convivencia  Positiva  e  Igualdad:
AP_2_Introducción  a  la  Disciplina
Positiva II. 29/10/2019, 3 horas

X

Grado de satisfacción de los participantes IT.Convivencia  Positiva  e  Igualdad: X
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AP_3_Introducción  a  la  Disciplina
Positiva III. 05/11/2019, 3 horas

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Convivencia  Positiva  e  Igualdad:
AP_4_Coeducación  y  competencia
lingüística. 21/11/2019, 3 horas

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.  Convivencia  Positiva  e  Igualdad:
AP_5_Taller  de  Desprincesamiento  II.
enero 2020,, 3 horas

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Convivencia  Positiva  e  Igualdad:
AP_6_Alumnado  Ayudante.
21/01/2020, 3 horas

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.  Convivencia  Positiva  e  Igualdad:
AP_7_Nuevas  masculinidades.
30/01/2020, 3 horas

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.  Convivencia  Positiva  e  Igualdad:
AP_8_Enredate  sin  machismo
14/02/2020, 3 horas

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Convivencia  Positiva  e  Igualdad:
AP_9_Promoviendo la participación de
las  familias.  Experiencia  Waldorf
febrero/2020, 3 horas

X

Grado de satisfacción de los participantes IT.  Convivencia  Positiva  e  Igualdad:
AP_10_Acoso  Escolar  marzo/2020,  3

X
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horas

Grado de satisfacción de los participantes

IT.  Convivencia  Positiva  e  Igualdad:
AP_10_Plan de acogida de los centros
escolares. 21/04/2020, 3 horas

X

Dificultades
Hubo una formación la número 9 que se tuvo que suspender por la falta de suficientes participantes para celebrarla.
Otra de las formaciones la número 11 se suspendió por el estado de alarma.

Avances
Se aumentó el número de horas de formación, en total fueron 27 horas.
Aumentó el número de matriculados en el itinerario que fueron un total de 68 participantes
Aumentó el número de personas que certificaron, que fueron un total de 17 personas.

Propuestas de mejora Seguir con el mismo itinerario para el próximo curso

ITINERARIO  METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

OBJETIVOS: Fomentar la competencia digital, indicar nuevas técnicas metodológicas para implementar en el aula y la integración activa
de las nuevas metodologías y las TICs en el aula.

Breve descripción de la situación de partida: Este curso continuamos con el mismo itinerario del curso  pasado debido a la gran acogida. Se 
incluye dentro de este itinerario la formación del Proyecto Newton de la CEUCD.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Aumentar el número de personas que
certifican en este itinerario.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

Grado de satisfacción de los participantes
IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_1_Iniciación en EVAGD.

X

Grado de satisfacción de los participantes IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 

X
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AP_2_Numeración y cálculo 1

Grado de satisfacción de los participantes
IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_3_Iniciación en Gsuite.

X

Grado de satisfacción de los participantes
IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: AP_4_Ecape 
Room Didáctico

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_5_Coeducación y competencia 
lingüistica

X

Grado de satisfacción de los participantes
IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_6_Robótica

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_7_Resolución de problemas 
matemáticos

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_8_Herramientas para el trabajo 
diario en el aula con niñ@S con Tea

X

Grado de satisfacción de los participantes IT.Metodología, Competencia Digital y X
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Atención a la Diversidad: 
AP_9_Accesibilidad cognitiva en 
entornos Educativos

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: AP_10_El 
desarrollo del habla en educación 
infantil

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_11_Situaciones de aprendizaje para 
Aulas Enclaves y Centros de Educación 
Especial

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_12_Gamificación, el aprendizaje 
lúdico

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_13_Flipped Clasroom, la clase 
invertida

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_14_Resolución de problemas 
matemáticos II

X
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Grado de satisfacción de los participantes
IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_15_Numeración y cálculo II

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_16_Resolución de problemas 
matemáticos III

X

Grado de satisfacción de los participantes
IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_17_Numeración y cálculo III

X

Grado de satisfacción de los participantes
IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_18_Entorno Gsuite

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_19_Iniciación a la fotografía 
educativa

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: AP_20_La 
Pantalla Interactiva Multitáctil como 
Recurso en el Aula

X

Grado de satisfacción de los participantes
IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: AP_21_Radio

X
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Digital.

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_22_Introducción a la impresión 3D 
- Diseño

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_23_Introducción a la impresión 3D 
– Fabricación

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_24_Neuroeducación, aprendiendo 
con emoción

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_25_Módulo 1. Geometría en el 
plano

X

Grado de satisfacción de los participantes

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
AP_26_Módulo 2. El Geogebra como 
estrategia de problemas y la 
investigación

X

Grado de satisfacción de los participantes IT.Metodología. Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 

X
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AP_27_Escape room didáctico

IT.Metodología. Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
APU_28_Chroma Key: Creación de 
contextos virtuales de aprendizaje

X

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
APU_29_Módulo I: Razonamiento 
lógico

X

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la Diversidad: 
APU_30_Módulo II: Módulo II. 
Estructura multiplicativa

X

IT.Metodología, Competencia Digital y 
Atención a la 
Diversidad:_APU_31_Escape room

X

Dificultades Hay muchas acciones que no se pedieron realizar debido al estado de alarma
Avances Este itinerario se ha consolidado enormemente
Propuestas de mejora Ninguna

ITINERARIO. TRADICIONES VIVAS Y SU INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA.

Objetivos:
 -Conocer  tradiciones que siguen vivas en Canarias.
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-Aplicar los conocimientos sobre las tradiciones vivas que existen en Canarias en la escuela.
-Contribuir a la conservación de ciertas tradiciones que están en peligro de perderse.
Breve descripción de la situación de partida: En la isla de Tenerife existen tradiciones que se mantienen vivas desde tiempos ancestrales. Es 
importante que estas costumbres sean conocidas por la comunidad educativa además de constituir un vehículo para alcanzar de forma significativa 
muchos aprendizajes.
Estamos hablando sobre todo de los bailes tradicionales, que siguen vigentes en la actualidad y también una artesanía como la de la roseta que tanta 
importancia tuvo en las tierras del sur de Tenerife.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Que se incluyan tales aprendizajes en
las situaciones de aprendizaje  y de esta manera lleguen al alumnado y a las familias.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

-Evaluaremos aspectos tales como la relevancia de 
los temas tratados durante la actividad, su 
aplicación en el aula y su conexión con el currículo.

 -También evaluaremos el grado de seguimiento del
itinerario teniendo en cuenta la participación.

 -Esta evaluación la realizaremos al final de cada 
sesión y al final de todo el itinerario.

 -Será realizada por el coordinador/a de cada salida.

IT.Tradiciones vivas y su integración en
la escuela: ap_1_Aprendemos a 
bailar el tajaraste de Teno.

X

IT.Tradiciones vivas y su integración en
la escuela: ap_2_El urdido y el 
zurcido de la roseta.

X

IT.Tradiciones vivas y su integración en
la escuela: ap_3_Aprendemos a 
bailar el tajaraste del Amparo.

X

IT.Tradiciones vivas y su integración en
la escuela: ap_4_La roseta de cinta. X

IT.Tradiciones vivas y su integración en
la escuela: ap_5_Aprendemos a 
bailar el baile del tambor 2

X

59



IT.Tradiciones vivas y su integración en
la escuela: ap_6_La roseta de dalia.

X

IT.Tradiciones vivas y su integración en
la escuela: ap_7_Aprendemos a 
bailar el baile de las cinta de Las Vegas.

X

IT.Tradiciones vivas y su integración en
la escuela: ap_8_La roseta de dalia.

X

IT.Tradiciones vivas y su integración en
la escuela: ap_9_aprendemos a 
bailar el baile de las cinta de Chimiche.

X

IT.Tradiciones vivas y su integración en
la escuela: ap_10_La roseta de 
moñitos.

X

IT.Tradiciones vivas y su integración en
la escuela: ap_11_Aprendemos a 
bailar el baile de las cinta Charco del 
Pino.

X

IT.Tradiciones vivas y su integración en
la escuela: ap_12_La roseta de uña.

X

IT.Tradiciones vivas y su integración en
la escuela: ap_13_Aprendemos a 
bailar bailes de escenario.

X
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IT.Tradiciones vivas y su integración en
la escuela: ap_14_La roseta de 
tachones.

X

Dificultades
Las dificultades que hemos encontrado por la dualidad del diseño del itinerario, al encontrarse muy dividido el público
meta interesado en la roseta de Chasna y el interesado en los bailes y vestimenta tradicionales

Avances
Se ha consolidado el grupo de docentes interesados en la roseta de Chasna, integrando sus conocimientos en acciones
directas en el aula

Propuestas de mejora Hay que promocionar más la parte del itinerario relacionado con bailes canarios.

ITINERARIO: SENDEROS DIDÁCTICOS PATRIMONIALES
Objetivos:
-Conocer el contexto geográfico e histórico de la islas de Gran Canaria y Tenerife, a través de la propuesta de los diferentes
senderos propuestos.
-Conocer la toponimia, actividades económicas..., de las islas a través de su espacio físico en pleno contacto con el mismo,
seleccionando las rutas adecuadas que faciliten la consecución de los objetivos.
-Propiciar que el patrimonio natural e histórico de nuestras islas sea utilizado como recurso en las aulas
Breve descripción de la situación de partida: Durante este curso 2019/20 se propondrá un itinerario formativo de manera conjunta con el CEP 
Gran Canaria Noroeste. Se ha producido una demanda creciente entre el profesorado de ambos ámbitos de los centros del profesorado participantes, 
en torno al conocimiento del entorno y la familiarización del mismo en su contexto y a las posibilidades de aplicar en el aula las competencias 
profesionales a desarrollar en el mismo.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):  Se espera que el profesorado se
forme e incluya lo aprendido en estas rutas en las diferentes situaciones de aprendizaje.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

-Evaluaremos aspectos tales como la relevancia de 
los temas tratados durante la actividad, su 
aplicación en el aula y su conexión con el currículo.

-Número de docentes que certifican la actividad.

1.-26 de octubre, salida patrimonial 
Tenerife.

X

2.- 9 de noviembre, salida patrimonial 
Gran Canaria (los participantes podrán 
elegir entre realizar la de Gran Canaria 
o la de

X
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-Número de actividades que se realizan con el 
alumnado.

-El grado de seguimiento del itinerario teniendo en 
cuenta la participación.

Tenerife).
2.- 9 de noviembre, salida patrimonial 
Tenerife (los participantes podrán elegir
entre realizar la de Gran Canaria o la de
Tenerife).

X

3.- 18 de enero, salida patrimonial Gran 
Canaria.

X

4.- 25 de enero, salida patrimonial 
Tenerife.

X

5.- 8 de febrero, salida patrimonial 
Tenerife.

X

6.- 15 de febrero, salida patrimonial 
Gran Canaria.

X

7.- 14 de marzo, salida patrimonial 
Tenerife.

X

8.- 21 de marzo, salida patrimonial Gran
Canaria.

X

9.- 18 de abril, salida patrimonial Gran 
Canaria.

X

10.- 25 de abril, salida patrimonial 
Tenerife.

X

11.- 23 de mayo, salida patrimonial Isla 
de Lobos en Fuerteventura.

X

Dificultades No pudimos realizar muchas acciones formativas debido al estado de alarma

Avances
Hemos consolidado la metodología de trabajo, integrando la práctica con los aprendizajes de los parajes que visitamos.
Además hemos conseguido que los docentes aprendan a organizar y ser los guías de las salidas

Propuestas de mejora Seguir trabajando en el camino trazado

ITINERARIO: CLAVES PARA ENSEÑAR UNA LENGUA EXTRANJERA
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Objetivos:
● Ofertar un itinerario formativo que facilite la formación a los docentes de nuestro ámbito en relación con el plan PILE.
● Lograr la coordinación y sinergia entre profesorado de diferentes idiomas y etapas educativas.
● Atender a demandas específicas y comunes a todo el profesorado de lenguas extranjeras.
● Mayor implicación y participación activa del profesorado de idiomas en el CEP.
● Animar al profesorado asistente a poner en práctica lo aprendido en las diferentes acciones puntuales.

Breve descripción de la situación de partida: El curso pasado se llevó a cabo un itinerario con 36 horas de formación en el que más de 25 personas
certificaron.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir,  qué consecuencias  esperamos de las acciones  planificadas):  Se espera dar  respuestas  a las
demandas de los docentes de lenguas extranjeras de nuestra zona de influencia. Las APUs se realizarán en el CEP Tenerife Sur en los meses de
octubre a abril. Algunas contarán con ponentes externos, en otras los ponentes serán las asesorías.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

- Relevancia de los temas tratados durante la 
actividad, su aplicación en el aula y su conexión 
con el currículo.

-Número de docentes que certifican en el itinerario.

-Valoración de los asistentes.

- Propuestas de mejora.

-El grado de seguimiento del itinerario teniendo en 
cuenta la participación.

It. Claves para enseñar una lengua 
extranjera. AP_1 Flip your classroom

X

It. Claves para enseñar una lengua 
extranjera. AP_2 Estrategias y 
herramientas para dinamizar la clase 
AICLE

X

It. Claves para enseñar una lengua 
extranjera. AP_3 Acción Educativa 
Española Exterior X

It. Claves para enseñar una lengua 
extranjera. AP_4 Art is communication X

It. Claves para enseñar una lengua 
extranjera. AP_5 Atención a la 
diversidad en el aula de lengua 
extranjera

X
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It. Claves para enseñar una lengua 
extranjera. AP_6 Gamification

X

It. Claves para enseñar una lengua 
extranjera. AP_7 Cooperative learning

X

It. Claves para enseñar una lengua 
extranjera. AP_8 Interacting CLIL

X

It. Claves para enseñar una lengua 
extranjera. AP_9 Project based learning

X

It. Claves para enseñar una lengua 
extranjera. AP_10 Experimenting 
science in CLIL

X

It. Claves para enseñar una lengua 
extranjera. AP_11  Mindfullness en el 
aula

X

It. Claves para enseñar una lengua 
extranjera. AP_12 Fungames

X (Por
Covid19)

It. Claves para enseñar una lengua 
extranjera. AP_13 Using Stories

X (Por
Covid19)

It. Claves para enseñar una lengua 
extranjera. AP_14 Jobshadow

X (Por
Covid19)

It. Claves para enseñar una lengua 
extranjera. AP_15 Mediación 
Lingüística

X (Por
Covid19)

It. Claves para enseñar una lengua 
extranjera. AP_16 Evaluación en 
AICLE

X (Por
Covid19)

Dificultades El CEP se ha quedado pequeño para las formaciones presenciales y algunas veces hubo que cambiar fechas y/o reducir
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el número de participantes para porder ubicar las diferentes formaciones.
Avances El itinerario AICLE se abrió a otras lenguas extranjeras

Propuestas de mejora
Permitir certificar con 9 horas o diseñar algunas sesiones de formación de 4 horas para que realizando 3 acciones
puntuales ya se certifique.

3.3. Acreditaciones profesionales.

Objetivo 1: Mantener a los centros educativos informados sobre las acreditaciones profesionales, en relación a las convocatorias y a los
procesos de solicitud, así como asesorar a los centros para el aprovechamiento de los beneficios que aporta la presencia de una persona
acreditada y participar en la evaluación de los procesos de acreditación.
Breve descripción de la situación de partida:
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha puesto en marcha procesos de acreditación profesional, con el fin de propiciar el 
perfeccionamiento profesional de forma que redunde en una mayor calidad de nuestro sistema educativo.
Las asesorías realizarán una labor de asesoramiento, seguimiento y evaluación en relación a estos procesos.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
Que esta información llegue al profesorado y que se realicen estas acreditaciones

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

-Número de acreditaciones otorgadas y obtenidas Difundir las convocatorias y apoyar en 
el proceso de solicitud de la 
acreditación.

X

-Mejora en el funcionamiento de los centros y en la 
consecución de sus planes de mejora como una 
herramienta

Realizar seguimiento, asesorar y apoyar 
a los centros con personas  acreditadas o
en proceso de acreditación, ayudando a 
la  organización a definir los ámbitos de
acotación necesarios para la correcta 
gestión de las funciones encomendadas.

X

Participar en la evaluación de los 
nuevos procesos de acreditación así 
como en aquellos que cuenten con 
personas acreditadas.

X

Dificultades No se han encontrado dificultades
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Avances No hemos encontrado avances señalables
Propuestas de mejora No tenemos propuestas de mejora en este punto

3.4. Seminarios y Grupos de trabajo.

Objetivo: Fomentar la participación del profesorado y de los distintos servicios de apoyo en los grupos de trabajo y seminarios y Servicios de 
Apoyo a la Escuela (SAE) 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.

SEMINARIO DE LENGUAS EXTRANJERAS
Objetivos:

● Contribuir a consolidar la formación en red y el trabajo colaborativo entre el profesorado de lenguas extranjeras.
● Fomentar la investigación, la innovación y la transmisión de buenas prácticas para mejorar el éxito escolar del alumnado.
● Contribuir  al  desarrollo  profesional  de  los  y  las  docentes  participantes  mediante  una  formación  práctico-reflexiva  que  fomente  la

participación y la intervención activa de los asistentes.
Breve descripción de la situación de partida: El curso pasado se llevó a cabo un seminario incluyendo todas las lenguas extranjeras, aunque no 
hubo muchas personas participantes.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):  Se espera revitalizar esta acción
formativa y lograr un número mayor de personas inscritas y de docentes que finalmente certifiquen. Por otro lado, se espera que los docentes pongan
en práctica lo aprendido y hacer difusión; a ello dedicaremos las horas no presenciales.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

- Número de personas inscritas
- Participación de profesorado de distintas 

especialidades y etapas educativas
- Número de certificaciones

Martes 15 de octubre: 1 sesión (3 hor Información 
y constitución del seminario X 

Martes 12 noviembre: 1 sesión (3 horas): 
eTwinning. Aprendimos a usar la plataforma y a 
abrir una colaboración gracias a Jessica Tejera.

X 

Martes 26 noviembre: 1 sesión (3 horas): 
Formación en evaluación con César Vega. 
más 2 horas no presenciales de puesta en práctica

X 

Martes 28 enero: 1 sesión (3 horas) Con la ponente 
Patricia Pintor sobre Atención a la diversidad en 
AICLE.

X 
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Martes 20 febrero: 1 sesión (3 horas): At. 
Diversidad. Puesta en práctica lo aprendido sobre 
evaluación y atención a la diversidad a través del 
análisis del currículo y el diseño de instrumentos 
de evaluación para evaluar y calificar, más 2 horas 
no presenciales de trabajo autónomo para finalizar.

X 

Martes 24 marzo: 1 sesión (3 horas): ¿cómo 
incentivar la participación de las familias en el 
centro? La lleva Faina a falta de otra persona 
voluntaria.

X (Por
Covid1

9)

Martes 14 abril: 1 sesión (3 horas): classroom 
management/ mindfulness y evaluación del 
seminario.

X (Por
Covid1

9)

Dificultades
Debido a la situación de Estado de Alarma por pandemia mundial, no se han podido llevar a cabo todas las sesiones
inicialmente planeadas por lo que han quedado más participantes sin certificar de lo esperado.

Avances Ha habido un mayor número de personas inscritas este curso.

Propuestas de mejora
Permitir, en situaciones excepcionales, certificar en los seminarios a las personas que han asistido a regularmente o
permitir la teleformación complementaria. 

SEMINARIO “ SOMOS DE MÚSICA”
Objetivo 1: Dar visibilidad a los y las docentes docente del área de Música y a su más que necesaria labor y unirse para hacerse fuertes, frente al
incierto futuro de las humanidades y, en especial, las disciplinas artísticas.
Breve descripción de la situación de partida: La iniciativa surge ante la necesidad de crear un grupo de profesorado de trabajo estable.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Visibilizar el área y la creación de
situaciones de aprendizaje, mediante la creación de un grupo de docentes estable que trabajen en equipo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

● Concreción curricular. -Concreción curricular de todo el área de música de
educación primaria, especificando cada uno de los
aprendizajes  derivados  de  los  Criterios  de
evaluación.

X
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● Exposición de buenas prácticas.

En  cada  sesión  se  reservaba  una  parte  para  la
exposición de buenas prácticas categorizadas en los
3  bloques  de  aprendizajes:  la  escucha,  la
interpretación  musical  y  el  desarrollo  de
capacidades  expresivas  y  creativas  desde  el
conocimiento y práctica de la danza.

X

● Relación entre etapas 
educativas.

Se inició el diseño de SS.AA interatapas. (Los 
docentes pertenecientes a educación secundarias 
causaron baja a las pocas sesiones de iniciarse el 
seminario)

X

● Diseño de SS.AA para llevar al
aula.

Se diseñó una S.A internivel para llevar al aula en 
todos los centros educativos a los que pertenecen 
los participantes del seminario.

X

● Creación de un portfolio o diario
de aprendizaje  que recoja todas
las experiencias y productos
desarrollados (Formato Blog)

Se  creó  un  portfolio  o  diario  de  aprendizaje  que
recogiera todas las experiencias y productos
desarrollados (Formato Blog)

X

SEMINARIO “ MI CUADERNO DE TUTORÍA”
Objetivos:
-Elaborar un cuaderno de tutoría para cada nivel de ESO con diversas actividades y recursos, para trabajarlos durante todo el curso, con el fin de
agilizar tareas y tiempos a principio de curso.
-Poner en común experiencias, materiales, ideas, actividades, metodologías y casuísticas, para lograr un cuaderno enriquecedor y ajustado a las
necesidades reales de nuestro alumnado.
Breve descripción de la situación de partida: Este Seminario se lleva a cabo por un grupo de orientadoras del ámbito. Tras varios años llevando a 
cabo nuestro trabajo como orientadoras, nos damos cuenta de la necesidad de crear un cuaderno de tutorías o banco de actividades para poder 
disponer de variedad de materiales y recursos, que se podrá ampliar año tras año, y nos sirva para consultar y utilizar en diversos centros educativos, 
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siempre adaptándolos a las características concretas de cada centro y aula. El PAT debe actualizarse año tras año a principio de curso, momento en el
que estamos sobrecargadas con diversas funciones y por eso vemos imprescindible crear este material para agilizar así tareas y tiempos
Impacto  esperado  (qué  esperamos  conseguir,  qué consecuencias  esperamos  de  las  acciones  planificadas):SEMINARIO “ SOMOS DE
MÚSICA”

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

  •      Se llevará a cabo una evaluación inicial para 
determinar el punto de partida.

•       Posteriormente, se evaluará, por parte de todas
las  integrantes  del  equipo  (autoevaluación  y
coevaluación),  a  través  de  la  observación  y
mediante  escalas  de  valoración  realizadas
previamente,  la  idoneidad  de  los  materiales
elaborados  y  la  temporalización  en  cuanto  a  la
entrega de los mismos, en cada sesión presencial, de
cara a tomar decisiones acerca de si se continua y
son susceptibles de ser utilizados, o hay que realizar
modificaciones.

•      Asimismo, se realizará una evaluación final, para
determinar  la  eficacia  del  seminario  y  de  los
materiales elaborados.

•      Resultados (Hacer referencia a los documentos
y/o materiales y recursos que la actividad formativa 
va a generar): Cuadernos de tutoría por niveles, de 
1º a 4º de ESO.

-7 noviembre, constitución del grupo de 
trabajo, evaluación inicial del punto de 
partida y reparto de trabajo (actividades 
relacionadas con enseñar a ser)

  -9 enero, puesta en común del trabajo 
realizado, evaluación para toma de 
decisiones y reparto de trabajo 
(actividades relacionadas con enseñar a 
pensar).

-6 febrero, puesta en común del trabajo 
realizado, evaluación para toma de 
decisiones y reparto de trabajo 
(actividades relacionadas con enseñar a 
convivir).

-5 marzo, puesta en común del trabajo 
realizado, evaluación para toma de 
decisiones y reparto de trabajo 
(actividades relacionadas con enseñar a 
tomar decisiones).

-2 de abril:puesta en común del trabajo 
realizado, evaluación del trabajo total y 
elaboración de cuaderno.

X

X

X

X

X
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Dificultades La sesión del 2 de abril se realizó el día… de manera virtual debido al Estado de Alarma.
Avances La elaboración de materiales y formación de manera conjunta.
Propuestas de mejora Seguir de cara al curso siguiente con este Seminario, ya que ha resultado muy productivo para sus particpantes.

SEMINARIO “ ACCESIBILIDAD COGNITIVA”
Objetivo 1: Crear recursos comunicativos, para mejorar el acceso a la información del alumnado en general y del alumnado de NEAE en particular
Breve descripción de la situación de partida: Este seminario de trabajo nace de la necesidad de crear recursos comunicativos, para mejorar el 
acceso a la información del alumnado en general y del alumnado de NEAE en particular, siendo beneficiaria toda la comunidad educativa, de los 
recursos que se generen a fin de convertir en entornos accesibles los centros educativos.

OBJETIVOS:

•       Conocer los distintos tipos de accesibilidad.

•       Detectar barreras de comunicación y que dificulten la accesibilidad cognitiva en los centros educativos.

•       Elaborar recursos que faciliten la accesibilidad cognitiva, estableciendo un código visual común.

•  Mejorar la autonomía del alumnado en los centros educativos.

•  Ayudar a la orientación de las familias durante sus visitas a los centros educativos.

Impacto esperado (qué esperamos conseguir,  qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):  Conocer los diferentes tipos de
accesibilidad.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

La evaluación del seminario se desarrollará a partir
de  un  cuestionario  que  realizará  la  comunidad
educativa,  para  comprobar  el  rendimiento  y  la
satisfacción del mismo:

-Conocimiento los distintos tipos de accesibilidad.

-Detección  de  las  barreras  de  comunicación  que
dificultan la accesibilidad cognitiva en los centros
educativos.

-Análisis de documentación sobre 
accesibilidad cognitiva.
-Estudio de los espacios educativos.
-Detección de barreras de 
comunicación, búsqueda de pictogramas
y análisis de la señalíctica del portal de 
Arasaac.
-Elaboración de materiales para llevar a 
cabo la accesibilidad cognitiva.
-Elaboración de materiales para llevar a 
cabo la accesibilidad cognitiva.

X

X

X

X
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-Elaboración  de  los  recursos  que  faciliten  la
accesibilidad  cognitiva,  estableciendo  un  código
visual común.

-Mejora  de  la  autonomía  del  alumnado  en  los
centros educativos.

-Elaboración de materiales para llevar a 
cabo la accesibilidad cognitiva.
-Memoria final.
-Elaboración de materiales para llevar a 
cabo la accesibilidad cognitiva.

X

X

Dificultades Debido al Estado de Alarma se cerró el Seminario a falta de la realización de la última sesión prevista 
Avances La elaboración de materiales y formación de manera conjunta.

Propuestas de mejora
Continuar de cara al próximo curso, para terminar con la sesión que faltó y seguir profundizando en la formación sobre
accesibilidad cognitiva.

3.5. Otros planes de formación o acciones formativas.

Objetivo:  Planificar  y  ejecutar  aquellas  acciones  que  respondan  a  las  demandas  reales  de  formación  propuestas  por  colectivos  del
profesorado en consonancia con las líneas estratégicas de la CEUCD.
Breve descripción de la situación de partida: En el CEP Tenerife Sur se plantean diferentes formaciones presenciales que responden a diferentes 
tipologías.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir,  qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):  Que las acciones formativas se
adecúen a las necesidades de los centros y alumnado.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
ACCIONES EVALUACIÓN

0 1 2 3

-Cuestionarios de satisfacción.

-Número de profesorado participante.

VII JORNADAS DE EDUCACIÓN
CEP TENERIFE SUR

X

Dificultades Ninguna
Avances La buena acogida de la formación impartida por parte de los y las participantes.
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Propuestas de mejora Se decide adelantar la fecha de cara al próximo curso para facilitar la asistencia del profesorado.

4. 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:  Desarrollar  las  competencias  profesionales  desde  el  trabajo  cooperativo,  la  formación  y  la  autoformación,  y  la  práctica
competencial de la labor asesora.
Breve descripción de la situación de partida:
La formación permanente de los asesores es importante si queremos que la calidad de nuestro asesoramiento se mantenga.
Las asesorías acceden a este cargo pues se considera que poseen unos atributos que les hacen poder acompañar a los centros, pero este bagaje 
formativo obtenido mediante sus años de docencia, formación y autoformación, debe tener continuidad y más profundidad en los años en los que 
transcurre su asesoría.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
Que se mejore las propuestas formativas que se realizan en nuestra zona de influencia para poder asesorar y formar a los y las docentes del ámbito.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES
EVALUACIÓN

0 1 2 3
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Certificación en la acreditación Acreditación en función directiva X

Certificación en la acreditación
Certificación Disciplina Positiva para 
docentes.

Certificación de dicha formación. Proyecto Newton X
Certificación en dicho congreso SIMO
Certificación acreditativa Semana de la Educación
Certificación acreditativa Congreso feminismo y coeducación

Certificación acreditativa
Curso autodirigido: proyecto Newton, 
estrategias de resolución de problemas 
en Matemáticas

X

Cerificación acreditativa FESP-UGT
Curso presencial: La AEEE: Personal 
docente y Asesores en el Exterior

X

Certificación  acreditativa  Universidad Antonio
Nebrija

Curso autodirigido: procesos y 
estrategias de aprendizaje de ELE

X

Certificación acreditativa UNED
Curso tutorizado: Acciones Educativas 
de España en el Exterior

X

Certificación acreditativa Metodología VTS X

Dificultades No hemos encontrado dificultades

Avances
Hemos conseguido una metodología que que se traduce en compartir todo lo aprendido en la formación que realiza el
equipo con la comunidad educativa.

Propuestas de mejora Seguir investigando aquellas iniciativas formativas que puedan ser importadas en nuestra zona de influencia.

5. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO.  

NOMBRE DEL PROYECTO: REVISTA DIGITAL EL BUCIO
BREVE JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL MISMO: Debido a la inmensa carga de trabajo que ya soportan las asesorías tics, se ha 
considerado contar con el apoyo de una asesoría externa para la elaboración de la revista digital El Bucio.
COORDINADOR O COORDINADORA: Natalia Guillén Chinea.
DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Destinado a toda la Comunidad Educativa, y al profesorado en general.

Objetivos :
El objetivo principal de esta colaboración de asesoría externa será el corregir, maquetar y publicar en la web, la revista digital El Bucio.
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ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN
Selección de los artículos presentados. Número de artículos presentados.
Corrección de artículos y transmitir feedback.

Número de entradas en la web para leer la revista.
Maquetar y publicar la revista.
Horas totales y distribución horaria semanal: 100 horas
Presupuesto: 1.700 euros
EVALUACIÓN
Hemos retrasado la publicación de la revista a enero por la crisis del coronavirus.

NOMBRE DEL PROYECTO: DINAMIZAMOS LA BIBLIOTECA
BREVE JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL MISMO: Debido a la inmensa carga de trabajo que ya soportan las asesorías  de 
competencia comunicativa, se ha considerado contar con el apoyo de una asesoría externa para que continúe con el trabajo emprendido el curso 
pasado de catalogar y dinamizar la biblioteca del CEP.
COORDINADOR O COORDINADORA: María de los Ángeles Vega Carnicero.
DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Revertirá la Comunidad Educativa en general, ya que el objetivo es que la biblioteca del
CEP se convierta en un recurso de apoyo para el profesorado, alumnado y familias.

Objetivos :
-Reestructuración de la biblioteca (orden, decoración,...).
-Catalogar el material (libros, recursos,...).
-Asesoramiento a los centros y profesorado sobre los recursos literarios que posee la biblioteca.

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN
Reestructuración del espacio destinado a la biblioteca

Grado de utilización de la biblioteca por parte de la Comunidad Educativa.
Número de libros que se solicitan de préstamo.

Catalogación de libros y materiales  por temáticas y especialidades.
Dinamización y asesoramiento sobre bibliografías.
Horas totales y distribución horaria semanal: 60 horas
Presupuesto: 1.000 euros
EVALUACIÓN
Hemos retrasado la finalización del proyecto a diciembre, por la crisis del coronavirus.

6. OTRAS ACTUACIONES
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- Desarrollo de actuaciones de colaboración en propuestas con alto valor educativo, con otras entidades como: ONG, Ayuntamientos…

- Otras actuaciones para la difusión de prácticas educativas –edición de revistas, utilización de la web, redes sociales…,

Revista digital EL BUCIO
Objetivo 1: Dar a conocer las buenas prácticas que se llevan a cabo en los centros del ámbito y que sirvan de inspiración para otros y otras
docentes.
Breve descripción de la situación de partida: Existe desconocimiento de las acciones de éxito que existen en nuestra zona de influencia y que 
ciertamente pueden ser punto de inspiración para otros docentes y centros.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Número de docentes que leen nuestra
revista.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

-Grado de participación.

-Cumplimiento de la temporalización.

-Grado de aceptación.

Difusión de buenas prácticas entre toda
la Comunidad Educativa.

Se mantiene el formato de otros cursos
escolares  con  la  subida  de  artículos  a
través de la web.

X

X

Dificultades Hemos pospuesta la publicación de la revista por el coronavirus
Avances La revista está cada vez más consolidada
Propuestas de mejora Vincular los artículos de la revista a las redes y proyectos educativos del CEP y la DGOIPE

FERIA DE LOS PROFESIONES
Objetivo 1: Dar a conocer al alumnado la oferta educativa del Sur de tenerife, con información de primera mano, tanto para alumnado
como para el profesorado.
Breve descripción de la situación de partida: El CEP Tenerife Sur, los diferentes ayuntamientos del sur de la isla,  junto con todos los centros 
formativos y los niveles de Formación Profesional de GRADO BÁSICO, MEDIO Y SUPERIOR llevan a cabo desde hace algunos años la Feria de 
Las Profesiones.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):  Que el alumnado conozca toda la
oferta formativa de la zona de primera mano.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
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0 1 3 4

-Grado de participación.

-Grado de aceptación.

Organización de la feria junto con los 
responsables de los ayuntamientos 
(concejales, técnicos, monitores,...)

X

Dificultades Tuvimos que cancelar la última jornada de la feria debido al coronavirus
Avances Esta feria ya es un referente de la FP del sur de Tenerife
Propuestas de mejora Conseguir una sede estable y no que rote por todos los ayuntamientos de la comarca.

ENCUENTRO DE CENTROS EDUCATIVOS DE PATRIMONIO
Objetivo 1: Dar a conocer el patrimonio cultural canario al alumnado
Breve descripción de la situación de partida: Este centro del profesorado colabora en la difusión y coordinación del Encuentro de centros 
educativos por el Patrimonio que organiza el Ayuntamiento de Arona.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Número de centros que participan y
el tratamiento del patrimonio cultural y natural de Canarias en las diferentes situaciones de aprendizaje.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

-Grado de participación.
-Grado de aceptación.

Difusión y colaboración en la 
organización del encuentro.

X

Dificultades Tuvimos que cancelarlo por el coronavirus
Avances La participación era notable
Propuestas de mejora Segur trabajando en la misma línea el próximo año.

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
Objetivo 1: Promover una comunidad virtual amplia y eficaz.
Breve descripción de la situación de partida: Consideramos que la participación del profesorado a través de la página web y redes sociales es de 
suma importancia, para promover una comunidad virtual cada vez más amplia.
Este centro del profesorado se halla presente en redes sociales, ya que hemos constatado que es una de los principales medios para que la 
información llegue al profesorado. Todas las publicaciones se realizan en la página web del CEP, las cuales luego se comparten en las redes.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Que la información llegue de manera
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rápida y eficaz al profesorado, familias, alumnado, etc.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 1 2 3

-Número de visitas Dinamización de blog del CEP X

-Grado de seguimiento en las redes

-Grado de interacción
Impulso y dinamización de la presencia 
del CEP en redes sociales

X

Dificultades
Las dificultades son las propias del tiempo necesario para mantener las redes y la página web en funcionamiento y
actualizada

Avances La página web y las redes son un medio de comunicación eficaz. Nos hemos introducido en INSTAGRAM
Propuestas de mejora Ninguna

7. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES

- Actuaciones para la coordinación con los equipos técnicos de la Dirección General
- Actuaciones para la coordinación con los Servicios de Apoyo a la Escuela.
- Actuaciones para la coordinación con asesorías de otros equipos pedagógicos.
- Actuaciones para la coordinación con el profesorado.

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACCIONES EVALUACIÓN
0 2 3 4
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- Grado de satisfacción de la Dirección General 
con el CEP

Actuaciones para la coordinación con los equipos 
técnicos de la Dirección General

X

- Grado de satisfacción de los servicios con el 
CEP

- Grado de satisfacción de las asesorías del CEP 
con los diferentes servicios.

Actuaciones para la coordinación con los Servicios de
Apoyo a la Escuela.

● Realización de acciones formativas a las 
personas integrantes de los EOEP.

● Constante comunicación con los EOEP.
● Apoyo a la inspección educativa en cuantas 

acciones nos sean requeridas.

X

X
X

- Número de reuniones
- Grado de satisfacción de los y las participantes Actuaciones para la coordinación con asesorías de 

otros equipos pedagógicos X

- Número de reuniones de Consejo general.
- Grado de satisfacción de los y las 

participantes.
- Número de comunicaciones enviadas.
- Número de visitas a los centros.
- Número de actividades conjuntas llevadas a 

cabo.

Actuaciones para la coordinación con el profesorado:
● Celebración de reuniones de Consejo General 

mensuales.
● Envío de comunicaciones a través de correo 

electrónico
● Visitas a los centros para planificar acciones 

conjuntas

X

X
X

Dificultades Ninguna
Avances Ninguno 
Propuestas de mejora Ninguna
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ANEXO I

CURSOS Y ACCIONES PUNTUALES REALIZADAS EN EL CEP

A continuación relatamos todos las jornadas, cursos y acciones puntuales realizadas en el Centros del profesorado en este curso.

ITINERARIOS FORMATIVOS

ITINERARIO FORMATIVO - METODOLOGÍA, 
COMPETENCIA DIGITAL Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

16/09/2019 G.045728/2019
-01

ITINERARIO FORMATIVO - CLAVES PARA ENSEÑAR 
UNA LENGUA EXTRANJERA

16/09/2019 G.045729/2019
-01

ITINERARIO FORMATIVO - CONVIVENCIA POSITIVA E 
IGUALDAD

16/09/2019 G.045730/2019
-01

ITINERARIO FORMATIVO - TRADICIONES VIVAS Y SU 
INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA

16/09/2019 G.045731/2019
-01

ITINERARIO FORMATIVO - SENDEROS DIDÁCTICOS 
PATRIMONIALES

16/09/2019 G.045732/2019
-01

GRUPOS DE TRABAJO

GRUPO DE TRABAJO - SEGURIDAD Y SALUD EN LA 
PRÁCTICA DOCENTE

06/09/2019 G.045254/2019
-01

GRUPO DE TRABAJO - LA ENSEÑANZA DE LAS 
LENGUAS EUROPEAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

06/09/2019 G.045255/2019
-01

SEMINARIOS DE TRABAJO

SEMINARIO DE TRABAJO - SOMOS DE MÚSICA 06/09/2019 G.045349/2019
-01

SEMINARIO DE TRABAJO - ACCESIBILIDAD COGNITIVA 06/09/2019 G.045350/2019
-01

SEMINARIO DE TRABAJO - LENGUAS EXTRANJERAS 06/09/2019 G.045351/2019
-01

SEMINARIO DE TRABAJO - TAMAIMO TV 06/09/2019 G.045352/2019
-01

SEMINARIO DE TRABAJO - EVALUACIÓN Y 06/09/2019 G.045353/2019
-01
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

SEMINARIO DE TRABAJO - MI CUADERNO DE TUTORÍA 06/09/2019 G.045354/2019
-01

SEMINARIO DE TRABAJO - LOS DEPORTES 
ALTERNATIVOS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
ALUMNOS COMPETENTES, NO COMPETIDORES

06/09/2019 G.045355/2019
-01

JORNADAS

CURSOS

ACCIONES PUNTUALES

IT.METODOLOGÍA,COMPETENCIA DIGITAL Y ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD: AP_6_ROBÓTICA

09/10/2019 A.044449/2019
-01

IT. TRADICIONES VIVAS Y SU INTEGRACIÓN EN LA 
ESCUELA:APU_1_ APRENDEMOS A BAILAR EL 
TAJARASTE DE TENO

10/10/2019 A.044452/2019
-01

IT. CONVIVENCIA E IGUALDAD: APU_1 INTRODUCCIÓN 
A LA DISCIPLINA POSITIVA I

15/10/2019 A.044410/2019
-01

IT. METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: AP_2 NUMERACIÓN Y 
CÁLCULO 1

22/10/2019 A.044466/2019
-01

IT. METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: AP_7 RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS MATEMÁTICOS

22/10/2019 A.044467/2019
-01

IT. CLAVES PARA ENSEÑAR UNA LENGUA 22/10/2019 A.044479/2019
-01
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VII JORNADAS DE EDUCACIÓN DEL CEP TENERIFE SUR CON TALLERES 17/09/2019

VII JORNADAS DE EDUCACIÓN DEL CEP TENERIFE SUR 17/09/2019

M.042820/2019
-01

M.042821/2019
-01

CURSO: COSMOLAB, EL SISTEMA SOLAR COMO LABORATORIO EN EL AULA 26/09/2019

CURSO: COSMOLAB, EL SISTEMA SOLAR COMO LABORATORIO EN EL AULA 26/03/2020

M.044198/2019
-01

M.047186/2020
-01



EXTRANJERA. AP_2 ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA DINAMIZAR LA CLASE AICLE
IT. TRADICIONES VIVAS Y SU INTEGRACIÓN EN LA 
ESCUELA:APU_2_EL URDIDO Y ZURCIDO DE LA ROSETA
DE CHASNA

23/10/2019 A.044597/2019
-01

APU: LA PANTALLA INTERACTIVA MULTITÁCTIL COMO
RECURSO EN EL AULA: INTRODUCCIÓN A LA 
PANTALLA MULTICLASS

23/10/2019 A.045205/2019
-01

IT.METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:APU_4_ESCAPE ROOM 
DIDÁCTICO.

24/10/2019 A.044438/2019
-01

IT. SENDEROS DIDÁCTICOS PRTRIMONIALES AP_1_ 
SENDERO DE LA COSTA TAJAO-EL MÉDANO

26/10/2019 A.045398/2019
-01

APU: LA PANTALLA INTERACTIVA MULTITÁCTIL COMO
RECURSO EN EL AULA: INTRODUCCIÓN A LA 
PANTALLA MULTICLASS

29/10/2019 A.045206/2019
-01

APU: LA PANTALLA INTERACTIVA MULTITÁCTIL COMO
RECURSO EN EL AULA: INTRODUCCIÓN A LAS 
PANTALLA MULTICLASS

29/10/2019 A.045207/2019
-01

IT. CLAVES PARA ENSEÑAR UNA LENGUA 
EXTRANJERA. AP_3 ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN
EL EXTERIOR

29/10/2019 A.045413/2019
-01

APU: ACCIÓN PUNTUAL PLATAFORMA EVAGD: 
INICIACIÓN AL EVAGD

30/10/2019 A.044638/2019
-01

IT. CONVIVENCIA E IGUALDAD: APU_2 INTRODUCCIÓN 
A LA DISCIPLINA POSITIVA II

05/11/2019 A.044640/2019
-01

IT.METODOLOGÍAS,COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APU_11. ELABORACIÓN 
DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE PARA ALUMNADO 
DE AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL (CEE).

05/11/2019 A.045395/2019
-01

CURSO: IT. SENDEROS DIDÁCTICOS PATRIMONIALES 
AP_3_ SENDERO DE MEDIANÍAS CHARCO DEL PINO-

09/11/2019 A.045480/2019
-01
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ALDEA BLANCA
IT.METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: AP_8_HERRAMIENTAS 
PARA EL TRABAJO DIARIO EN EL AULA CON NIÑ@S 
CON TEA

14/11/2019 A.045416/2019
-01

IT.METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:AP_3_INICIACIÓN EN 
GSUITE

14/11/2019 A.045464/2019
-01

IT. TRADICIONES VIVAS Y SU INTEGRACIÓN EN LA 
ESCUELA:APU_3_ APRENDEMOS A BAILAR EL 
TAJARASTE DEL AMPARO Y EL TANGO JERREÑO

14/11/2019 A.047227/2020
-01

IT.METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: AP_12_GAMIFICACIÓN, 
EL APRENDIZAJE LÚDICO

18/11/2019 A.045443/2019
-01

IT. METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: APU_09_ACCESIBILIDAD 
COGNITIVA EN ENTORNOS EDUCATIVOS

19/11/2019 A.044615/2019
-01

IT. CLAVES PARA ENSEÑAR UNA LENGUA 
EXTRANJERA. AP_3 ART IS COMMUNICATION

19/11/2019 A.044620/2019
-01

IT. METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: AP_14 RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS MATEMÁTICOS II

19/11/2019 A.045442/2019
-01

IT. METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: AP_15 NUMERACIÓN Y 
CÁLCULO II

19/11/2019 A.045444/2019
-01

IT.TRADICIONES VIVAS Y SU INTEGRACIÓN EN LA 
ESCUELA: AP_4_LA ROSETA DE OMBLIGO

20/11/2019 A.047228/2020
-01

IT.METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: APU_5_COEDUCACIÓN Y 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

21/11/2019 A.044440/2019
-01

IT. CONVIVENCIA E IGUALDAD:APU_04_COEDUCACIÓN 
Y COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

21/11/2019 A.044465/2019
-01

IT. METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 26/11/2019 A.045586/2019
-01
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:AP_13_FLIPPED 
CLASROOM, LA CLASE INVERTIDA
III ECUENTRO DE ALUMNADO PROMOTOR DE LA 
CONVIVENCIA +

26/11/2019 A.045754/2019
-01

IT. CONVIVENCIA E IGUALDAD: APU_3 INTRODUCCIÓN 
A LA DISCIPLINA POSITIVA III

03/12/2019 A.045588/2019
-01

IT.METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:AP_18_ENTORNO GSUITE

15/01/2020 A.046219/2019
-01

IT TRADICIONES VIVAS Y SU INTEGRACIÓN EN EL 
AULA: APU_6_LA ROSETA DE CINTA

15/01/2020 A.047229/2020
-01

IT. CONVIVENCIA POSITIVA E IGUALDAD: 
AP_5_TALLER DE DESPRINCESAMIENTO 2

16/01/2020 A.045888/2019
-01

CURSO: IT. TRADICIONES VIVAS Y SU INTEGRACIÓN EN
LA ESCUELA:APU_5_ BAILE DEL TAMBOR 1

16/01/2020 A.047231/2020
-01

IT. METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. AP_26: MÓDULO II. EL 
GEOGEBRA COMO ESTRATEGIA PARA LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS Y LA INVESTIGACIÓN.

18/01/2020 A.047120/2020
-01

IT.METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: AP_19_INICIACIÓN A LA 
FOTOGRAFÍA EDUCATIVA

20/01/2020 A.046181/2019
-01

IT. CONVIVENCIA POSITIVA E IGUALDAD: 
AP_6_ALUMNADO AYUDANTE

21/01/2020 A.045769/2019
-01

IT. METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: APU_17: MÓDULO I. 
NUMERACIÓN Y CÁLCULO III

21/01/2020 A.045841/2019
-01

IT.METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: AP_14_RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS MATEMÁTICOS III

21/01/2020 A.045963/2019
-01

IT.METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: AP_10_EL DESARROLLO 
DEL HABLA EN EDUCACIÓN INFANTIL

22/01/2020 A.045961/2019
-01

IT.METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 22/01/2020 A.046220/2019
-01
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:AP_20_LA PANTALLA 
INTERACTIVA MULTITÁCTIL COMO RECURSO EN EL 
AULA
IT. CLAVES PARA ENSEÑAR UNA LENGUA 
EXTRANJERA. AP_5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 
LLEE

23/01/2020 A.046328/2019
-01

CURSO: IT. SENDEROS DIDÁCTICOS PATRIMONIALES 
AP_5_ SENDERO DE MEDIANÍAS-CUMBRE. VILAFLOR A 
LOS ESCURRIALES

25/01/2020 A.046616/2020
-01

IT. CLAVES PARA ENSEÑAR UNA LENGUA 
EXTRANJERA. AP_6 GAMIFICATION

28/01/2020 A.046327/2019
-01

IT. CLAVES PARA ENSEÑAR UNA LENGUA 
EXTRANJERA. AP_8 INTERACTING CLIL

29/01/2020 A.046325/2019
-01

IT. CLAVES PARA ENSEÑAR UNA LENGUA 
EXTRANJERA. AP_7 COOPERATIVE LEARNING

29/01/2020 A.046326/2019
-01

IT. CONVIVENCIA POSITIVA E IGUALDAD: 
AP_7_NUEVAS MASCULINIDADES.

30/01/2020 A.045972/2019
-01

IT. CLAVES PARA ENSEÑAR UNA LENGUA 
EXTRANJERA. AP_9 PROJECT BASED LEARNING

30/01/2020 A.046323/2019
-01

IT.METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:AP_23_INICIACIÓN EN 3D

05/02/2020 A.046457/2020
-01

IT. SENDEROS DIDÁCTICOS PATRIMONIALES AP_6_ 
CIRCULAR TIJOCO ALTO - BARRANCO DE ERQUES

08/02/2020 A.047124/2020
-01

IT. CLAVES PARA ENSEÑAR UNA LENGUA 
EXTRANJERA. AP_10 EXPERIMENTING SCIENCE

11/02/2020 A.046648/2020
-01

IT. CONVIVENCIA POSITIVA E IGUALDAD: 
AP_9_PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
FAMILIAS. EXPERIENCIA WALDORF

11/02/2020 A.046721/2020
-01

IT. METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:AP_24_DISEÑO E 
IMPRESIÓN EN 3D

12/02/2020 A.046456/2020
-01

IT.METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: AP_21_RADIO DIGITAL

13/02/2020 A.046358/2020
-01
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IT. CONVIVENCIA POSITIVA E IGUALDAD: 
AP_8_ENREDATE SIN MACHISMO.

18/02/2020 A.046508/2020
-01

IT. METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD AP_25: MÓDULO I. 
GEOMETRÍA CON EL GEOPLANO

18/02/2020 A.047106/2020
-01

IT.TRADICIONES VIVAS Y SU INTEGRACIÓN EN LA 
ESCUELA: AP_8_LA ROSETA DE DALIA.

19/02/2020 A.046619/2020
-01

IT.TRADICIONES VIVAS Y SU INTEGRACIÓN EN LA 
ESCUELA: AP_7_APRENDEMOS A BAILAR EL BAILE DEL 
TAMBOR 2

20/02/2020 A.046620/2020
-01

IT. METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: AP_22: 
NEUROEDUCACIÓN, APRENDIENDO CON EMOCIÓN

03/03/2020 A.046390/2020
-01

IT. CLAVES PARA ENSEÑAR UNA LENGUA 
EXTRANJERA. AP_11 MINDFULNESS EN EL AULA

03/03/2020 A.046655/2020
-01

IT. METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. AP_22 MINDFULNESS EN 
EL AULA

03/03/2020 A.046716/2020
-01

IT. METODOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ESCAPE ROOM 
DIDÁCTICO

05/03/2020 A.047362/2020
-01

IT. CONVIVENCIA POSITIVA E IGUALDAD: 
AP_10_CAMBIANDO LA MIRADA HACIA EL ACOSO 
ESCOLAR

10/03/2020 A.047122/2020
-01

ANEXO II

FORMACIONES DE LAS ASESORÍAS REALIZADAS FUERA DEL CEP

ASESORÍA DÍA CENTRO TEMÁTICA
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ADAMS 2019-09-04 CEIP BARRANCO LAS TORRES 056 APU: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ADAMS 2019-09-24 CEIP LA PASADA 016 APU: PIM

ADAMS 2019-10-14 CEIP LA CAMELLA 040 APU: TABLETAS DIGITALES
ADAMS 2019-10-28 CENTRO ATE 140 FORMACIÓN SMART CLASSROOM

ADAMS 2019-11-14 CEP LA LAGUNA 140 Recursos TIC para los CEE 

ADAMS 2019-12-12 CEP LA LAGUNA 140

Iniciación y Uso de las TIC para fomentar la 
Comunicación Aumentativa y Alternativa con el 
software de comunicación Grid 3 y los dispositivos 
adquiridos en Centros de Educación Especial

ADAMS 2020-01-13 CEIP LUS ÁLVAREZ CRUZ 049 APU: DISEÑO SS.AA
ADAMS 2020-01-21 CEIP LOMO DEL CAMELLO 016 APU: CANVA+CROMA

ADAMS 2020-02-10 CEIP CHIGORA 084 APU: METODOLOGÍA
ADAMS 2020-02-13 CENTRO ATE 140 FORMACIÓN IMPRESORAS COLIDO

ADAMS 2020-02-17 CEIP FAÑABÉ 048 APU: ROBÓTICA Y P.C
CETO 2019-09-16 CEP LA LAGUNA 140 Formación

CETO 2019-09-04 CEIP BARRANCO LAS TORRES 056 Formación
CETO 2019-09-19 CEIP LA ERA 076 Coordinación del plan de formación

CETO 2019-09-20 IES ARICO 057 Coordinación
CETO 2019-09-23 IES ADEJE 052 Coordinación

CETO 2019-09-30 CEP LA LAGUNA 140 Coordinación Bibescan
CETO 2019-10-01 CEIP LA ERA 076 Formación

CETO 2019-10-02 CEP REALEJO 230 Formación
CETO 2019-10-08 CEP LA LAGUNA 140 Coordinación Bibescan

CETO 2019-10-09 IES ARICO 057 Formación
CETO 2019-10-14 CEP LA LAGUNA 140 Coordinación congreso jóvenes lectores

CETO 2019-10-14 CEP LA LAGUNA 140 Coordinación congreso jóvenes lectores
CETO 2019-10-15 IES MAGALLANES 004 Formación

CETO 2019-10-16 CEP LA LAGUNA 140 Coordinación igualdad
CETO 2019-10-29 CEIP LA ERA 076 Formación

CETO 2019-11-11 IES MAGALLANES 004 Formación
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CETO 2019-11-20 IES EL MÉDANO 009 Formación
CETO 2019-11-26 CEIP LUS ÁLVAREZ CRUZ 049 Formación

CETO 2019-11-15 AEROPUERTO TENERIFE NORTE 160 Congreso feminismo
CETO 2019-12-11 CEIP MONTAÑA ROJA 009 Formación

CETO 2020-02-05 IES ARICO 057 Acción puntual. Aprendizaje cooperativo.
CETO 2020-02-12 CEIP EL FRAILE 045 PCL y gamificación

CETO 2020-02-19 CEIP APONTE 082 PCL y gamificación
CETO 2020-03-03 CEIP LOMO DEL CAMELLO 016 Formación movimaker, match the memory

CETO 2020-03-10 SIES EN ARONA 024 Kit de urgencia para mejorar la evaluación
DAVID 2019-09-04 CEIP BARRANCO LAS TORRES 056 Formación programación

DAVID 2019-10-04 CEIP PÉREZ VALERO 042 Visita a Centro
DAVID 2019-10-08 CEIP BARRANCO LAS TORRES 056 Formación APPs

DAVID 2019-10-10 IES GRANADILLA DE ABONA 016 Formación Brújula
DAVID 2019-10-23 IES MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ 076 Formación ABP y Evaluación

DAVID 2019-10-25 IES EL MÉDANO 009 Proyecto SELFIE
DAVID 2019-10-03 IZAÑA 075 Cosmolab

DAVID 2019-11-25 IES ICHASAGUA 042 Formación Brújula
DAVID 2019-11-27 CEIP PÉREZ VALERO 042 Formación Brújula

DAVID 2019-12-03 CEIP PÉREZ VALERO 042 Reunión EVAGD Pérez de Valero
DAVID 2019-12-04 IES GRANADILLA DE ABONA 016 Formación brújula Evaluación

DAVID 2019-12-11 IES GRANADILLA DE ABONA 016 Formación a equipo de nivel 1º ESO
DAVID 2019-12-11 CEIP MONTAÑA ROJA 009 Formación Croma Key

DAVID 2020-01-15 CEP LA LAGUNA 140 Formación en Impresión 3D
DAVID 2020-01-24 IES CABO BLANCO 040 Formación Croma

DAVID 2020-01-30 IES CABO BLANCO 040 Formación Croma aula enclave
DAVID 2020-02-03 CEIP VALLE SAN LORENZO 040 Formación Herramientas TICs

DAVID 2020-02-11 CEIP VALLE SAN LORENZO 040 Formación Herramientas TICs 2
DAVID 2020-03-03 IES ICHASAGUA 042 Formación APP educativas

DAVID 2020-03-05 CEP LA LAGUNA 140 Formación impresión 3D observatorio TIC
DAVID 2020-03-09 CEIP EL FRAILE 045 APU Pruebas escritas competenciales
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DESSI 2019-09-04 CEIP BARRANCO LAS TORRES 056 Formación PD
DESSI 2019-10-08 CEIP BARRANCO LAS TORRES 056 Formación Métodos lectoescritura y tics

DESSI 2019-11-04 CEIP EL MONTE 022 Formación Evaluación

DESSI 2019-11-11
CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 
057

Formación Evaluación Infantil

DESSI 2019-11-25 CEIP VALLE SAN LORENZO 040 Formación Evaluación
DESSI 2020-01-14 CEIP BARRANCO LAS TORRES 056 Formación Rutinas y Destrezas de pensamiento

DESSI 2020-01-27 CEIP LA CAMELLA 040 Formación Calificación Infantil
DESSI 2020-02-03 CEIP MONTAÑA ROJA 009 Formación Rutinas y Destrezas de pensamiento

LIDIA 2019-10-21 CEIP MONTAÑA ROJA 009 Formación cooperativo
LIDIA 2019-12-16 CEP LA LAGUNA 140 Convivencia

LIDIA 2020-01-13 CEIP TEOBALDO POWER 074 Formación disciplina positiva
LIDIA 2020-02-03 CEIP JOSÉ ESQUIVEL 090 Convivencia

LIDIA 2020-02-17 IES MAGALLANES 004 NEAE
MARCOS 2020-01-18 IES MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ 076 DFGDSF

MARCOS 2019-10-26 IES EL MÉDANO 009 Salida patrimonial costa
MARCOS 2019-11-09 CEIP CHARCO DEL PINO 012 Salida patrimonial

MARCOS 2020-01-25 CEIP HERMANO PEDRO 054 Salida patrimonial
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ANEXO III

REUNIONES DE ASESORAMIENTO A CENTROS Y REUNIONES CON LOS EQUIPOS DE LA DGOIPE

ASESORÍ
A

DÍA LUGAR ACCIÓN

ADAMS 2019-09-10 CEIP FAÑABÉ 048 VISITA DE INICIO DE CURSO.

ADAMS 2019-09-11 CEIP JOSÉ ESQUIVEL 090 VISITA DE INICIO DE CURSO.

ADAMS 2019-09-16
CEIP NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
050

VISITA DE INICIO DE CURSO.

ADAMS 2019-09-19 CEIP TAMAIMO 092 VISITA DE INICIO DE CURSO.

ADAMS 2019-09-24
CEIP ADORACIÓN RODRÍGUEZ 
ALONSO 076

VISITA DE INICIO DE CURSO.

ADAMS 2019-10-22 CENTRO ATE 140 REUNIÓN MENSUAL.
ADAMS 2019-11-26 CEIP PÉREZ VALERO 042 ENCUENTRO DE CONVIVENCIA.

ADAMS 2020-01-30 CEIP LA ERA 076 VISITA AL CEBTRO (SEMANA ERASMUS+)
ADAMS 2020-02-05 CEP LA LAGUNA 140 Presentación aulas del futuro (ATE)

ADAMS 2020-03-04 CEIP PÉREZ VALERO 042
ENCUENTRO "ESO NO ES AMOR" (AUDITORIO INFANTA
LEONOR)

ADAMS 2020-02-19 CENTRO ATE 140 REUNIÓN ASESORÍAS TIC

ADAMS 2020-02-05 CEP LA LAGUNA 140 Presentación aulas del futuro (ATE)
ADAMS 2020-02-05 CEP LA LAGUNA 140 Presentación aulas del futuro (ATE)

CETO 2019-11-23 AEROPUERTO TENERIFE NORTE 160 Encuentro Erasmus +
CETO 2019-12-16 CEP LA LAGUNA 140 Coordinación congreso jóvenes lectores

CETO 2019-12-18 CEP LA LAGUNA 140 Coordinación igualdad
CETO 2019-12-20 CEIP LA ERA 076 Visita para ver el producto del proyecto mercadillo solidario

CETO 2020-01-13 CEP LA LAGUNA 140 Coordinación Bibescan
CETO 2020-01-16 CEIP LA CAMELLA 040 PCL y gamificación

CETO 2020-01-20
CEIP URBANIZACIÓN PLAYA 
AMÉRCIAS 044

Coordinación la radio escolar.
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CETO 2020-01-30 CEIP LA ERA 076 Erasmus +
CETO 2020-02-03 CEP LA LAGUNA 140 Visita al paraninfo Par organizar el congreso de jóvenes lectores.

CETO 2020-02-08 CEP LA LAGUNA 140 Jornadas de comunicación lingüística.
CETO 2020-02-17 IES LAS GALLETAS 045 Formación Patricia Ojeda.

CETO 2020-02-20 CEP LA LAGUNA 140
Organización de la acreditación para el plan de comunicación 
lingüística.

CETO 2020-03-04
CENTRO CULTURAL DE LOS 
CRISTIANOS 042

Eso no es amor. Marina Marroquí.

CETO 2020-03-12 CEP LA LAGUNA 140 Coordinación Bibescan
CETO 2020-02-07 CEP LA LAGUNA 140 Jornadas plan de comunicación lingüístico

DAVID 2019-09-05 IES LOS CARDONES 004 Visita centro
DAVID 2019-09-09 IES CABO BLANCO 040 Visita Centro

DAVID 2019-09-10 IES ALCALÁ 082 Visita Centro
DAVID 2019-09-11 CEIP LOS OLIVOS 052 Visita Centro

DAVID 2019-09-12 CEIP LA ESCALONA 044 Visita Centro
DAVID 2019-09-12 CENTRO ATE 140 Brújula

DAVID 2019-09-19
IES MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ 
076

Visita Centro

DAVID 2019-09-23 IES LOS CRISTIANOS 042 Visita Centro

DAVID 2019-09-24 IES GRANADILLA DE ABONA 016 Visita Centro
DAVID 2019-09-25 CENTRO ATE 140 Reunión ATE

DAVID 2019-10-02 IES SAN MIGUEL 024 Visita a Centro
DAVID 2019-10-09 EOI LOS CRISTIANOS 042 Visita a Centro

DAVID 2019-10-09 CENTRO ATE 140 Reunión Brújula
DAVID 2019-10-16 CENTRO ATE 140 Centros Resolución Brújula

DAVID 2019-10-22 CENTRO ATE 140 Reunión ATE
DAVID 2019-10-21 CENTRO ATE 140 Centros Resolución Brújula

DAVID 2019-11-26 CEIP PÉREZ VALERO 042 Encuentro Convivencia
DAVID 2019-11-27 CENTRO ATE 140 Reunión ATE

DAVID 2019-12-02 IES EL MÉDANO 009 Visita a Centro - SELFIE
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DAVID 2019-12-10 CEIP LOS OLIVOS 052 Visita a Centro
DAVID 2019-12-19 IES SAN MIGUEL 024 Reunión PFC

DAVID 2019-12-19 IES SAN MIGUEL 024 Visita para cuadrar el PFC
DAVID 2020-01-09 IES ADEJE 052 Feria de las Profesiones

DAVID 2020-01-13 IES ADEJE 052 Feria de las Profesiones
DAVID 2020-01-21 CENTRO ATE 140 Reunión ATE

DAVID 2020-01-22 CEP SANTA CRUZ 120 Recogida material Aula Creativa en SC
DAVID 2020-01-28 IES GRANADILLA DE ABONA 016 Erasmus +

DAVID 2020-02-13 IES LOS CARDONES 004 Visita PFC
DAVID 2020-03-17 CEP SANTA CRUZ 120 Recogida material aula creativa

DAVID 2020-03-04 IES ADEJE 052 Reunión Feria de las Profesiones
DAVID 2020-03-09 IES ADEJE 052 Feria de las Profesiones

DAVID 2020-03-10 IES ADEJE 052 Feria de las Profesiones
DAVID 2020-03-11 IES ADEJE 052 Feria de las Profesiones

DAVID 2020-03-12 IES ADEJE 052 Feria de las Profesiones
DAVID 2020-05-13 CEP LA LAGUNA 140 Recogida material aula creativa

DAVID 2020-05-21 IES SAN MIGUEL 024 Préstamo de tablets por el confinamiento
DAVID 2020-05-27 IES CABO BLANCO 040 Recogida documentación PFC

DAVID 2020-05-28 IES LOS CRISTIANOS 042 Recogida documentación PFC
DAVID 2020-06-02 CEIP LA ESCALONA 044 Recogida documentación PFC

DAVID 2020-06-16 IES ALCALÁ 082 Recogida documentación PFC
DAVID 2020-06-25 IES GUAZA 037 Recogida documentación PFC

DAVID 2020-06-26 IES LOS CARDONES 004 Recogida documentación PFC
DAVID 2020-06-29 CEP LA LAGUNA 140 Recogida impresora 3D

DESSI 2019-09-11
CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 
057

Organización PF

DESSI 2019-09-19 CEIP LA JURADA 004 Organización PF

DESSI 2019-09-23 CEIP APONTE 082 Organización PF
DESSI 2019-09-24 CEIP CHARCO DEL PINO 012 Organización PF

DESSI 2019-09-29 CEIP VILLA DE ARICO 047 Organización PF
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DESSI 2019-10-17 CEP LA LAGUNA 140 IMPULSA
DESSI 2019-11-14 CEP LA LAGUNA 140 IMPULSA

DESSI 2019-12-11 CEIP LA JURADA 004 Visita centros Impulsa
DESSI 2020-01-16 CEIP LOS OLIVOS 052 Visita centros Impulsa: CEIP Los Olivos, CEIP Fañabé.

FAINA 2019-09-23 CEP LA LAGUNA 140 Reunión LLEE
FAINA 2019-10-01 CEIP LA JURADA I 004 Visita AICLE

FAINA 2019-10-02 CEIP CHARCO DEL PINO 012 Visita AICLE
FAINA 2019-10-03 CEIP OSCAR DOMÍNGUEZ 024 Visita AICLE

FAINA 2019-10-14 CEIP SAN MIGUEL 032 Visita AICLE
FAINA 2019-11-06 CEIP LA ESCALONA 044 Visita AICLE

FAINA 2019-11-19
CENTRO CULTURAL DE LOS 
CRISTIANOS 042

Encuentro convivencia

FAINA 2019-11-28 IES EL MÉDANO 009 Storytelling Greg Haughton

FAINA 2020-01-27 IES MAGALLANES 004 Visita Erasmus
FAINA 2020-01-28 IES GRANADILLA DE ABONA 016 Visita Erasmus

FAINA 2020-01-29 CEIP EL RÍO 037 Visita Erasmus
FAINA 2020-01-30 CEIP LA ERA 076 Visita Erasmus

LIDIA 2019-09-24 IES ICHASAGUA 042 Plan de formación
LIDIA 2019-09-16 CEP LA LAGUNA 140 Igualdad

LIDIA 2019-09-19 CEP LA LAGUNA 140 Convivencia
LIDIA 2019-09-22 CEIP PÉREZ VALERO 042 Plan de formación

LIDIA 2019-10-16 CEIP BUZANADA 038 Acompañamiento duelo
LIDIA 2019-10-21 IES ICHASAGUA 042 Convivencia

LIDIA 2019-11-04 CEP LA LAGUNA 140 Convivencia
LIDIA 2019-11-21 CEP LA LAGUNA 140 Convivencia

LIDIA 2019-11-25 CEIP PÉREZ VALERO 042 Reunión con Celia encuentro alumnado
LIDIA 2019-11-26 CEIP PÉREZ VALERO 042 Encuentro convivencia

LIDIA 2020-01-08 CEP LA LAGUNA 140 Reunión de Igualdad
LIDIA 2020-01-15 CEP LA LAGUNA 140 Igualdad

LIDIA 2020-02-03 CEP LA LAGUNA 140 Convivencia
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LIDIA 2020-03-04 CEIP PÉREZ VALERO 042
Encuentro de alumnado en el auditorio, para toda la isla. En 
colaboración con Ana Marrero

MARCOS 2019-09-17 IES EL MÉDANO 009 Jornadas ponente

MARCOS 2019-09-18 IES EL MÉDANO 009 Jornadas ponente
MARCOS 2019-09-25 CEIP EL MONTE 022 Asesoramiento

MARCOS 2019-10-16 AEROPUERTO TENERIFE NORTE 160 Reunion directores
MARCOS 2019-10-30 CEP LA LAGUNA 140 Reunion con directores de Tenerife

MARCOS 2020-01-27 IES MAGALLANES 004 Erasmus
MARCOS 2020-01-28 IES GRANADILLA DE ABONA 016 Erasmus

MARCOS 2020-01-29 CEIP EL RÍO 037 Erasmus
MARCOS 2020-01-30 CEIP LA ERA 076 Erasmus

ANEXO IV

PLANES DE FORMACIÓN     

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP ADEJE 01/09/2019 M.045026/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP ARMEÑIME 01/09/2019 M.045027/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP FAÑABÉ 01/09/2019 M.045028/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP TIJOCO BAJO 01/09/2019 M.045029/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP VILLA DE ARICO 01/09/2019 M.045030/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP NUESTRA SEÑORA DE 
LA LUZ

01/09/2019 M.045031/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP EL RÍO 01/09/2019 M.045032/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP ÓSCAR DOMÍNGUEZ 01/09/2019 M.045033/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP BUZANADA 01/09/2019 M.045034/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP CABO BLANCO 01/09/2019 M.045035/2019
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-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP PÉREZ VALERO 01/09/2019 M.045036/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP VALLE SAN LORENZO 01/09/2019 M.045037/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP CHARCO DEL PINO 01/09/2019 M.045038/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP VIRGEN DEL PILAR 01/09/2019 M.045039/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP JUAN GARCÍA PÉREZ 01/09/2019 M.045040/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP LA CUMBRITA 01/09/2019 M.045041/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP CHIGORA 01/09/2019 M.045042/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP ALMÁCIGO 01/09/2019 M.045043/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL IES MANUEL MARTÍN 
GONZÁLEZ

01/09/2019 M.045044/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP TEOBALDO POWER 01/09/2019 M.045045/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP ALDEA BLANCA 01/09/2019 M.045046/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP SAN MIGUEL 01/09/2019 M.045047/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP JUAN BETHENCOURT 
ALFONSO

01/09/2019 M.045048/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP JOSÉ ESQUIVEL 01/09/2019 M.045049/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP FELICIANO 
HERNÁNDEZ GARCÍA

01/09/2019 M.045050/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP TAMAIMO 01/09/2019 M.045051/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP LA ESCALONA 01/09/2019 M.045052/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP GRANADILLA DE 
ABONA

01/09/2019 M.045053/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP LOS ABRIGOS 01/09/2019 M.045054/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP ADORACIÓN 
RODRÍGUEZ ALONSO

01/09/2019 M.045055/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP ABONA 01/09/2019 M.045056/2019
-01
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PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP EL FRAILE 01/09/2019 M.045057/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP CHAYOFA 01/09/2019 M.045058/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP EL ROQUE 01/09/2019 M.045059/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP LOS OLIVOS 01/09/2019 M.045060/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP LA ERA 01/09/2019 M.045061/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP APONTE 01/09/2019 M.045062/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP EL MONTE 01/09/2019 M.045063/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP PLAYA LAS AMÉRICAS 01/09/2019 M.045064/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP MONTAÑA ROJA 01/09/2019 M.045065/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP LUIS ÁLVAREZ CRUZ 01/09/2019 M.045066/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP LOS CRISTIANOS 01/09/2019 M.045067/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP LA PASADA 01/09/2019 M.045068/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL IES LOS CRISTIANOS 01/09/2019 M.045069/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL IES ADEJE 01/09/2019 M.045070/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL IES MAGALLANES 01/09/2019 M.045071/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL IES GRANADILLA DE ABONA 01/09/2019 M.045072/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CER GRANADILLA DE 
ABONA

01/09/2019 M.045073/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CER GUÍA DE ISORA 01/09/2019 M.045074/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP LA ESTRELLA 01/09/2019 M.045075/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL IES ARICO 01/09/2019 M.045076/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL IES LAS GALLETAS 01/09/2019 M.045077/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL IES TAMAIMO 01/09/2019 M.045078/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP BARRANCO DE LAS 
TORRES

01/09/2019 M.045079/2019
-01
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PLAN DE FORMACIÓN DEL IES EL GALEÓN 01/09/2019 M.045080/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL IES ALCALÁ 01/09/2019 M.045081/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL IES GUAZA 01/09/2019 M.045082/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL IES LOS CARDONES 01/09/2019 M.045083/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL IES SAN MIGUEL 01/09/2019 M.045084/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL IES LUIS DIEGO CUSCOY 01/09/2019 M.045085/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL IES ICHASAGUA 01/09/2019 M.045086/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL IES EL MÉDANO 01/09/2019 M.045087/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP PARQUE LA REINA 01/09/2019 M.045088/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP LA JURADA 01/09/2019 M.045089/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL SIES EN ARONA 01/09/2019 M.045090/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP LLANO DE LAS 
NACIONES

01/09/2019 M.045091/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP MONTAÑA PELADA 01/09/2019 M.045092/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEIP ISAAC DE VEGA 01/09/2019 M.045093/2019
-01

PLAN DE FORMACIÓN DEL CEO HERMANO PEDRO 
VILAFLOR

01/09/2019 M.045094/2019
-01

  Cuando aprendes, enseña. Cuando recibes, da. Maya Angelou
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