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1. INTRODUCCIÓN 

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 mejora en el ámbito 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 unos 2.400 docentes 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 acciones prioritarias establecidas por la 

Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, las que a su vez estarán planificadas en función de los objetivos de la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes y los Planes Institucionales planteados en la Ley Canaria de Educación, tomando como referentes normativos los siguientes: 

  

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre de Educación, LOMLOE 

● Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 

● Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 

● Decreto 82/1994, de 13 de mayo, por el que se regula la creación, organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado. 

● Decreto 80/1998, 28 mayo, por el que se modifican determinados preceptos del Decreto 82/1994, 13 mayo (BOC 65, 27.5.94), que regula la creación, 

organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado. 

● Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

● Orden de 11 de octubre de 2012, por la que se subsanan errores de la Orden de 23 de julio de 2012, de modificación de la estructura de la Red de Centros del 

Profesorado de Canarias (BOC n.º 207, de 22 de octubre). 

● Orden de 23 de julio de 2012, por la que se modifica la estructura de la Red de Centros del Profesorado de Canarias (BOC n.º 193, de 2 de octubre). 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-207-5212.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-207-5212.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-193-4812.pdf
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● Orden de 22 de diciembre de 2010, por la que se actualiza la organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC n.º 33, de 15 de febrero). 

● Orden de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen los módulos económicos para la compensación e indemnización de la participación en 

actividades de perfeccionamiento, renovación e innovación pedagógica y elaboración de materiales didácticos dirigidos al profesorado no universitario 

(BOC n.º 160, de 2 de diciembre). 

● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 

● Resolución n.º 833, de 24 de octubre de 2011, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se regula la 

organización y gestión de las acciones puntuales de formación del profesorado en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución n.º 875 de 2009, de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre organización y 

funcionamiento de los Centros del Profesorado. 

● Resolución de 21 de diciembre de 2004, de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones, dirigidas a los 

centros del profesorado, sobre la gestión de la documentación de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

● Resolución de 15 de mayo de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, por la que se establecen criterios para el reconocimiento 

o certificación de las actividades de formación del profesorado de esta Dirección General (BOC n.º 70, de 8 de junio). 

● Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes  por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2022-2023 

●                                                                                                  , por la que se establecen líneas prioritarias de actuación 

y se dictan directrices para la elaboración de la programación anual y planificación de los centros del profesorado para el curso 2022-2023. 

● "Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias" y la 

“  í                           f             V  -19”    í         “P             g      f             V  -19”. 

Del mismo modo, se ha partido para el diseño de esta programación, de las propuestas de mejora recogidas en la Memoria del curso pasado de este Centro 

del Profesorado y su  diseño está acorde a las líneas estratégicas y objetivos establecidos por la CEUCD en relación a:  

● La atención a la diversidad.  

● El impulso del aprendizaje de las lenguas extranjeras.  

● La igualdad y la prevención de la violencia de género.  

● La formación del profesorado.  

● El Plan para la Educación Digital de Canarias en el Siglo XXI. 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=64777
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=64777
http://www.gobcan.es/juriscan/ficha.jsp?id=41641
http://www.gobcan.es/juriscan/ficha.jsp?id=41641
http://www.gobcan.es/juriscan/ficha.jsp?id=41641
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/RESOLUCION_ACCIONES_PUNTUALES_PROFESORADO.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/RESOLUCION_ACCIONES_PUNTUALES_PROFESORADO.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/RESOLUCION_875_2009FUNCIONAMIENTOCEP.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/RESOLUCION_875_2009FUNCIONAMIENTOCEP.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/RESOLUCION_21DIC2004_INSTRUCCIONES_GESTION_FORMACION_PROFESORADO.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/RESOLUCION_21DIC2004_INSTRUCCIONES_GESTION_FORMACION_PROFESORADO.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=30668
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=30668
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/circular_CEP_lineas_prioritarias_2022-2023.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/circular_CEP_lineas_prioritarias_2022-2023.pdf
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La situación actual derivada de la pandemia originada por la COVID 19 así como las recomendaciones dadas por las autoridades competentes, hace que sea 

propicia para retomar la actividad presencial en su totalidad en todos los ámbitos (Planes de Formación, APUS, Seminarios y Grupos de Trabajo,...), si bien se estará 

a lo que las autoridades sanitarias establezcan en cada momento. 

El impacto negativo del confinamiento, llevado a cabo en el segundo y tercer trimestre del curso 2019/2020, repercutió en el bienestar y en el progreso 

educativo de todo el alumnado, y de forma especial, en el alumnado afectado por la brecha social y digital. Por ello, nuestra institución, inspirada en los principios de 

calidad, equidad, igualdad e inclusión, como servicio de apoyo a la escuela que somos, tenemos el gran reto de formar, acompañar y asesorar pedagógicamente a los 

centros de nuestro ámbito para cubrir todas las necesidades formativas, organizativas, pedagógicas y emocionales detectadas. Por ello, y tomando como referencia 

durante el presente curso, líneas estratégicas y los objetivos fijados por la CEUCD para la Programación General de la Enseñanza según la Resolución n.o 52/2022, 

de 07/07/2022, desarrollaremos nuestro marco de actuación. 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-

internas/_52_instrucciones_organizacion_funcionamiento_22_23.pdf 

Desde nuestro centro del profesorado, la atención a estos ejes de actuación planteados por la CEUCD se hará tanto de manera transversal, en las distintas 

acciones formativas que se plantean o atienden, como por medio de actuaciones específicas generadas para abordar alguna línea estratégica u objetivo concreto. En 

esta Programación Anual contemplamos su planificación y ejecución a través de las distintas acciones formativas y de asesoramiento planteadas de los mencionados 

ejes, a saber:  

● Eje 1- Calidad, equidad  e inclusión 

● Eje 2- Educación Infantil 0-3 años a 5 años. 

● Eje 3- Educación superior y enseñanzas profesionales y de personas adultas  

● Eje 4- Personal docente y no docente  

● Eje 5- Entornos educativos sostenibles. 

● Eje 6- Transformación digital 

● Eje 7- Gobernanza y participación 

Este curso escolar se presenta con una gran novedad que es la vuelta a la normalidad sanitaria por lo que la actividad formativa vuelve a su presencialidad. 

Por otro lado, la entrada en vigor de los nuevos currículos LOMLOE hace necesario centrar los esfuerzos de asesoramiento y acompañamiento al profesorado para 

que se sientan capaces de afrontar los nuevos retos curriculares de cada una de las enseñanzas. Así mismo, la dimensión inclusiva del aprendizaje hace necesario una 

profundización en el diseño de situaciones de aprendizaje basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para lo cual el profesorado necesitará de la 

correspondiente acción formativa y de asesoramiento para que la inclusión de todo el alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje sea una realidad. De esta 

manera estaremos contribuyendo a una educación de calidad, inclusiva y de equidad acorde con lo establecido en el marco normativo de la LOMLOE y de La Ley 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/
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Canaria de Educación. Por otro lado, se vuelve imprescindible llevar a cabo estrategias que permitan aminorar las desigualdades de género en la educación, 

asegurando el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza, especialmente para el alumnado en situación de vulnerabilidad. Del mismo modo, se hace 

patente la importancia, de que, aunque se está trabajando en ello, se necesita que se consoliden hábitos y comportamientos de desarrollo sostenible de acuerdo a los 

objetivos de la Agenda 2030. 

Se trata de un plan de trabajo elaborado para un curso completo y que tiene como objetivo dar respuesta a los centros educativos del ámbito,  compuesto por 

unos datos de contexto que permiten dar una respuesta más ajustada a la realidad de los mismos. Veamos ahora dónde se concreta nuestra programación didáctica. 

 

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 9:00 a 14:00 horas 

- Secretaría: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 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 14:30 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 15:00 a 19:00 horas 

 

 

1.2 Recursos y espacios. 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES 

El CEP cuenta con los siguientes espacios: 

● Salón de actos con capacidad para 90/25 personas, cumplimiento de aforos normativa COVID 19 

● Aula 1 de reuniones con capacidad para 35/16 personas, cumplimiento de aforos normativa normativa COVID 19 

● Aula 2 para reuniones con capacidad para 25/4 personas, cumplimiento de aforos normativa normativa COVID 19 

● Aula Creativa con capacidad para 20/8 personas, cumplimiento de aforos normativa normativa COVID 19 

● Aula de Informática con capacidad para 16/8 personas, cumplimiento de aforos normativa normativa COVID 19 

● Biblioteca 

● Tres despachos de asesorías 

● Despacho de dirección 

● Recepción/hall 

● Cuatro baños 

● Reprografía 

● Depósito del material 

● Archivo 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

RESERVA DE AULA  PARA 

ACTIVIDADES DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , 

UNIVERSIDADES, CULTURA Y 

 

 

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

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)  

CANTIDADES A COBRAR 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 INSTALACIONES 

1º. ACTIVIDADES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTE 

2º. OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

3º. ENTIDADES PRIVADAS 

 CANTIDADES A PAGAR POR EL 

USO DE LA.REPROGRAFÍA.  

-FOTOCOPIA DINA 4: 10 céntimos/cara 

-FOTOCOPIA DINA 3: 20 céntimos/cara 

-FOTOCOPIA DINA 4 COLOR: 1 euro/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 
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1.3 Personal del CEP y órganos colegiados. 

PERSONAL DOCENTE: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS FUNCIÓN CORREO ELECTRÓNICO EXTENSIÓN GUARDIA 

Agustín Carmelo Expósito 

Clemente. 

Director, responsable Covid, 

Asesor normativa. 

38700388@gobiernodecanarias.org 

aexpcle@gobiernodecanarias.org 

 

3020 

 

Lunes 

Adams Pérez Concepción 

 

Vicedirector, Asesoría TIC 

Primaria, Área ATE, 

Programa Brújula20, 

Ejes temáticos: Arte y acción 

cultural. Cooperación para el 

desarrollo y la solidaridad. 

 

 

apercon@gobiernodecanarias.org 

 

 

3014 

 

 

Jueves 

 

Lidia Remón García 

 

Administración. 

Ejes temáticos: Familia y 

Participación Educativa.  

Promoción de la Salud y la 

Educación Emocional 

 

ffumfri@gobiernodecanarias.org 

3012 

 

Martes 
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Carolina Alonso García 

Asesoría Convivencia e 

Igualdad. Programa 

Convivencia +. 

Ejes temáticos:  Igualdad y 

Educación Afectivo Sexual y 

de Género. Educación 

Ambiental y Sostenibilidad 

calogar@gobiernodecanarias.org 

3018 

 

Jueves 

 

Lucía Domínguez Dávila 

 

Asesóría Secundaria TIC, Área 

ATE, STEAM, PROA+, 

Proyecto Newton. 

 

idomdav@gobiernodecanarias.org 3019 

 

Jueves 

 

 

 

 

Ricardo Cubas Montelongo 

Asesoría Comunicación 

Lingüística Infantil y Primaria, 

Programa esTEla 

Ejes temáticos: Patrimonio 

Social, Cultural e Histórico 

Canario, Comunicación 

Lingüística, bibliotecas y 

radios escolares. 

 

rcubmon@gobiernodecanarias.org 

 

3021 

 

Miércoles 

 

 

Fátima Aceysele Reyes Díaz Asesoría Comunicación 

Lingüística Secundaria, 

freydia@gobiernodecanarias.org 3015  
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Programa esTEla. 

Ejes Temáticos: Comunicación 

Lingüística, Bibliotecas y 

Radios Escolares  y NEAE. 

Profesorado nueva 

incorporación. 

Martes 

 

Juan Xerach Rodríguez Cejas 

Asesoría de Lenguas 

Extranjeras. 

Programa AICLE-PILE y 

Proyecto Erasmus+ 

jrodcej@gobiernodecanarias.org 3017 Jueves 

 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS PUESTO TELÉFONO 

Pendiente por nombrar 

  

Subalterno 922391005 EXT.: 10 

  

Josafat Valladares Ramos Administrativo 922391005 EXT.: 10  
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CONSEJO DE DIRECCIÓN: Este Consejo de Dirección está en proceso de renovación por lo que será el 24 de noviembre, según el calendario 

fijado para dicha renovación, cuando estará actualizado con los nuevos y nuevas representantes de cada sector. 

 

Nº NOMBRE ÓRGANO REPRESENTADO FECHA NOMBRAMIENTO 

1 D. Agustín Carmelo Expósito Clemente. DIRECTORA DEL CEP CURSO 22/23 

2 Dña. Lidia Remón García  ADMINISTRADORA DEL CEP CURSO 22/23 

3 DON DONOVAN LEE MCLEAN LORENZO. 

(Pendiente de renovar) 

ASESOR CEP 

REPRESENTANTE DEL EQ. 

PEDAGÓGICO 

CURSO 21/22 

4 DOÑA FÁTIMA REYES DÍAZ 

(Pendiente de renovar) 

 

ASESORA CEP 

REPRESENTANTE DEL EQ. 

PEDAGÓGICO 

CURSO 20/21 
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  5 ELISA ISABEL SUÁREZ ROMERO 

 

REPRESENTANTE DGOIC-TFE CURSO 22/23 

6 DOÑA FÁTIMA CECILIA HENRÍQUEZ SANTANA 

 

 

INSPECCIÓN TFE CURSO 22/23 

7 D. ANA HERNÁNDEZ CORREDERA del CEIP Aponte 

(Pendiente de renovar) 

REPRESENTANTE DEL 

CONSEJO GENERAL 

CURSO 20/21 

8 DON WILLIAM GONZÁLEZ MARTÍN del CEIP Chigora 

(Pendiente de renovar) 

 

REPRESENTANTE DEL 

CONSEJO GENERAL 

CURSO 19/20 

9 Dª  PILAR EXPÓSITO CASTRO del CEIP El Monte 

(Pendiente de renovar) 

 

REPRESENTANTE DEL 

CONSEJO GENERAL 

CURSO 20/21 
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10 Dª ARIADNE HERNÁNDEZ BISSHOPP del CEIP La Era 

(Pendiente de renovar) 

 

RESENTANTE DEL CONSEJO 

GENERAL 

CURSO 20/21 

11 D MANUEL MÉNDEZ PALOMARES del CEIP Montaña 

Pelada 

(Pendiente de renovar) 

 

REPRESENTANTE DEL 

CONSEJO GENERAL 

CURSO 21/22 

12 D. ÁLVARO LORENZO GARCÍA del CEIP San Miguel 

(Pendiente de renovar) 

 

REPRESENTANTE DEL 

CONSEJO GENERAL 

CURSO 20/21 

13 Dª ÁNGELA FERRERA FUENTES del IES Los Cristianos 

(Pendiente de renovar) 

 

REPRESENTANTE DE 

AGRUPACIONES DE 

PROFESORADO 

CURSO 21/22 
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14 Dª  LILIA MARÍA PÉREZ GIL del CEIP Feliciano 

Hernández García 

(Pendiente de renovar) 

 

REPRESENTANTE DEL 

CONSEJO GENERAL 

CURSO 21/22 

15 Dª LETICIA PESTANO DELGADO del CEIP Nuestra 

Señora de La Luz 

(Pendiente de renovar) 

 

REPRESENTANTE DE 

AGRUPACIONES DE 

PROFESORADO 

CURSO 20/21 

16 D ÁNGEL RUBÉN SOSA NUEZ del CEIP Teobaldo Power 

(Pendiente de renovar) 

 

REPRESENTANTE DEL 

CONSEJO GENERAL 

CURSO 21/22 

17 Dª ELENA 

(Pendiente de renovar) 

 

REPRESENTANTE DEL 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

CURSO 20/21 
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CONSEJO GENERAL:  

 

ORDEN NOMBRE CENTRO 

1 Lidia Isabel Romero Marichal CEEE ADEJE 

2 ALEXIS  SANTIAGO FALCÓN PADRÓN CEIP ABONA 

3 LAURA RODRÍGUEZ MATÍAS CEIP ADEJE 

4 JORDI PONSODA MAURI CEIP ADORACIÓN RODRÍGUEZ ALONSO 

5 VIRGINIA ISABEL HERNÁNDEZ SARMIENTO CEIP ALDEA BLANCA 

6 MARÍA JOSÉ MONTAGUDO LEÓN CEIP ALMÁCIGO 
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7 Verónica Rodríguez CEIP APONTE 

8 Mº DEL CORO BELOQUI DIAZ CEIP ARMEÑIME 

9 CLAUDIA DÁRIAS GARCÍA CEIP ARONA (PARQUE LA REINA) 

10 OLIVER MARTÍN TABARES CEIP AURELIO EMILIO ACOSTA FERNÁNDEZ 

11 Mª ELENA NARANJO PÉREZ CEIP BARRANCO DE LAS TORRES 

12 ESTHER RANCEL BELTRÁN CEIP BUZANADA 

13 ANTONIA MARÍA SUÁREZ MARTÍN CEIP CABO BLANCO 

14 ELENA BEATRIZ MELO TOLEDO CEIP CHARCO DEL PINO 



       

18 

 

15 EDUARDO JAVIER MIRANDA RODRÍGUEZ CEIP CHAYOFA-LA CAMELLA 

16 CRISTINA ELVIRA SIERRA CEIP CHIGORA 

17 ROSA BELLO ACOSTA CEIP CHIGUERGUE 

18 ANTONIA DEL ROSARIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ CEIP CHIRCHE 

19 Mº DEL PILAR DÍAZ GONZÁLEZ CEIP EL FRAILE 

20 MARÍA DEL PILAR EXPÓSITO CASTRO CEIP EL MONTE 

21 LAURA SERRANO BALLESTEROS CEIP EL RÍO 

22 NANCY COROMOTO DELGADO MELO CEIP EL ROQUE 
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23 ARACELI PÉREZ GONZÁLEZ CEIP FAÑABÉ 

24 LILIA MARÍA PÉREZ GARCÍA CEIP FELICIANO HERNÁNDEZ GARCÍA 

25 RAFAEL PÉREZ PÉREZ CEIP FROILÁN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

26 LAURA HERNANDEZ ABAD DIAZ CEIP GRANADILLA DE ABONA 

27 ITAHISA MONEYBA RIVERO PÉREZ CEIP ISAAC DE VEGA 

28 MARÍA ROSARIO GARCÍA OLMOS CEIP JOSÉ ESQUIVEL 

29 NOEMÍ PARGANA GARCÍA CEIP JUAN BETHENCOURT ALFONSO 

30 BELÉN MONDÉJAR RODRÍGUEZ CEIP JUAN GARCÍA PÉREZ 
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31 ANA AMPARO MARTÍNEZ PERAZA CEIP LA CUMBRITA 

32 ELSA IRINA MESA RIVERO CEIP LA ERA 

33 CÉSAR RODRÍGUEZ VEGA CEIP LA ESCALONA 

34 NÁYADE MARÍA PÉREZ TAVÍO CEIP LA ESTRELLA 

35 LARA PÉREZ MARTÍN CEIP LA JURADA 

36 MARGARITA RODRIGUEZ HERRERA CEIP LA MONTAÑA 

37 ROSA MARÍA NAVARRO GONZÁLEZ CEIP LA PASADA 

38 OLGA GÓMEZ MORA CEIP LLANO DE LAS NACIONES 
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39 MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ NEGRÍN CEIP LOS ABRIGOS 

40 PATRICIA BURUNAT ARNAY CEIP LOS CRISTIANOS 

41 CANDELARIA MARIA MARRERO GONZÁLEZ CEIP LOS OLIVOS 

42 CARMEN MOYA BASTIDA CEIP LUIS ÁLVAREZ CRUZ 

43 GUIAYARA PEÑA VERA CEIP MONTAÑA PELADA 

44  MARÍA DEL ROSARIO ZAMORA GARCÍA CEIP MONTAÑA ROJA 

45 LETICIA PESTANO DELGADO CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 

46 MANUEL ANTONIO LLAMAZARES MARTÍN CEIP NUESTRA SEÑORA DEL BUEN VIAJE 
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47 DAVINIA GARCÍA TACORONTE CEIP ÓSCAR DOMÍNGUEZ 

48 ALBERTO JONAY GARRIDO MOJICA CEIP PÉREZ VALERO 

49 MARÍA DEL CARMEN LORES IGLESIAS CEIP PLAYA DE LAS AMÉRICAS 

50 TACOREMI FARIÑA GONZÁLEZ CEIP SAN BENITO 

51 ALVARO LORENZO GARCIA CEIP SAN MIGUEL 

52 BELÉN SERRANO GALISTEO CEIP TAMAIMO 

53 ÁNGEL RUBÉN SOSA NUEZ CEIP TEOBALDO POWER 

54 LAURA FERNANDEZ DOMINGUEZ CEIP TIJOCO BAJO 
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55 PELAYO  GONZÁLEZ PÉREZ CEIP VALLE SAN LORENZO 

56 MATILDE ESTÉVEZ MORALES CEIP VERA DE ERQUES 

57 YOLANDA BEATRIZ RODRÍGUEZ MARTÍN CEIP VILLA DE ARICO 

58 MARÍA JESÚS REYES MARTÍN CEIP VIRGEN DE FÁTIMA 

59 CANDELARIA BRITO MARTÍN CEIP VIRGEN DEL PILAR 

60 RAQUEL CANO LORENZO CEO HERMANO PEDRO- VILAFLOR 

61 GONZALO RODRÍGUEZ MORALES CEPA GUÍA DE ISORA 

62 FRANCISCO MIGUEL DOMÍNGUEZ RELAÑO CER GRANADILLA DE ABONA 
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63 ANTERO FRAGA TRUJILLO CER GUÍA DE ISORA 

64 CPDEM WINGATE CPDEM WINGATE SCHOOL 

65 CPEI TRICICLO CPEI TRICICLO 

66 ANTONIO MÉNDEZ ORDÓÑEZ CPEIPS COSTA ADEJE 

67 CPDEM WINGATE CPEIPS ECHEYDE III 

68 CPEI TRICICLO CPEIPS LUTHER KING SUR 

69 CARLOS DAVID MARTÍN ALONSO EOI LOS CRISTIANOS 

70 TOMÁS PANIZO CASADO IES ADEJE 



       

25 

 

71 MARTA ROSA PÉREZ GONZÁLEZ IES ALCALÁ 

72 YASMINA HERNÁNDEZ MORALES IES ARICO 

73 MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CONEJERO IES LUIS DIEGO CUSCOY 

74 MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN IES EL GALEÓN 

75 MARÍA IGNACIA TORRES ÁLVAREZ IES EL MÉDANO 

76 TOMÁS DAVID GARCÍA TEJERA IES GRANADILLA DE ABONA 

77 MARÍA ELENA RAMOS PÉREZ IES GUAZA 

78 FÉLIX DELGADO DÍAZ IES ICHASAGUA 
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79 ADELA CHÁVEZ   HERNÁNDEZ IES LAS GALLETAS 

80 ALEJANDRA REVERÓN TORRES IES LOS CARDONES 

81 JORGE GONZÁLEZ AFONSO IES LOS CRISTIANOS 

82 MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ IES MAGALLANES 

83 PABLO MIGUEL CASTILLO LINARES IES MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ 

84 ELENA MARIA TOLEDO TOLEDO IES SAN MIGUEL 

85 PABLO JOSÉ AFONSO MARTÍN IES TAMAIMO 

86 FRANCISCO DAVID TAVÍO GONZÁLEZ SIES ARONA 
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1.4 Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables. 

 

 

 

ASESORÍAS 

 

 

CÓDIGO DE CENTROS 

 

CENTROS EDUCATIVOS ASIGNADOS 

 

1 
 

Fátima Reyes Díaz  

38011868 IES ARICO 

38000354 CEIP EL RÍO 

38000299 CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 

38000263 CEIP VILLA DE ARICO 

38011960 IES GALEÓN 

38000019 CEIP ADEJE 

38000068 CEIP ARMEÑIME 

38000081 CEIP FAÑABÉ 

38000093 CEIP TIJOCO BAJO 

38011315 IES GRANADILLA 

38015175 IES LOS CARDONES 

38011868 IES ARICO 

38000354 CEIP EL RÍO 

38001267 CEIP CHARCO DEL PINO 

38000366 CEIP ÓSCAR DOMÍNGUEZ 
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2 Ricardo Cubas Montelongo 38004773 CEIP ALDEA BLANCA 

38015400 CEIP PARQUE LA REINA 

38008614 CEIP EL FRAILE 

38009965 CEIP EL MONTE 

38015217 IES SAN MIGUEL 

38001361 CEIP FROILÁN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

38015680 CEIP ISAAC DE VEGA 

38004840 CEIP JUAN BETHENCOURT AFONSO 

38015436 CEIP LA JURADA 

38015461 CEIP LLANO DE LAS NACIONES 

38004815 CEO SAN MIGUEL 

38015187 IES GUAZA 

38011030 CPEIPS LUTHER KING SUR 

38010967 IES MAGALLANES 

 

3 

 

Carolina Alonso García 

38016660 CEO EN VILAFLOR 

38015382 IES ICHASAGUA 

38011844 IES LAS GALLETAS 

38015400 CEIP ARONA (PARQUE LA REINA) 
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38000378 CEIP BUZANADA 

38000408 CEIP CABO BLANCO 

38008781 CEIP CHAYOFA-LA CAMELLA 

38010712 IES LOS CRISTIANOS 

38007932 CEIP GRANADILLA DE ABONA 

38000421 CEIP PÉREZ DE VALERO 

38015412 SIES ARONA 

38015230 CEEE ADEJE 

38000469 CEIP VALLE SAN LORENZO 

4 Lucía Domínguez Dávila 38007762 CEIP LA ESCALONA 

38011972 IES ALCALÁ 

38015643 CEIP MONTAÑA PELADA 

38015394 IES EL MÉDANO 

38001553 IES MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ 

38011856 IES TAMAIMO 

38010402 CEIP MONTAÑA ROJA 

38015254 IES LUIS DIEGO CUSCOY 

38010852 IES ADEJE 

38015643 CEIP MONTAÑA ROJA 
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38008146 CEIP LOS ABRIGOS 

5 Juan Xerach Rodríguez Cejas 38008560 CEIP ABONA 

38012009 CEIP BARRANCO DE LAS TORRES 

38001395 CEIP JUAN GARCÍA PÉREZ 

38011765 CEIP LA ESTRELLA 

38010657 CEIP LA PASADA 

38010645 CEIP LOS CRISTIANOS 

38010475 CEIP LUIS ÁLVAREZ CRUZ 

38001280 CEIP VIRGEN DEL PILAR (CHIMICHE) 

38010384 CEIP PLAYA LAS AMÉRICAS 

38010621 CPEIPS COLEGIO INTERNACIONAL COSTA ADEJE 

38011169 EOI LOS CRISTIANOS 

38702601 CER GRANADILLA DE ABONA 

38001231 CEIP SAN BENITO 

38001243 CEIP NUESTRA SEÑORA DEL BUEN VIAJE 

38000330 CEIP VIRGEN DE FÁTIMA 

38009059 CEIP EL ROQUE 

6 Adams Pérez Concepción 38008377 CEIP ADORACIÓN RODRÍGUEZ ALONSO 

38001486 CEIP CHIGUERGUE 

38006551 CEIP FELICIANO HERNÁNDEZ GARCÍA 

38006538 CEIP JOSÉ ESQUIVEL 

38001590 CEIP LA MONTAÑA 
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38006587 CEIP TAMAIMO 

38008811 CEIP VERA DE ERQUES 

38702901 CER GUÍA DE ISORA 

38001516 CEIP CHIRCHE 

38001528 CEIP ALMÁCIGO 

38001474 CEIP LA CUMBRITA 

38009451 CEIP CHIGORA 

38001589 CEIP TEOBALDO POWER 

38009451 CEIP LAERA 

38006514 CEIP AURELIO EMILIO ACOSTA 

38009746 CEIP APONTE 

38010505 CEPA GUÍA DE ISORA 

 

1.5 Plan de contingencia frente al COVID-19. 

Se adjunta como Anexo. 
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1.6 Agentes Zonales de Igualdad. 

Nombre Centro 

Verónica Gómez Cano IES Ichasagua 

Natalia Dorta Martín IES Granadilla 

Rocio Vera Caballero IES Los Cristianos 

Luisa Amelia Rodríguez Rodríguez IES Arico 

Rodrigo Sanz García IES El Galeón 
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1.7 Agentes Zonales TIC. 

Nombre Centro 

David González Cano Ámbito CEP Tenerife Sur 

Eudes María Ferraz Rdguez 
Ámbito CEP Tenerife Sur 

Mónica Pérez Pérez 
Ámbito CEP Tenerife Sur 

Virginia Dolores Álvarez García 
Ámbito CEP Tenerife Sur 

Carmen Delia Déniz Martín 
Ámbito CEP Tenerife Sur 
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1.8. Programa de cooperación territorial de Unidades de Acompañamiento y Orientación personal (en adelante UAO) y 

familiar. 

Nombre Centro 

Eduardo Manuel Abreu Alonso 
Ámbito CEP Tenerife Sur 

María del Mar Hurtado Gallego 
Ámbito CEP Tenerife Sur 

Yurena León Méndez 
Ámbito CEP Tenerife Sur 

 

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. 

 
Para el desarrollo de estas actuaciones nos proponemos una línea estratégica la cual viene definida a través de procesos claves y subprocesos que guíen a 

cada una de las asesorías que tienen asignadas los distintos Programas, Áreas, Proyectos y Redes, a establecer en sus Objetivos las distintas actuaciones derivadas de 

dichos procesos clave. Esta línea estratégica responde a lo establecido a lo que deben ser las líneas prioritarias de actuación tal y como se establece en la             

                                                                                     , por la que se establecen líneas prioritarias de actuación y se dictan 

directrices para la elaboración de la programación anual y planificación de los centros del profesorado para el curso 2022-2023. Este proceso clave así como sus 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/circular_CEP_lineas_prioritarias_2022-2023.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/circular_CEP_lineas_prioritarias_2022-2023.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/circular_CEP_lineas_prioritarias_2022-2023.pdf
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subprocesos se concretarán mensualmente en el plan de trabajo mensual de las asesorías el cual será evaluado mensualmente y formará parte de la evaluación 

trimestral que se presentará al Consejo de Dirección así como a la DGOIC. 

 

 

 

 
Proceso Clave 2: Actuaciones derivadas de las coordinaciones con los distintos Programas, Proyectos y REDES de la 

DGOIC. 
Curso 

escolar: 

2022-2023 

EJE 

CEUCD 

Subprocesos: 

 

PC2.1.- Ofrecer apoyo y acompañamiento a los centros educativos. 

PC2.2.- Detectar realidades y demandas de los centros educativos. 

PC2.3.- Servir de nexo entre las líneas de trabajo establecidas DGOIC y las realidades y demandas de los centros educativos. 

PC2.4.- Asistir a las reuniones convocadas por el Equipo Técnico de las diferentes áreas. 

PC2.5.-Asesorar al profesorado de aspectos pedagógicos asociados a los proyectos y actividades que desarrollen desde los diferentes 

programas. 

PC2.6.- Difundir los recursos, convocatorias, acciones formativas y otros asuntos de interés que el Equipo Técnico haga llegar al 

CEP. 

PC2.7.-  Facilitar el acceso a los medios técnicos y los espacios necesarios para las reuniones de coordinación. 

PC2.8.- Apoyar en los aspectos logísticos derivados de las reuniones virtuales, y presenciales. 

PC2.9.- Colaborar en los eventos organizados desde la DGOIC. 

 
 

 

EJE 1 

EJE 4 

EJE 5 

EJE 6 

EJE 7 
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ÁREA DE CONVIVENCIA: 

 

Objetivo 1: Favorecer la convivencia positiva en los centros educativos 

  

 

EJE CEUCD 

1 

 

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 y que se llevan tres cursos sin convocar la acreditación en mediación), los equipos de gestión de la convivencia en algunos 

centros están funcionando pero en otros están en sus inicios. Durante este curso escolar tenemos 38 en el Plan de centros para la convivencia positiva.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Esperamos que con las acciones formativas tanto en 

los PFC como en los cursos que se plantean (Coordinador de Bienestar y protección del alumnado, Acoso Escolar, Igualdad  y Metodologías favorecedoras de la 

convivencia), así como en las acciones realizadas en el Plan de centros de Convivencia Positiva se mejore  la convivencia y el clima escolar en los centros 

educativos para avanzar en el modelo de convivencia positiva y el logro de una cultura de paz en la comunidad educativa, fomentando la mejora de las relaciones 

interpersonales, la participación, la cooperación, la igualdad y la inclusión, así como el estudio de las emociones con el objetivo de aumentar el bienestar individual 

y colectivo. Se espera que se potencie el plan integral de Prevención del Acoso Escolar en la educación en las islas, mediante el protocolo de actuación de acuerdo 

con la comunidad escolar y con los y las profesionales especializados en la formación y la prevención del acoso.  

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Cursos y 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. Para ello se creará un Itinerario 

formativo. 

Asesora responsable de esta área (Carolina Alonso García) y 

ponentes expertos. 

Procedimiento de trabajo: 

Mediante sesiones formativas de asesoramiento en los centros, 

acciones puntuales formativas y documentos de apoyo. 

Intervención en los Consejos Generales 

Temporalización: 

Durante el desarrollo del curso. 

Número de acciones formativas 

realizadas con la temática de convivencia 

tanto en el CEP como en los planes de 

formación de centros. 

 

 

 

 

Promover prácticas preventivas en los centros 

educativos en las que se utilice el diálogo como 

solución a los conflictos y una cultura a favor de la paz 

en los mismos 

 

Carolina Alonso García 

Procedimiento de trabajo: 

Mediante sesiones formativas de asesoramiento en los centros 

y  acciones puntuales formativas y documentos de apoyo. 

Intervención en los Consejos Generales 

Temporalización: 

Durante el desarrollo del curso. 

Número de centros que tienen en sus 

planes de formación la temática de 

convivencia. 

 

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. 

 

 

Carolina Alonso García 

Según la demanda de los centros educativos. Grado de satisfacción de los centros del 

asesoramiento prestado. 

Se establecen reuniones mensuales para los/as 

Coordinadores/as del Plan de centros de  convivencia 

positiva  para profundizar y trabajar las siguientes 

líneas de acción: mediación escolar,alumnado 

ayudante, plan de acogida, dinamización de recreos, 

Disciplina Positiva. 

En dichas reuniones se les dará información y 

Carolina Alonso García 

Se convocarán a las personas coordinadoras del Plan de 

centros de convivencia positiva  al menos una vez al mes con 

el objeto de realizar un acompañamiento de su labor en los 

centros, profundizar en su formación y dar la oportunidad de 

compartir experiencias exitosas.  

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. 

Número de centros que certifican en el 
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formación en competencias emocionales, de manera 

que puedan trasladar las propuestas a sus centros 

educativos 

proyecto. 

Número de centros que se suman al 

proyecto en el curso que viene. 

Coordinaciones con los/las Técnicos/as del área de 

Convivencia y las asesorías de los CEP de Canarias 

Carolina Alonso García García 

Según planificación de reuniones. 

Evaluación por parte de las asesorías de 

estas coordinaciones. 

 

Colaborar en las VII Jornadas Docentes de Prácticas 

Exitosas de Convivencia positiva (mayo de 2022) 

Carolina Alonso García 

 

Número de centros participantes 

Grado de satisfacción de los mismos. 

Centros de esta zona que muestren sus 

prácticas exitosas. 

 

Asesoramiento a los centros educativos. Gestionar las 

consultas planteadas. 

 

Carolina Alonso García 

Según demanda de los centros educativos. 

Grado de satisfacción de los 

demandantes. 

 

 

Acompañamiento en la implementación del protocolo 

de actuación de Acoso Escolar de acuerdo con la 

comunidad educativa y con los y las profesionales 

especializados en la formación y la prevención del 

acoso.  

 

Carolina Alonso García 

Mediante acciones formativas y en los PFC y según demanda 

de los centros educativos 

Temporalización: durante todo el curso 

Grado de satisfacción de las acciones 

formativas 

Centros asesorados 

Acompañamiento al coordinador de bienestar y 

protección del alumnado 

Carolina Alonso García 

Reuniones trimestrales , acompañamiento grupal e individual 

según demanda de los centros. 

Temporalización; durante todo el curso 

Grado de satisfacción de las acciones 

formativas 

Centros asesorados 
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Acompañamiento a los centros que tienen PROMECO 

a través de los PFC 

 

Carolina Alonso García 

Ofertando acciones formativas de Convivencia y gestión de 

aula en los PFC 

Durante el curso escolar 

 

Número de centros que tienen esta línea 

formativa 

Grado de satisfacción de las formaciones 

 

IV Encuentro de Alumnado Promotor de la 

Convivencia positiva 

 

Lidia E. Remón García y Carolina Alonso García 

Se realizará en el 31 de enero 

 

 

Número de centros participantes 

Número de participantes 

Número y calidad de los talleres 

compartidos por el alumnado. 

 

PROGRAMA esTEla 

Objetivo 1: Favorecer  el proceso de transición educativa al alumnado, asesorando en el empleo la docencia compartida para lograr 

la atención inclusiva y personalizada de todo el alumnado, así como, asesorar en la implementación de estrategias que faciliten el 

desarrollo curricular y emocional del alumnado para la transición educativa desde el trabajo y desarrollo de las competencias, 

potenciando el trabajo coordinado de los centros que pertenecen a un mismo distrito escolar a través del acompañamiento en las 

reuniones de la Comisión de Coordinación de Distrito esTEla, para lograr acuerdos organizativos, curriculares y metodológicos 

sobre la transición entre las etapas. 

EJE CEUCD 

1, 2 

 

Breve descripción de la situación de partida:  

En nuestro ámbito contamos con 6 distritos que participan en el Programa esTEla. Este programa  surge de la necesidad de favorecer el éxito escolar del 

alumnado en su tránsito entre las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, y entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. Se 

presta especial atención a aspectos fundamentales como entender el proceso de transición entre etapas como un proceso global, interdisciplinar y continuo a lo 

largo de la escolarización del alumnado, que favorece la coherencia educativa y la integración de los enfoques competenciales de enseñanza en los diferentes 

cursos; y a considerar el trabajo por distritos como un aspecto esencial para garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la transición 

del alumnado. Es por ello que este programa priorizará las coordinaciones entre los centros integrantes de los distritos, para llevar a cabo aquellos acuerdos 

necesarios que favorezcan la transición del alumnado en cualquier etapa educativa y prestar atención al desarrollo del ámbito socio-afectivo del alumnado, con el 

fin de ofrecer de esta manera una mejor respuesta a sus necesidades en el proceso de transición entre etapas. El programa trata de potenciar el trabajo coordinado 

en los centros a través del diseño de SSAA competenciales ajustadas a la LOMLOE, implementando la docencia compartida, el Aprendizaje Servicio, el Diseño 

Universal para el Aprendizaje y la participación de las familias como método de trabajo docente favorecedor de la inclusión, la igualdad de oportunidades y el 
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desarrollo competencial del alumnado. 

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

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistencia a las reuniones mensuales de las asesorías  

con el Área esTEla 

 

6 de   septiembre y 11  de octubre. 

Agentes implicados: Ricardo Cubas y 

Fátima Reyes 

Recursos: reuniones presenciales, correo 

electrónico y videollamadas. 

El equipo técnico valora positivamente las aportaciones 

de la asesoría de referencia 

Asistencia a las reuniones mensuales como invitados con 

el Equipo Técnico y  con el profesorado esTEla  

4 de octubre, 8 de noviembre, 13 diciembre, 

17 de enero, 7 febrero, 7 de marzo,  11 de 

abril. 9 de mayo, y 6 de junio. 

Agentes implicados: Ricardo Cubas y 

Fátima Reyes 

Recursos: Videollamadas. 

 

El equipo técnico y el profesorado esTEla valora 

positivamente las aportaciones de la asesoría de 

referencia 

Asistencia a formaciones convocadas por el área. Jueves 29 de septiembre (DCI), Jueves 20 y 

3 de noviembre (presencial)  (DUA) , 

Jueves 26 de enero (APs) 

Agentes implicados: Ricardo Cubas y 

Fátima Reyes 

Recursos: Videollamadas y reuniones 

presenciales. 

Grado de  satisfacción de los participantes en la 

formación impartida y por su utilidad en el trabajo. 

Acompañamiento  en las reuniones de distrito. 1 jueves al mes por distrito durante todo el 

curso. 

Agentes implicados: Ricardo Cubas y 

El profesorado coordinador, el profesorado esTEla y el 

profesorado participante valoran positivamente  la labor 

de acompañamiento de la asesoría de referencia. 
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Fátima Reyes 

Recursos: reuniones presenciales, correo 

electrónico, videollamadas, teléfono y 

grupo de whatsapp para el acompañamiento 

cotidiano. 

 

 

 

Asesoramiento en la elaboración y revisión del Plan de 

Transición y Plan de Actuación. 

A lo largo de todo el curso 

Agentes implicados: Ricardo Cubas y 

Fátima Reyes 

Recursos: reuniones presenciales, correo 

electrónico, videollamadas, teléfono y  

whatsapp 

Participación  de la evaluación del programa esTEla 

 

A lo largo de todo el curso 

Agentes implicados: Ricardo Cubas y 

Fátima Reyes 

Recursos:                         … 

El equipo técnico valora positivamente las aportaciones 

de la asesoría de referencia. 

Ser el nexo entre los docentes y Equipo Técnico A lo largo de todo el curso 

Agentes implicados: Ricardo Cubas y 

Fátima Reyes 

Recursos: reuniones presenciales, correo 

electrónico, videollamadas, teléfono y  

whatsapp 

El Equipo Técnico del programa, el profesorado 

coordinador, el profesorado esTEla y el profesorado 

participante valoran positivamente  la labor de 

acompañamiento de la asesoría de referencia 

Detección de buenas prácticas A lo largo de todo el curso 

Agentes implicados: Ricardo Cubas y 

Fátima Reyes 

Recursos: reuniones presenciales, 

videollamadas, 

 

Número de Experiencias del ámbito del CEP Tenerife 

Sur que se presentan en las jornadas 



       

42 

 

 

Objetivo 2: Favorecer las medidas de atención a la diversidad  que cobran una especial relevancia en la situación actual, 

asesorando a los centros en el reajuste del propio diseño de las SSAA para que se pueda aprender y participar de experiencias de 

aprendizaje comunes y universales (DUA) para todo el alumnado desde un enfoque inclusivo. 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. 

 

EJE CEUCD 

1, 2, 6 

 

Breve descripción de la situación de partida: Los miembros de los EOEPs de la zona realizan al CEP diferentes demandas sobre las necesidades formativas o de 

asesoramiento 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  

 Además a los EOEPs de la zona, la asesoría de referencia le pasa el catálogo de formaciones del  Área  NEAE para que entre  los 3 EOEP elijan 2 formaciones 

q            á     EP T     f  S         é      EP       á     f        : “    g       S        ”  E                   h     ducación del Plan General de 

Formación del área NEAE. 

Como novedad este curso contamos con 6 centros preferentes de pilotaje TEA: CEIP Armeñime, CEIP Montaña Pelada, CEIP Isaac de Vega, CEIP Juan 

Bethencouert Alfonso, CEIP Luis Álvarez Cruz y CEIP Llano de las Naciones  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera que los miembros de los EOEPs y 

docentes puedan desarrollar capacidades y habilidades encaminadas a identificar la respuesta educativa que necesitan  para que todo el alumnado alcance las 

competencias, partiendo del enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje  e inclusión y las puedan llevar a la práctica para garantizar una educación común 

equitativa y de  calidad para todo el alumnado. Adecuación de los entornos de aprendizaje y materiales adaptados que ofrecen diversas opciones de accesibilidad, 

eliminación de barreras,  uso de múltiples formas de representación, acción y expresión y motivación. Ofrecimiento de múltiples propuestas de andamiaje, que 

fomenten la autonomía en el aprendizaje del alumnado. Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva psicopedagógica 

inclusiva, para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan presentar en cualquier momento de la vida escolar y que se realicen  las acciones preventivas 

pertinentes de forma rápida y efica 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

Colaboración con los técnicos del área de NEAE con el 

Plan General de Formación, Catálogo NEAE (jornadas 

provinciales, cursos y encuentros) 

Asesoría responsable: Fátima Reyes Díaz 

A lo largo del curso y según demanda del área. 

 

Número de 

profesorado 

participante en las 
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sesiones formativas. 

Número de acciones 

de formación 

realizadas en nuestro 

CEP 

Grado de 

satisfacción de los 

participantes 

 

 

Asesoramiento a los Centros sobre atención a la 

inclusión incluyendo los cambios normativos, SSAA. 

NEAE y respuestas educativas como  AC, ACUS, ACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoría responsable: Fátima Reyes Díaz 

-Asesoramiento a los centros que lo soliciten en horario de mañana 

y tarde. 

-Visita para el acompañamiento y asesoramiento a los centros. 

Temporalización:A lo largo del curso escolar. 

Recursos:-Materiales elaborados por la asesoría y equipo técnico. 

Procedimiento de trabajo: 

-Cursos sobre:  “    g       S        ”  E                   h  

DUA y NEAE. 

-Acciones puntuales en horario de tarde a los centros que lo 

soliciten en el marco del Plan de Formación del centro. 

-Acciones puntuales sobre estas metodologías en el CEP, cursos 

Grado satisfacción 

de los participantes 

en la formación 

impartida y por su 

utilidad en el 

trabajo. 

Grado de 

integración de la 

inclusión en las 

SSAA que realicen 

los docentes en las 

diferentes 

formaciones que 

realicemos 
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Formación para atender a las diferentes NEAE , teniendo 

en cuenta desde el diseño  para eliminar barreras de toda 

la variedad de alumnado relacionada con diferentes 

competencias, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, situaciones sociales y 

económicas, culturales, lingüísticas y de salud dentro del 

aula tanto en los PFC como en cursos dirigidos a 

profesorado.   

Formación sobre metodologías inclusivas e innovadoras 

que respeten los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje: DUA, Aprendizaje cooperativo, 

Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje Servicio 

gamificación, Destrezas y rutinas  de pensamiento, etc. 

 

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 
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profesorado 

participante en las 

sesiones formativas. 

Número de acciones 

de formación 

realizadas en nuestro 

CEP 

Grado des 

atisfacción de los 

participantes 

 

 

 

 

Objetivo 3: Asesorar a los centros educativos, equipos directivos y EOEPs en la revisión y contextualización del plan de acogida de 

la comunidad educativa y en el proceso de adaptación del Plan de Acción Tutorial. 

 

 

 

EJE CEUCD 

1, 2 

 

Breve descripción de la situación de partida: El confinamiento debido al estado de alarma por la Covid-19 del curso 19-20 y la brecha digital han provocado en 

el alumnado dificultades emocionales 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): priorizar la atención a los aspectos emocionales, 

introduciendo propuestas relacionadas con medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. Incluir en los PAT actividades relacionadas con la 

motivación, el apoyo entre iguales, la cooperación del alumnado, el miedo, la pérdida, autonomía y responsabilidad personal y social. el abuso de las tecnologías y 

el uso adecuado de estas. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

Asesoramiento, formación  y acompañamiento a los Asesoría Lidia E. Remón García y Fátima Reyes Díaz Número de acciones 
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centros. Temporalización:  Al inicio y durante todo el curso. formativas 

solicitadas por los 

centros. 

Información en el 

Consejo General. 

Número de 

consultas resueltas. 

 

 

 

ÁREA DE IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL. EJE 3 RED InnoVas IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL Y DE 

GÉNERO. 

Objetivo 1: 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 y fomentar y 

potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres en todas las etapas educativas. 

EJE CEUCD 

        1 

Breve descripción de la situación de partida: En este objetivo se encuentran todas las acciones que se llevan a cabo en la RED INNOVAS en su eje de 

Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.  Hace cinco cursos se comenzó con la elaboración del plan de igualdad en los centros educativos de la zona, 

no todos los centros están en la misma situación en este curso escolar, algunos ya tienen el plan de Igualdad, otros han acabado el diagnóstico y otros centros o no 

han iniciado o están realizando el diagnóstico.. Existen centros en los que se trabaja la igualdad en sus múltiples aspectos y otros que comienzan a plantear acciones 

aunque sean puntuales.  

Objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con este objetivo: 4, 5, 10 y 16. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Avanzar en un modelo educativo que garantice la 

equidad y la igualdad, potenciando la orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Continuar con las estrategias que permiten minorar las 

desigualdades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional especialmente para el 

alumnado en situaciones de vulnerabilidad. Se pretende que durante este curso escolar los centros participantes en el eje elaboren su plan de igualdad, o al menos 

terminen el diagnóstico inicial y sigan implementando el proyecto que han presentado. Los centros que no están en la red INNOVAS esperamos que vayan 

elaborando sus planes también 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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(contextos,temporalización, agentes implicados, 

recursos..) 
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Cursos y acciones puntuales de formación  

para dar estrategias que permitan aminorar las 

desigualdades de género en la educación y 

Educación Afectivo Sexual y de Género .  

 

Carolina Alonso García 

 

Durante todo el curso escolar 

Número de APU y Cursos 

Número de participantes en las mismas 

Satisfacción de los participantes 

Número de Planes de Igualdad de los centros de la 

zona. 

 

 

Acompañar al profesorado en la elaboración 

del Plan de Igualdad. 

  

 

 

Asesoría:Carolina Alonso García junto a las/los agentes 

zonales de Igualdad. (AZI) 

A lo largo de todo el curso escolar siguiendo las 

instrucciones de la Consejería en este ámbito. 

Realización de documentos para el asesoramiento. 

Acompañar al profesorado en el 

asesoramiento del protocolo trans* 

Carolina Alonso  García y agentes de Igualdad. 

 

 

Número de demandas y protocolos acompañados. 

Actividades realizadas y grado de satisfacción de los 

participantes 

Grado de satisfacción de la efectividad de las reuniones. 

Reuniones de coordinación, tomas de decisiones y 

puesta en práctica de las mismas. 

Número de reuniones y grado de satisfacción de los 

participantes. 

 

Realizar un encuentro de alumnado con 

motivo del día de la mujer. 

Lidia E. Remón García, Carolina Alonso García y 

agentes de Igualdad. Para ello se colaborará con el 

Ayuntamiento de Arona. El objetivo es dar a conocer 

entre el alumnado las diferentes acciones llevadas a cabo 

en los centros con respecto a la igualdad, consiguiendo 

el empoderamiento del alumnado y de su profesorado. 

Coordinación con el equipo técnico del área 

de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y 

de Género  

Carolina Alonso García 

En las distintas reuniones convocadas para tal fin y 

mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas 

Durante todo el curso 

Coordinación con las AZI Carolina Alonso García  

Todos los miércoles 

 

 

Acompañar a las AZI en las coordinaciones 

en el CEP del trabajo de la red en los 

diferentes centros educativos. 

Carolina Alonso García  

Se trabajará un plan entre las agentes zonales que se 

convertirán en puente entre el plan de Igualdad general y 

los centros adscritos a la red. 

Dos miércoles al trimestre. 
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Difundir los distintos proyectos del Programa 

Igualdad y Educación Afectivo-Sexual en los 

Centros de la zona 

Carolina Alonso García y agentes de Igualdad. 

Los diferentes proyectos son: Arte y Género,  

Diversigualdad, Pluraleando, El espejo en el que me 

miro, Equal Lab, Desenredos, Tandem 2.0, La fábrica de 

Valores, Isla Arcoiris, Normalizando la diversidad, Más 

allá de un te quiero es un te cuido. 

Acciones para la difusión. 

Número de centros participantes 

Número de participantes 

Número y calidad de los talleres compartidos por el 

alumnado. 

II Encuentro de comités de igualdad de los 

centros educativos del CEP Tenerife Sur 

Carolina Alonso García, Lidia Remón García y las 

personas AZI 

Se realizará en el mes de marzo 

Por las condiciones sanitarias actuales se intentará 

realizarlo de manera online 

 

PROGRAMA DE LECTURA Y BIBLIOTECAS ESCOLARES: EJE 4 RED InnoVas: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA BIBLIOTECAS Y RADIOS 

ESCOLARES. 

Objetivo 1: 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.  

 

EJE CEUCD 

1, 6 

 

Breve descripción de la situación de partida: Nuestro CEP ha venido trabajando este apartado, inicialmente con  la red Bibescan  y desde hace 3  cursos  con el 

Eje 4 de la Red InnovAS, que nos ha permitido ponernos en contacto con los centros participantes para detectar buenas prácticas que luego hemos irradiado al 

resto de centros al tiempo que hemos compartido información y formación.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Durante este curso queremos fidelizar a los centros 

que han entrado nuevos en Eje 4 de la Red InnovAS Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares en los centros y a los centros que ya nos 

acompañaban en este eje desde el curso pasado.  

Nos planteamos  los siguientes objetivos:  

● Favorecer el  diseño y/o mejora de los PCL en los centros educativos. 

● Implementar y promocionar InnovAS para dotar a los centros de cauces facilitadores de participación y de promoción de sus buenas prácticas en el 

desarrollo de la competencia comunicativa,  

● Promover, afianzar y promocionar proyectos, actividades y acciones educativas, propias o en colaboración con otras instituciones, para el afianzamiento 
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metodológico de la mejora de la competencia comunicativa y 

● Completar, difundir y promocionar el Plan de Fomento de la Lectura. 

 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistencia a las reuniones mensuales que convoca el 

equipo técnico.  

 

Asesoría responsable: Fátima Reyes Díaz y 

Ricardo Cubas. Temporalización: Las 

reuniones serán los siguientes jueves:  7 de 

septiembre, 11 de octubre, 3 de noviembre, 

1 de diciembre, 10 de enero, 9 de febrero,  8 

de marzo,  13 de abril, 9 de mayo, 1 de 

junio y  de julio.  

Grado de satisfacción con la reunión  de los asistentes. 

Participación en el grupo de trabajo de  asesorías y 

equipo técnico 

Asesoría responsable: Fátima Reyes Díaz. y 

Ricardo Cubas Montelongo. A partir de 2º 

trimestre recibiremos una formación para 

después en grupos de trabajo elaborar  otras 

formaciones. 

Grado de satisfacción con la formación recibida 

Grado de satisfacción con la formación elaborada. 
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Coordinación de las reuniones del profesorado 

coordinador  del Eje 4  de Comunicación Lingüística, 

Bibliotecas y Radios Escolares en los centros. 

Asesoría responsable: Fátima Reyes Díaz y 

Ricardo Cubas Montelongo. 

Temporalización: Las reuniones serán los 

siguientes martes de 12 a 14 horas: 27 de 

septiembre, 22 de noviembre, 24 de enero, 

28 de marzo y 23 de mayo. 

Número de centros de nuestro ámbito que participan con 

este Eje 

Calidad de los productos que desarrollan los centros 

Grado  de satisfacción del profesorado coordinador con 

las reuniones 

Asesoramiento  a los centros en el diseño y/o mejora  de 

los planes de comunicación lingüística. 

Asesoría responsable: Fátima Reyes Díaz  y 

Ricardo Cubas Montelongo 

Temporalización: se asesorará a los centros 

que necesiten ayuda para mejorar su plan a 

lo largo del curso. 

 

Número de planes  de comunicación lingüística. 

 de nuestro ámbito. 

 

Información a los centros de todas las acciones que 

desarrolla el área de comunicación de la Dirección 

General de Innovación Educativa y participar  en ellas 

(Encuentro  RadioACTIVAacción, Jornadas para la 

mejora de la competencia comunicativa, Encuentro de 

periodismo escolar, Congreso de jóvenes lectores y 

escritores de Canarias) 

 

Asesoría responsable: Fátima Reyes Díaz y 

Ricardo Cubas Montelongo 

Temporalización: informará en los Consejos 

Generales y colaborará con todos los 

eventos relacionados. 

-Información en el Consejo General. 

-Número de consultas resueltas. 

-Grado de satisfacción de los centros de nuestro ámbito 

con dicha información. 

-Grado de satisfacción de los técnicos del área con la 

asesoría 

 

Organización el Congreso de Jóvenes lectores de la Isla 

Asesoría responsable: Fátima Reyes Díaz y 

Ricardo Cubas Montelongo  

Temporalización: ayudar en la organización 

del Congreso de Jóvenes Lectores y 

escritores de Canarias. 

Número de participantes del ámbito del CEP de Tenerife 

Sur. 

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. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD: EJE 2 RED InnoVas EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD. 

Objetivo 1: Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda del Desarrollo 

Sostenible.  

EJE CEUCD 

        1 y 5 

Breve descripción de la situación de partida: En este objetivo estarán todas las acciones del eje temático Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Red 

InnoVAS. Cabe destacar que todos los centros, dentro de la red InnoVAS, tienen que desarrollar este eje temático, esto muestra la enorme importancia que desde la 

Consejería se le da a este objetivo. En cuanto a nuestro ámbito de CEP, además de que el curso anterior ya los centros debían desarrollar este eje anteriormente  

muchos de los centros ya pertenecían al Programa de Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Consejería de Educación. Es por ello que ya hay un bagaje y un 

trabajo realizado que se pretende reforzar durante este curso escolar.   

Los objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con este objetivo son: 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15. 

Las líneas de trabajo del Área de Cultura ambiental y Sostenibilidad son 3:  

1. Cambio climático.  

2. Hábitos sostenibles.  

3. Biodiversidad. 

 Estas líneas de trabajo del área se van a desarrollar a través de las siguientes estrategias: 

 - Eje de Educación Amb         S                                                  E                                                       S       le (Red 

Canaria InnoVAS). 

- Proyectos de centro, de investigación y concursos.  

- Recursos y formación 

- Convenios y colaboraciones.  

Además dentro de este eje se encuentra el Programa de Educación Ambiental que es un recurso educativo que potencia la educación para el desarrollo sostenible, el 

cuidado del medio natural y de la biodiversidad, prestando especial atención al patrimonio natural de Canarias. Una de las líneas de actuación de carácter 

transversal es el sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible. 

Los proyectos y programas que se ofertan son los siguientes: Proyecto: STARS, Proyecto: Un árbol en mi patio, Proyecto de Educación Ambiental Brotes, 

Programa Huertos Escolares Ecológicos, Proyecto: Tú por mí y yo por ti, Proyecto de investigación Globe, Proyecto: Un árbol en mi patio, Revista digital Agüita, 

Proyecto Recicl-arte, Proyecto: Historias con Eco, Proyecto: Siente el cambio, escucha tu tierra y Proyecto: Un mar de Ciencias. 

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. El grupo de acciones que se proponen desde este CEP van encaminadas a la consecución de los 

objetivos de dicha línea y que tiene por esencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 
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ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Coordinación con los técnicos del área para la 

organización de las reuniones. 

Asesoría responsable: Carolina Alonso García. 

La temporalización de las reuniones con los diferentes 

coordinadores del eje 2 en los centros será trimestral. 

En cuanto a los recursos se utilizará se utilizará la difusión de la 

información en los Consejos Generales, a través del correo 

electrónico,blog, redes sociales del CEP, etc. 

-Número de centros participantes en la red 

y en programas y proyectos relacionados 

con esta. 

Dinamizar y colaborar con los técnicos en las 

reuniones mensuales en el CEP. 

Asesoramiento y acompañamiento a los centros. 

Revisión de aspectos ambientales a mejorar en el 

CEP. 

De manera paulatina, se irán renovando los aspectos menos 

sostenibles del CEP. 

-Mejora de indicadores como gasto de luz, 

agua,  focotopias, residuos, etc. 

 

PROGRAMA  ESCUELA Y SALUD. EJE 1 RED InnoVas PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL. 

Objetivo 1: Fomentar la promoción de la salud a través de la adquisición de hábitos de vida saludable, desde una visión holística de la 

salud que la abarque en todas sus dimensiones: física, mental, emocional, social y espiritual.  

EJE CEUCD 

1 

Breve descripción de la situación de partida: El Eje Temático 1: Promoción de la Salud y Educación Emocional es uno en el que participan más centros de 

nuestro ámbito, 49 en total. Los objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con este objetivo son: 2, 3, 4, 5, 10 y 11. 

Impacto esperado: Se espera que el trabajo a través de este eje temático genere aprendizajes en el alumnado y el profesorado que permitan llevar una vida 

saludable en todas sus dimensiones. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Colaborar y participar activamente en las 

reuniones de coordinación del eje temático. 

Participar en el diseño de acciones formativas 

con el Equipo de Salud.  

Gestión y difusión de acciones formativas del 

área. 

Llevar la gestión de las acciones formativas que 

el CEP solicite al Equipo de Salud.  

Asesoría responsable: Lidia Eugenia Remón García 

Temporalización: todo el curso. 

Se utilizarán los Consejos Generales, el correo 

electrónico y las llamadas telefónicas para difundir la 

información y el trabajo de coordinación.  

Valoración del  equipo técnico del eje temático de 

Promoción de la Salud y Educación Emocional de las 

aportaciones, la gestión y la coordinación de la asesoría 

de referencia. 

Se desarrollan acciones formativas en relación con la 

promoción de la salud, vida saludable y competencia 

emocional 
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Asesorar y acompañar a los centros y a los 

coordinadores del eje temático de Educación 

para la Salud y Educación Emocional. 

Asesoría responsable: Lidia Eugenia Remón García 

Temporalización: todo el curso. 

Se utilizarán los Consejos Generales, el correo 

electrónico y las llamadas telefónicas para difundir la 

información y el trabajo de coordinación.  

Valoración de los centros participantes en el eje temático 

de Promoción de la Salud y Educación Emocional del 

trabajo de asesoramiento y acompañamiento realizado 

por el CEP. 

 Los centros participantes en el eje temático de 

Promoción de la Salud y Educación Emocional realizan 

acciones que ejercen un impacto positivo en su 

alumnado y la comunidad educativa. 

Incorporar en todas las acciones formativas la 

dimensión saludable desde el punto de vista 

físico y emocional. 

Estarán implicadas todas las asesorías que impartan 

formación, debiendo revisarlas desde esta 

perspectiva. 

Las acciones formativas del CEP incorporan en su 

diseño e implementación pequeños gestos que favorecen 

la salud emocional y física de los participantes.  

 

PROGRAMA FAMILIA Y PARTICIPACIÓN EDUCATIVA. EJE 3 RED InnoVas FAMILIA Y PARTICIPACIÓN EDUCATIVA. 

 

Objetivo 1: Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en 

su entorno sociocultural y socioproductivo, fomentando la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y 

gestión de la vida escolar.  

EJE CEUCD 

1 

Breve descripción de la situación de partida: En este objetivo estarán todas las acciones del eje temático de Familia y Participación Educativa de la Red 

InnOVAS. 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, prestando una especial 

atención a las familias más vulnerables y en riesgo de exclusión social. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Los centros sean participativos y abiertos al entorno, 

volver a conseguir que los centros tengan la participación de las familias y otras entidades sociales de su entorno como se venía realizando antes de la pandemia. 

Poco a poco volver a tener la presencia de las familias en los centros educativos cuidando las medidas sanitarias vigentes. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,temporalización, 

agentes implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Colaborar y participar activamente en las 

reuniones de coordinación del eje 

temático. 

Asesoría responsable: Lidia E. Remón García 

Temporalización: todo el curso.  

Se utilizarán los Consejos Generales, el correo electrónico y las 

llamadas telefónicas para difundir la información y el trabajo de 

coordinación.  

Valoración de la asesoría por parte del equipo 

técnico del eje temático de Familia y 

participación educativa  

Asesorar y acompañar a los centros en la 

elaboración, desarrollo y evaluación del 

proyecto PIDAS de la Red InnovAS. 

Asesoría responsable:  Lidia Eugenia Remón García 

Temporalización: todo el curso. 

Se utilizarán las reuniones con las personas coordinadoras, los 

Consejos Generales, el correo electrónico y las llamadas telefónicas 

para difundir la información y el trabajo de coordinación.  

Satisfacción ante el asesoramiento y el 

acompañamiento por parte de los centros 

participantes en el eje temático de Familia y 

participación educativa  

Número de acciones realizadas que ejercen un 

impacto positivo en su alumnado y la comunidad 

educativa  por parte de  los centros participantes 

en el eje temático de Familia y participación 

educativa  

Incorporar en todas las acciones 

formativas la perspectiva de la 

participación educativa de las familias. 

Estarán implicadas todas las asesorías que impartan formación, 

debiendo revisarlas desde esta perspectiva. 

-Número de  acciones formativas del CEP que 

incorporan en su diseño e implementación 

pequeños gestos que favorecen la participación 

educativa de las familias. 

Fomentar encuentros de familias en el 

ámbito del CEP 

Asesoría Responsable: Lidia E. Remón García 

Temporalización: 2º, 3º trimestre 

Que se realice al menos un encuentro de familias 

o de comunidad educativa en algún centro del 

ámbito del CEP. 

 

ÁREA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA: 

Objetivo 1. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir nuevos retos en la educación, garantizando 

asimismo la superación de la brecha digital y la e-inclusión a la comunidad educativa.  

EJE CEUCD 

6 

Breve descripción de la situación de partida:.  

● Porcentaje bajo de profesorado con acreditación en competencia digital (A2 o B1) en el ámbito. 

● Dotaciones de recursos tecnológicos en los centros de manera general. 

● 9 centros pilotos, dentro de convocatoria, del Proyecto Espacios Creativos. 

● 17 centros con el Plan Digital de Centro elaborado. 
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● Baja sensibilización en los centros en materia de privacidad y protección de datos. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Aumentar el grado de implementación de las TIC en 

la labor docente de manera integrada al proceso educativo, incrementar el porcentaje de centros educativos digitalizados y mejorar los Sistemas de Información de 

la Gestión Educativa y los servicios digitales educativos. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 

implicados, recursos…) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Ofrecer apoyo y 

acompañamiento a los centros 

educativos. 

- Informar, asesorar y atender consultas 

y demandas del profesorado sobre las 

necesidades presentadas. 

El acompañamiento a los centros y las 

personas coordinadoras se realizará vía 

llamada telefónica, correo electrónico, 

videoconferencia, presencial en el centro 

educativo o en el CEP. 

 

Temporalización: Todo el curso 

 

Agentes implicados: las asesorías de 

referencia. 

- Feedback o 

retroalimentación en 

cuanto al asesoramiento 

prestado. 

- Informar, asesorar y atender consultas 

y demandas de los centros en relación 

con la actividad palanca A105 

(dinamización de espacios para 

reducción de la brecha digital) dentro 

del programa PROA+. 

- Feedback o 

retroalimentación en 

cuanto al asesoramiento 

prestado. 

- Informar, asesorar, acompañar y 

atender consultas y demandas de los 

centros  pilotos del Proyecto Espacios 

Creativos 

- Feedback o 

retroalimentación en 

cuanto al asesoramiento 

prestado. 

- Apoyo en el uso de los servicios en la 

red: Ecoescuela, blog del profesorado, 

blog de centro, recursos educativos, 

mediateca,  etc. 

- Feedback o 

retroalimentación en 

cuanto al asesoramiento 

prestado. 

Detectar realidades y 

demandas de los centros 

educativos. 

- Visitar, analizar y detectar las 

necesidades de implementación de las 

TIC. 

Las asesorías de referencia visitarán los 

centros del ámbito y se coordinarán 

mensualmente con los AZTIC con el fin de 

analizar y detectar las posibles necesidades 

presentadas. 

 

Temporalización: Todo el curso.  

Agentes implicados: las asesorías de 

- Número de realidades y 

demandas detectadas. 

- Coordinación con los agentes zonales 

para el seguimiento de la elaboración 

del Plan Digital de Centro. 
- Número de realidades y 

demandas detectadas. 
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referencia, Coord. TIC y AZTIC. 

Asistir a las reuniones 

convocadas por el Equipo 

Técnico de las diferentes 

áreas. 

- Reuniones de coordinación ATE-

ASTIC. 

Reuniones en modalidad mixta.  

 

Temporalización: mensuales 

 

Agentes implicados: ATE, las asesorías de 

referencia, Coord. TIC y AZTIC. 

- Número de reuniones 

realizadas. 

- Feedback o 

retroalimentación por 

parte de los agentes 

implicados. 

- Reuniones de coordinación ASTIC-

CTIC. 

- Número de reuniones 

realizadas. 

- Feedback o 

retroalimentación por 

parte de los agentes 

implicados. 

- Reuniones de coordinación ASTIC-

AZTIC 

- Número de reuniones 

realizadas. 

- Feedback o 

retroalimentación por 

parte de los agentes 

implicados. 

Asesorar al profesorado en 

materia de privacidad y 

protección de datos. 

- Informar, asesorar, dinamizar y 

atender consultas y demandas del 

profesorado en materia de privacidad 

y protección de datos. 

El asesoramiento se realizará por vías de 

comunicación habituales o utilizando los 

foros habituales como son Consejos 

Generales, CCP y planes de formación y 

Coordinaciones TIC. 

 

Temporalización: eventualmente durante 

todo el curso. 

 

Agentes implicados: asesoría de referencia. 

- Número de consultas 

realizadas. 

- Feedback o 

retroalimentación las 

personas asesoradas. 

Difundir y gestionar los 

recursos, convocatorias, 

acciones formativas y otros 

asuntos de interés que el 

Equipo Técnico haga llegar al 

- Ofertar acciones formativas, del 

catálogo de formación TIC. 

Según demanda del área técnica y los 

centros educativos. 

 

Temporalización: eventualmente 

 

- El número de formaciones 

demandadas y ofertadas. 

- Grado de participación. 

- Difundir y gestionar los recursos TIC 

de préstamo del CEP. 

- Diversidad en el número  

de centros solicitantes. 
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CEP. - Difundir, a través de los diferentes 

canales de comunicación con los 

centros, cualquier convocatoria del 

área técnica. 

Agentes implicados: asesorías de 

referencia. 
- El número de 

suscripciones a los medios 

de difusión. 

- Fomentar las vías de comunicación 

(Telegram y Plataforma Gomera) 

entre los coordinadores/as TIC de los 

centros para crear una red que permita 

el intercambio de recursos y 

experiencias entre iguales. 

- Grado de participación de 

las coordinaciones. 

- El número de 

suscripciones a los medios 

de difusión. 

Colaborar en los eventos 

organizados desde la DGOIC. 

- Apoyo técnico en la Difusión de los 

Currículos LOMLOE de Canarias. 

Según demanda del área técnica. 

 

Temporalización: eventualmente 

 

Agentes implicados: área técnica y 

asesorías de referencia. 

- Grado de participación. 

- Difundir del modelo: Pedagogía + 

Tecnología + Espacios inspiradores de 

la CEUCD (SIMO Educación). 
- Grado de participación. 

Conseguir el objetivo de 

consecución de la acreditación 

nivel de CompDigEdu (80% 

docentes). 

 

- Diseñar de la adaptación de la 

acreditación en competencia digital 

nivel A2 modalidad mixta. 

Según demanda del área técnica. 

 

Temporalización: 1º trimestre curso 22/23 

 

Agentes implicados: asesorías de referencia 

y área técnica. 

- Cumplimiento de los 

plazos y pautas 

establecidas. 

- Diseñar de la adaptación de la 

acreditación en competencia digital 

nivel A1. 

- Cumplimiento de los 

plazos y pautas 

establecidas. 

- Ofertar formación de la acreditación 

en competencia digital nivel A2 

modalidad mixta. 

Según demanda del área técnica, a través de 

PFC y oferta formativa en CEP. 

 

Temporalización: a partir del 2º trimestre 

curso 22/23 

 

Agentes implicados: área técnica, asesorías 

de referencia y Perfeccionamiento. 

- El número de participantes 

en la formación. 
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Formar en el uso de los 

recursos TIC (dotación de 

centros) 

 

- Ofertar  acciones formativas que den 

respuesta a la implementación 

educativa de los recursos (dotaciones). 

A través de PFC y oferta formativa en CEP. 

 

Temporalización: todo el curso 

 

Agentes implicados: asesorías de referencia 

y Perfeccionamiento. 

- El número de formaciones 

ofertadas. 

- Grado de participación. 

 

ÁREA SOCIEDAD, CULTURA Y CONOCIMIENTO: 

Objetivo 1: Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los proyectos y programas vinculados a la sociedad, la cultura y el 

conocimiento. 

EJE CEUCD 

1 

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. 

- Enseñar África. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con este objetivo: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 16 y 17 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera que los centros se acojan y desarrollen 

estos proyectos y programas que contribuyen al desarrollo integral del alumnado. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos…) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento y seguimiento a los 

centros a través de los coordinadores de 

proyectos.  
Asesoría responsable: Adams Pérez Concepción 

La temporalización será a lo largo del curso, en función de las 

diferentes convocatorias. 

En cuanto a los recursos, se utilizará la difusión de la información 

en los Consejos Generales, el correo electrónico, llamada telefónica, 

etc. 

Número de participantes del ámbito del CEP de 

Tenerife Sur. 

Satisfacción de los mismos con el desarrollo de 

los trabajos-proyecto. 

Encuesta de satisfacción de los centros 

participantes. 

Apoyo a la oferta y a la organización 

telemática de las acciones formativas del 

Área.  

Difusión sobre los diferentes programas 

y proyectos vinculados a la sociedad, la 
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cultura y el conocimiento. 

Participar en la organización de eventos 

vinculados a los diferentes programas. 

 

PROGRAMA PROA+ 22/23: 

Objetivo. Difundir, acompañar y asesorar a los centros en la implementación del Programa PROA+ 22/23 en los centros educativos del 

ámbito de influencia del CEP Tenerife Sur. 

EJE CEUCD 

1, 4, 6 

Breve descripción de la situación de partida:  

● Durante este curso permanecen 18 centros del ámbito en el programa PROA+, con el fin de impulsar los cambios necesarios en su cultura organizativa para 

garantizar el éxito escolar de todo el alumnado, prestando especial atención al que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. 

● 17 centros educativos desarrollarán, durante este curso escolar, en el marco de su Proyecto Educativo, el Plan Estratégico de Mejora así como la concreción 

del Plan de Actividades Palanca. El resto, lo han elaborado durante el curso pasado. 

● Se ha realizado una distribución de los centros por trimestres, para el diseño del Plan Estratégico de mejora y el Plan de Actividades Palanca, con el fin de 

realizar un adecuado acompañamiento por parte del equipo técnico del Área PROA+ y la asesoría de referencia. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): El impacto esperado se concreta en los siguientes 

aspectos: 

● Mejorar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socioemocionales. 

● Reducir la tasa de repetición escolar. 

● Reducir el número de alumnado que presenta dificultades para el aprendizaje. 

● Reducir la tasa de absentismo escolar. 

● Potenciar la inclusión, favoreciendo la adecuación de las condiciones del centro educativo a la diversidad del alumnado y evitando la segregación del 

mismo. 

● Mejorar el nivel de satisfacción de los agentes implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

● Fortalecer las expectativas positivas del profesorado sobre el alumnado 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, 

recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistir a las reuniones convocadas por el Equipo Técnico Las diferentes reuniones y coordinaciones se - Número de reuniones a las que asisten 
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del área, así como apoyar en los aspectos logísticos y 

facilitar el acceso a los medios técnicos y los espacios 

necesarios. 

realizan alternando por videoconferencia o 

presenciales.  

 

Durante el mes de octubre, se realizan por 

videoconferencia reuniones de cada una de las 

actividades palancas en las que asiste el personal 

del área, la asesoría de referencia y  los 

coordinadores y las coordinadoras. 

 

Temporalización: eventualmente durante el curso. 

 

las asesorías. 

 

Difundir la convocatoria y Resolución del programa en 

tiempo y forma a los centros educativos del ámbito del 

CEP Tenerife Sur 

 

Se difundirá vía Consejo General, correo 

electrónico y blog del CEP Tenerife Sur. 

 

Agentes implicados: asesoría de referencia y la 

dirección del CEP. 

 

 

- Número de centros que continúan en 

el   programa. 

Asesorar a los centros en la selección de las actividades 

palanca. 
El acompañamiento a los centros y las personas 

coordinadoras se realizará vía llamada telefónica, 

correo electrónico, videoconferencia, presencial en 

el centro educativo o en el CEP. 

 

Temporalización: Todo el curso. 

 

Asesoría responsable será: Lucía Domínguez Dávila 

- Número de consultas realizadas por 

los centros. 

- Feedback o retroalimentación las 

personas coordinadores/as y los 

centros educativos en general 

 

Asesorar al coordinador o coordinadora del Programa en la 

elaboración del Plan Estratégico de Mejora del centro, así 

como la concreción del Plan de Actividades Palanca. 

Acompañar a los centros y coordinadores /as en la gestión 

y organización de las actividades palanca. 

Asesorar y acompañar de manera específica a los centros 

educativos que han seleccionado la actividad palanca 

“F                   P       F                   ”. 

 

Realizar el curso de formación inicial PROA+ 22/23 del 

INTEF 

El curso se realizará on line, los meses de octubre 

de 2022 a febrero de 2023. 

 

Asesoría responsable será: Lucía Domínguez Dávila 

- Feedback o retroalimentación por 

parte de la asesoría de la utilidad del 

curso relativo a la aplicación del 

programa. 
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Ofertar un seminario de trabajo por ámbito de CEP con el 

fin de ayudar en la elaboración del Plan Estratégico de 

Mejora del centro y el Plan de Actividades Palanca, así 

como la creación de materiales para las actividades 

palanca. 

 

Durante el mes de octubre, se transmitirá a los 

centros la invitación a participar en el seminario de 

trabajo a través de correo electrónico.  

 

Temporalización: de noviembre de 2022 a mayo de 

2023, una vez al mes con carácter general. 

 

Agentes implicados: asesoría de referencia, 

coordinaciones de los centros referentes, resto de 

personas coordinadoras, responsables de las 

diferentes palancas y equipos directivos. 

- Número de personas participantes en 

el seminario de trabajo. 

 

 

PROGRAMA STEAM: 

Objetivo 1: 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. 

EJE CEUCD 

1 y 6 

Breve descripción de la situación de partida: El desarrollo de las actividades STEAM se ha manifestado en cursos anteriores en acciones enfocadas al desarrollo 

de las vocaciones científicas, se ha desarrollado especialmente las áreas de Matemáticas, pensamiento computacional y robótica. Cabe destacar que se ha llevado a 

cabo un trabajo de difusión para que los centros conozcan estos proyectos y puedan participar en ellos. Además, desde el CEP Tenerife Sur, a lo largo de este curso 

haremos una visión general de las deficiencias y propuestas de mejora para luego poder llevarlas a cabo en el siguiente curso escolar. Entre las líneas de actuación 

está el desarrollo del espíritu científico y las vocaciones científicas a trabajar a través de los diferentes Centros. 

Los proyectos que se trabajan desde el área son los siguientes: 

-Proyecto Matemáticas Newton Canarias: se trata de un proyecto que, a través de la formación del profesorado, busca la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las Matemáticas. Todo ello gracias a la utilización de estrategias didácticas que, basadas en las evidencias disponibles, mejoran todas las capacidades 

del razonamiento lógico-matemático. En el ámbito del CEP Tenerife Sur contamos con 15 centros participantes en la modalidad A y 2 en la modalidad B. Además, 

contamos con varios centros que, a pesar de no participar en el proyecto por razones diversas, tienen un alto interés en conocer la propuesta didáctica del mismo, 

por lo que desde el CEP intentamos cubrir sus necesidades formativas llevando a cabo acciones dentro de los Planes de Formación en Centros. Para ello contamos 
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con la asesoría de referencia, así como con otros ponentes externos que forman parte del equipo de formadores del proyecto. 

-Mujeres Científicas Canarias, Asteroid Hunters in Canary Islands, Misión Alba: desafío científico en el sincrotrón, Georrutas: usando el entorno como 

recurso educativo, Talentum Future, Pensamiento Computacional y Ciencias en el Espacio, Scicling: genética a golpe de pedal, Más Pro Quo: Aulas por la 

Inclusión, Caracterización de estrellas variables, Acércate a la ingeniería, Ciencia casera, Apañadas de ciencia: experimenta y diviértete, CANSAT 

Canarias, ESTALMAT Canarias, Desafío INfuture, Proyecto: Apoyo en el aula de Bachillerato Científico-Tecnológico, Astronomía, Mujer y Poesía, y 

también se añadirán el resto de proyectos STEAM que se publiquen en futuras convocatorias.  

Impacto esperado: A través del Proyecto Matemáticas Newton Canarias perseguimos formar al profesorado enseñando, acompañando, aprendiendo y 

compartiendo; dotar al profesorado de estrategias metodológicas para el desarrollo de situaciones de aprendizaje con actividades manipulativas, prácticas y 

motivadoras para el alumnado, relacionadas con la resolución de problemas matemáticos, la numeración, el cálculo, la geometría, la estadística, la probabilidad, el 

pensamiento              …   gú       í             g                           í        g     ;                                         es y los procesos 

competenciales matemáticos de comprensión, reflexión, razonamiento lógico y cálculo mental en la resolución de problemas, así como fomentar el uso del 

vocabulario propio de las matemáticas; conocer y aplicar diferentes estrategias metodológicas para la resolución de problemas que favorezcan y faciliten la atención 

a la diversidad del alumnado, según la normativa vigente. Extender las estrategias metodológicas para el desarrollo de la competencia matemática en los centros de 

los distintos distritos educativos, asegurando la continuidad metodológica en las aulas en los distintos niveles educativos y etapas; facilitar la colaboración entre el 

profesorado y el intercambio de experiencias, favoreciendo así la transición entre las distintas etapas para el diseño, implementación y evaluación de situaciones de 

aprendizaje que contextualicen y enmarquen significativamente la resolución de problemas matemáticos, mejorar el rendimiento académico del alumnado de 

Infantil, Primaria y Secundaria. 

Además, el CEP Tenerife Sur estará para acompañar y asesorar en el objetivo de potenciar las vocaciones científicas entre el alumnado y, en especial, las alumnas, 

desde un enfoque multidisciplinar, buscando soluciones a problemas reales, potenciando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los 

espacios virtuales de aprendizaje, todo ello con un tratamiento integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. 

 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Difusión y promoción de los Proyectos 

STEAM. 

Temporalización: Todo el curso. 

 

Agentes implicados: Lucía Domínguez Dávila. 

 

Difusión a través de los diferentes canales de comunicación 

de los diferentes Proyectos STEAM y promoción de su 

participación a través de las redes. 

- Número de centros participantes en los 

diferentes proyectos STEAM. 

Difundir y gestionar los recursos TIC de 

préstamo de los diferentes proyectos del 

programa STEAM. 

Temporalización: Todo el curso. 

 

Agentes implicados: Lucía Domínguez Dávila. 

 

Difusión a través del blog del CEP de los recursos STEAM 

de los que se dispone y colaborar en el préstamo de otros 

recursos específicos de algunos proyectos. 

- Número de solicitudes de los recursos de 

los diferentes proyectos STEAM. 

Desarrollar acciones formativas en los Planes 

de Formación en Centros para abordar el 

desarrollo de la Competencia Matemática 

desde el enfoque propuesto por el Proyecto 

Matemáticas Newton Canarias. 

Temporalización: Todo el curso. 

 

Agentes implicados: Lucía Domínguez Dávila y otros 

ponentes expertos. 

 

Recursos: materiales manipulativos, fichas de trabajo y 

currículo.  

- Número de acciones formativas en los 

Planes de Formación en Centros. 

 

- Mejora de la Didáctica de las Matemáticas 

en centros de nuestro ámbito que no 

participan en el Proyecto Matemáticas 

Newton Canarias. 

Desarrollar cursos ofrecidos por el CEP para 

abordar el desarrollo de la Competencia 

Matemática desde el enfoque propuesto por el 

Proyecto Matemáticas Newton Canarias. 

Temporalización: Todo el curso. 

 

Agentes implicados: Lucía Domínguez Dávila y otros 

ponentes expertos. 

 

Recursos: materiales manipulativos, fichas de trabajo y 

currículo.  

- Número de acciones formativas en el CEP. 

- Mejora de la Didáctica de las Matemáticas 

en centros de nuestro ámbito que no 

participan en el Proyecto Matemáticas 

Newton Canarias. 

Ofrecer apoyo y acompañamiento en la 

coordinación e implementación de los 

proyectos STEAM y, en concreto, en el 

Proyecto Matemáticas Newton Canarias. 

Temporalización: Todo el curso. 

 

Agentes implicados: Lucía Domínguez Dávila. 

- Feedback o retroalimentación de la labor 

de la asesoría de referencia. 

- Número de centros participantes en los 

diferentes proyectos. 

- Número de centros participantes en el 

Proyecto Matemáticas Newton Canarias 

aumenta. 



       

65 

 

 

Asistir a las reuniones convocadas por el 

Equipo Técnico de las diferentes áreas con las 

asesorías o con los centros participantes en los 

proyectos. 

Temporalización: eventualmente durante el curso. 

 

Agentes implicados: Equipo Técnico, asesoría referente y 

coordinaciones de los centros. 

- Número de reuniones a las que asisten las 

asesorías. 

 

PROGRAMA BRÚJULA20: 

Objetivo. Difundir, acompañar y asesorar a los centros en la implementación del Programa Brújula20 en los centros educativos del 

ámbito de influencia del CEP Tenerife Sur. 

EJE CEUCD  

1, 4 y 6 

Breve descripción de la situación de partida:  

● El Programa está en fase de asentamiento, difusión masiva y uso generalizado de sus materiales, la fase de pilotaje ha terminado. 

● Los centros son libres de utilizar esos materiales e implantar el modelo. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): El impacto esperado se concreta en los siguientes 

aspectos: 

● Incrementar el número de centros que usen los materiales: SS.AA, PP.DD y ADC. 

● Conocimiento de las bondades del Proyecto, difundiendo el Proyecto a todos los niveles. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Acompañamient

o 

Asistir a las reuniones convocadas por 

el Equipo Técnico del Proyecto. 

Reuniones de coordinación , por 

videoconferencia, con el Equipo 

Técnico. 

Temporalización: reunión mensual. 

Asesoría responsable será: Adams 

- Número de reuniones a las que asiste la asesoría. 
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Pérez Concepción 

Conocer los centros: Autodiagnóstico 

 

 

 

 

 

Lanzar formularios de autodiagnóstico. 

Temporalización: eventualmente, 

durante todo el curso escolar.. 

Agentes implicados: asesoría de 

referencia. 

 

 

- Conocimiento del número de centros que están 

interesados en el Proyecto. 

Presentarse en el centro como referente 

para consulta y asesoramiento 

En  Consejo General. 

Temporalización: eventualmente. 

Agentes implicados: asesoría de 

referencia. 

- Impacto de la presentación: número de 

comunicaciones, reuniones, etc. 

Asesorar y acompañar de manera 

específica a los centros educativos que 

han decidido utilizar los materiales del 

Proyecto: SS.AA, PP.DD y ADC. 

Según demanda. 

Temporalización: eventualmente 

durante todo el curso. 

Agentes implicados: asesoría de 

referencia. 

 

 

- Número de centros en el programa. 

- Número de consultas realizadas. 

- Número de coordinaciones con los centros. 

- Feedback o retroalimentación las personas 

responsables de los centros educativos. 

 

Difusión Informar en Consejos generales de 

principio de curso y de forma general 

en otros Consejos generales cuando 

haya novedades o a modo de 

recordatorio 

En  Consejo General. 

Temporalización: eventualmente. 

Agentes implicados: asesoría de 

referencia. 

- Impacto de la presentación: número de 

comunicaciones, reuniones, etc. 
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Dinamizar formulario de incidencias de 

B   (      f   h         …) 

Atendiendo a las instrucciones del 

equipo técnico 

Temporalización: eventualmente. 

Agentes implicados: asesoría de 

referencia. 

- Número de incidencias realizadas/resueltas 

Difundir las APU sobre ADC y B20 en 

el CEP 

En  Consejo General, durante el diseño 

de PFC y en formaciones de CEP. 

Temporalización: eventualmente. 

Agentes implicados: asesoría de 

referencia y Lucía Domínguez Dávila. 

- Número de centros solicitantes de formación. 

 

Hacer difusión de B20 para el resto de 

asesorías 

 

En  E. Pedagógico. 

Temporalización: eventualmente. 

Agentes implicados: asesoría de 

referencia. 

- Grado de satisfacción de las asesorías ante la 

recepción de la información. 

Formación Organizar formaciones ADC 

(iniciación-avanzada) y su gestión 

(cursform, listas ...) 

En sesiones formativas de PFC y en 

formaciones de CEP. 

Temporalización: eventualmente. 

Agentes implicados: asesoría de 

referencia y Lucía Domínguez Dávila. 

- Grado de satisfacción de la gestión, de las personas 

implicadas: ponentes, centros educativos, 

Perfeccionamiento, etc. 

 

    ñ    PU          “        ” 

ADC 

Atendiendo a las instrucciones del 

equipo técnico. 

Temporalización: eventualmente. 

Agentes implicados: asesoría de 

 

- Grado de utilidad de los materiales creados. 



       

68 

 

 referencia. 

Formar a ponentes para impartir APUs 

de ADC 

 

Según demanda formativa. 

Temporalización: eventualmente 

durante todo el curso. 

Agentes implicados: asesoría de 

referencia. 

- Número de ponentes formados 

- Feedback de las personas responsables de los 

centros educativos a las que han ido las personas 

ponentes a formar. 

 

Impartir formación centrada en áreas, 

                 …      íf        . 

Según demanda formativa. 

Temporalización: eventualmente 

durante todo el curso. 

Agentes implicados: asesoría de 

referencia. 

- Número de centros solicitantes de formación. 

- Feedback de las personas asistentes a las 

formaciones. 

 

OTROS Revisar contenidos de B20 y ADC en 

los cursos de acreditación A2 y B1 en 

CDD 

Atendiendo a las instrucciones del 

equipo técnico. 

Temporalización: eventualmente. 

Agentes implicados: asesoría de 

referencia. 

- Grado de utilidad de los materiales 

revisados/validados. 

Transmitir a ATE las preguntas 

frecuentes que les plantean los centros 

para añadir a las FAQ en la web de 

ADC (a través de Gomera) 

Temporalización: eventualmente. 

Agentes implicados: asesoría de 

referencia. 

- Número de incidencias realizadas y transmitidas. 
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PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS Y PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN. 

Objetivo 1: 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 

Extranjeras (PILE) 

EJE CEUCD 

1 

Breve descripción de la situación de partida: en el ámbito de influencia del CEP Tenerife Sur hay 60 centros dentro del programa AICLE , repartidos en 

diferentes modalidades y 24 personas auxiliares de conversación. Desde el CEP, pretendemos lograr la consolidación del programa AICLE, incrementar la cantidad 

de centros que obtienen la “Modalidad D”,  así como motivar a nuevos centros a que se incorporen al mismo. Por otro lado, nos gustaría reducir el número de 

                                                 g                    (h                                 gí  …). E           ado se consiguió una alta tasa de 

certificación en los cursos ofertados y este año queremos superarla dando mayor promoción a los mismos.  

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 a 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 de la “Modalidad D”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 lenguas extranjeras en el CEP.  

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,temporalización, 

agentes implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Cursos LLEE 

Se han planificado entre 3 y 4 cursos con una duración de entre 10 y 

20 horas de formación donde se abordarán una serie de aspectos 

incluidos en las memorias de los centros AICLE el curso pasado, con 

el fin de dar respuestas a sus demandas: programación y diseño de 

situaciones de aprendizaje AICLE, AEEE, etc. 

Las sesiones se realizarán de forma presencial.  

 

Número de personas participantes 

Número de certificaciones 

Valoración de los participantes 

 

 

 

 

 

Grupo de trabajo 

Se ofertará un Grupo de Trabajo dedicado al desarrollo de recursos 

AICLE dentro del marco de la LOMLOE. 

El grupo tendrá un total de 15 horas certificables como formación 

AICLE y repartidas en: 

-Fase presencial: 12 horas (4 sesiones de 3 horas): diciembre, enero, 

febrero y abril. 

-Fase no presencial: 3 horas ( Realización y entrega de trabajos) 

Número de personas participantes 

Número de certificaciones 

Valoración de los participantes 

 

Asesoramiento a centros AICLE 

Como cada curso, las asesorías de LLEE se ponen a disposición de los 

centros para visitarles, virtual o presencialmente, y asesorarles en 

aquello que necesiten durante todo el curso escolar. Se envían 

comunicaciones tanto al centro como a los/as coordinadores a través 

de e-mail. Se resuelven las dudas que planteen por videoconferencia, 

email, teléfono o personalmente. 

Número de incidencias resueltas 

Número de consultas resueltas 

Número de reuniones mantenidas 

 

Reuniones de Seguimiento  

AICLE 

Está estimado que se celebren 5 reuniones durante el presente curso. 

Dichas reuniones son convocadas por el equipo de coordinación de 

LLEE. En las mismas se informará sobre aspectos relevantes del 

programa, teniendo en cuenta las directrices del equipo de 

coordinación de LLEE y las peticiones de las personas docentes. 

También se compartirán buenas prácticas entre las personas 

coordinadoras. 

Número de asistentes 

Valoración de las mismas por parte del 

profesorado 

Número de prácticas compartidas 

Valoración de los/as asistentes. 

 

 

VI Storytelling meeting 

Por sexto año consecutivo celebraremos un encuentro de 

cuentacuentos y dramatización en inglés con la salvedad de que este 

curso sea un encuentro virtual. Las personas docentes se podrán 

apuntar a un curso sobre dramatización que les dará los conocimientos 

necesarios para elaborar el material con su alumnado el cual 

compartirán. 

Número de centros participantes 

Número de centros inscritos como público 

Proporción de participación de centros de 

primaria con respecto a secundaria. 

Encuesta de satisfacción para participantes y 

espectadores 

Auxiliares de conversación de 

nuestro ámbito 

 

Se propone realizar unas sesiones formativas para mejorar la 

competencia comunicativa del profesorado de nuestro ámbito 

contando con las personas auxiliares como modelo nativo. 

Número de sesiones 

Número de auxiliares participantes 

Grado de satisfacción 
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Asimismo, se propone la creación de un grupo Telegram que genere 

vínculos entre auxiliares, coordinadores y esta asesoría. 

 

 

 

Colaboración con el Equipo de 

Coordinación de Lenguas Extranjeras 

Se colaborará a lo largo del curso escolar con el equipo de 

coordinación de Lenguas Extranjeras con las siguientes acciones: 

 

- Reuniones de asesorías 

- Encuentro de centros modalidad D 

- Modalidad formativa Job Shadow 

- Reuniones de seguimiento centros AICLE 

- Programas Europeos 

- Informes bilingües 

- Cualquier otra cuestión que nos soliciten 

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 AICLE 

convocadas por la coordinación de LLEE 

+Colaboración efectiva en la difusión de 

programas europeos. Colaboración con la OPEEC 

siempre que nos la soliciten. 

 

PROGRAMAS EUROPEOS DE EDUCACIÓN EN CANARIAS: ERASMUS+. 

Objetivo 1: 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. 

EJE CEUCD 

1 

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 

K 1 “              g                                                                      T     f  S     19- 1”. 

El curso pasado logramos ser centro acreditado y participamos en un consorcio con centros de nuestro ámbito de influencia en el pasado curso 21.22.. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Generar una oportunidad de internacionalización a 

los centros sin proyecto Erasmus propio y con ello lograr difundir buenas prácticas de internacionalización para que estos y el resto de centros del ámbito se animen 

a presentar sus propios proyectos. Asimismo, se tiene como evidencia más relevante del impacto, la transferencia y difusión en los centros y su proyecto educativo 

de estas movilidades, los aprendizajes adquiridos y las prácticas educativos de éxito observadas. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Durante la última semana de noviembre tendrán lugar las  
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Realizar la difusión de la movilidad en el marco del 

primer proyecto concedido en las Jornadas 

Educativas organizadas por este CEP. 

 

Jornadas Educativas y en ellas  se compartirán las experiencias 

formativas adquiridas durante la movilidad a Lisboa, relacionada 

con la sostenibilidad,  uno de  los objetivos de nuestro proyecto 

matriz. Esta difusión tiene como objetivo fomentar la 

internacionalización de los centros y ofrecer ideas para la 

concreción de proyectos sobre sostenibilidad en los centros 

educativos del ámbito. Los agentes implicados son miembros del 

Consorcio Eramus+ del CEP Tenerife Sur. 

 

Número de formaciones diseñadas a 

partir de las movilidades. 

Número de reuniones 

Grado de satisfacción de las personas 

participantes 

 

 

 

Participación las jornadas y cursos del SEPIE y la 

OPEEC 

Siguiendo una de las líneas prioritarias propuestas por la CEUCD 

para el curso 22.23 se propone participación activa en todas 

aquellas convocatorias realizadas por los organismos 

responsables de Proyectos Europeos: 

- OPEEC 

- SEPIE 

- Comisión Europea 

 

Asimismo, se planteará a la OPEEC la celebración de una 

formación específica en Proyectos Erasmus+ para todos los 

centros interesados en emprender proyectos de 

internacionalización o para aquellos que teniendo ya uno, lo 

estimen necesario. 

 

 

 

Número de jornadas y cursos realizados 
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Crear un nuevo Consorcio en el presente curso 

escolar con el que se implementará un segundo 

proyecto KA121 y diseñar movilidades en el formato 

Job Shadow que dé cobertura a otros objetivos de 

nuestro proyecto matriz aún no abordados, 

esencialmente, el relativo a la convivencia. 

A lo largo del curso y en las reuniones con los miembros del 

consorcio se elegirán las movilidades de acuerdo a los objetivos y 

el presupuesto asignado. Se distribuirá el personal de acuerdo a 

las movilidades previstas. Se materizalizarán el mayor número de 

movilidades posibles. Asimismo, se llevará a cabo las tareas de 

contabilidad y justificación económica de los gastos. 

 

 

 

 

 

Número de movilidades diseñadas 

Número de reuniones y acuerdos 

alcanzados. 

Aprobación de la contabilidad y gestión 

económica de los gastos. 

 

Apoyaremos a los Equipos Directivos de nuestra 

zona que lo soliciten a desarrollar e implementar su 

propio KA1 o proyecto eTwinning. 

Utilizaremos las reuniones del Consejo General, las formaciones 

que se concreten con la OPEEC sobre Erasmus+ y las reuniones 

de seguimiento AICLE para promocionar las acciones de 

internacionalización y atenderemos todas las consultas según nos 

las vayan planteando tanto por teléfono, como correo electrónico 

o videoconferencia. 

Número de centros consultantes 

Número de proyectos diseñados 

Número de proyectos aprobados 

 

 

EJE 5 RED InnoVas: PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL E HISTÓRICO CANARIO. 

 

Objetivo 1: Fomentar el conocimiento, disfrute y respeto del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias, como un 

recurso didáctico que sea soporte indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e 

interdisciplinar, propiciando y facilitando contextos de aprendizaje en los que el alumnado participe activa, creativa y responsablemente 

en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones. encaminadas a la investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, 

social y cultural de Canarias. 

 

EJE CEUCD 

1 

Breve descripción de la situación de partida: Los centros educativos de nuestra zona participan en el Eje 5 para fomentar la elaboración y difusión de recursos 

didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos canarios, como herramienta didáctica, potenciando un 

enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular. Se hace necesario promover la colaboración y coordinación entre las diferentes áreas o materias del centro 

educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el desarrollo del currículo. Se plantea como objetivo principal 

integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultura en la elaboración de las propuestas educativas,  fomentando  la participación de las comunidades 
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educativas. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):  Se espera promover el conocimiento, el respeto y 

la valoración del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias, contribuyendo a crear espacios y entornos más inclusivos y sostenibles. La 

transversalidad inherente a este eje temático contempla la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura, la 

antropología, la etnografía y otros hechos diferenciales del archipiélago canario. Se pretende que la educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de 

esos contenidos, propicie que el alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con 

la posibilidad de interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistencia a las reuniones con el equipo técnico. Asesoría responsable: Ricardo Cubas 

Montelongo 

Temporalización: Anual 

Recursos: Videollamada, presentación y 

materiales de la reunión, blog del eje. 

Valoración de la asesoría por parte del equipo técnico 

del eje temático de Patrimonio 

Asistencia a jornadas y encuentros convocados por el 

equipo técnico. 

Asesoría responsable: Ricardo Cubas 

Montelongo 

Temporalización: Anual 

Recursos:  

Grado de asistencia y participación en las sesiones. 

Grado de satisfacción del profesorado. 

Asesoramiento y acompañamiento a los centros en la 

elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto PIDAS 

de la Red InnovAS. 

Asesoría responsable: Ricardo Cubas 

Montelongo 

Temporalización: Anual 

Recursos: Se utilizarán los Consejos 

Generales, el correo electrónico y las 

llamadas telefónicas para difundir la 

información y el trabajo de coordinación.  

Valoración de la asesoría por parte del profesorado 

participante. 

Número de consultas resueltas. 

Grado de satisfacción de los centros de nuestro ámbito 

con dicha ayuda. 

 

Difusión de los diferentes cursos, proyectos, encuentros 

y recursos a través de las redes sociales y blog del CEP. 

Asesoría responsable: Ricardo Cubas 

Montelongo 

Temporalización: Anual 

Grado de participación en cada uno de los elementos 

que se difunde. 

Valoración positiva del profesorado participante por la 
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Recursos: Se utilizarán los Consejos 

Generales, el correo electrónico y las 

llamadas telefónicas para difundir la 

información y el trabajo de coordinación.  

información recibida. 

 

EJE 6 RED InnoVAS: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD  

Objetivo 1: Fomentar en los centros educativos acciones para fomentar la empatía, la igualdad, la solidaridad y el respeto.  
EJE CEUCD 

1 Y 4 

Breve descripción de la situación de partida: Muchos de los centros del ámbito han solicitado la participación en el eje temático de Cooperación para el 

desarrollo y la Solidaridad. Los objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con este objetivo: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16 y 17. 

 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera que los centros que participen en esta red 

se involucren en acciones solidarias y de cooperación, a través del Aprendizaje Social (APS), así como que desarrollen acciones de cooperación para el desarrollo 

de la educación, la cultura y el arte. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con este objetivo: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 16 y 17 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos…) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Acompañamiento y colaboración en la 

coordinación y gestión del eje temático durante el 

curso. 
Asesoría responsable: Adams Pérez Concpeción 

Temporalización: todo el curso. 

 

El número de centros de nuestro ámbito 

que participan en el Eje temático: 

Cooperación para el desarrollo y la 

solidaridad aumenta 

 

Las personas coordinadoras del Eje 

temático: Cooperación para el desarrollo y 

la solidaridad, valoran positivamente la 

labor de acompañamiento de la asesoría de 

Apoyo en la organización y el desarrollo de las 

reuniones. 

Difundir todas las acciones formativas y de 

coordinación que se programen desde el área. 

Creación y gestión del aula moodle del Eje 
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temático referencia. 

 

EJE 8 RED InnoVAS: ARTE Y ACCIÓN CULTURAL  

Objetivo 1: Propiciar y fomentar contextos de aprendizaje basados en una cultura socialmente relevante que integre tanto la tradición 

científica como la tradición humanística y la tradición técnico- profesional, promoviendo la participación activa, creativa y responsable 

del alumnado en proyectos, encuentros, acciones o intervenciones encaminadas al conocimiento o desarrollo de la acción cultural o 

artística. 

EJE CEUCD 

1 Y 4 

Breve descripción de la situación de partida: este es un Eje temático de nueva creación para este curso escolar. Muy pocos centros de nuestro ámbito lo han 

elegido para desarrollar. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera que los centros que participen en este eje 

se involucren en las acciones propuestas, así como que desarrollen acciones para el desarrollo de la educación, la cultura y el arte. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con este objetivo: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 16 y 17 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos…) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Acompañamiento y colaboración en la 

coordinación y gestión del eje temático durante el 

curso. 

Asesoría responsable: Adams Pérez Concepción 

Temporalización: todo el curso. 

 

El número de centros de nuestro ámbito 

que participan en el Eje temático. 

 

Las personas coordinadoras del Eje 

temático: Cooperación para el desarrollo y 

la solidaridad, valoran positivamente la 

labor de acompañamiento de la asesoría de 

referencia. 

Apoyo en la organización y el desarrollo de las 

reuniones. 

Difundir todas las acciones formativas y de 

coordinación que se programen desde el área. 

Creación y gestión del aula Moodle del Eje 

temático 
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3. ACTUACIONES ASOCIADAS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

Para el desarrollo de estas actuaciones tendremos como referencia dentro de nuestra línea estratégica los Procesos Clave 1 y 2 que orientan y dan sentido a la 

actuación de cada uno de las asesorías de este CEP en relación a la formación del profesorado en todas sus vertientes a saber: Planes de Formación en Centros, 

Seminarios de Trabajo, Grupos de Trabajo así como las acreditaciones que correspondan y las iniciativas de formación propia de nuestro CEP atendiendo a las 

demandas y necesidades del profesorado de nuestro ámbito de actuación. Estos Procesos Clave responden a lo establecido a lo que deben ser las líneas prioritarias de 

actuación tal y como se establece en la                                                                                                  , por la que se establecen 

líneas prioritarias de actuación y se dictan directrices para la elaboración de la programación anual y planificación de los centros del profesorado para el curso 2022-

2023. Estos procesos clave así como sus subprocesos se concretarán mensualmente en el plan de trabajo mensual de las asesorías el cual será evaluado 

mensualmente y formará parte de la evaluación trimestral que se presentará al Consejo de Dirección así como a la DGOIC. 

 

Proceso Clave 1: Actuaciones derivadas de los Planes de Formación en Centros, Grupos de Trabajo, Seminarios y 

acreditaciones profesionales. 
Curso 

escolar: 

2022-2023 

EJE 

CEUCD 

Subprocesos: 

 

PC1.1.-  Asesorar, supervisar y validar los planes de formación, seminarios y grupos de Trabajo en su elaboración y desarrollo de 

acuerdo con los plazos señalados, garantizando la viabilidad de su aplicación. 

PC1.2.- Planificar, junto con el equipo dinamizador, las acciones formativas previstas en el Plan de Formación. 

PC1.3.- Supervisar, junto con el equipo dinamizador, la ejecución del Plan de Formación y evaluarlo. 

PC1.4.- Verificar y supervisar que las actas digitales y las hojas de asistencia de las sesiones realizadas estén cumplimentadas y 

actualizadas en la plataforma trimestralmente, así como verificar que la documentación subida a la plataforma y las actas 

cumplimentadas en la fase no presencial, cumple con unos criterios mínimos acordes con los objetivos planteados en el PFC. La 

cumplimentación de sesiones en la aplicación se cerrará el 18 de enero de 2023 para las sesiones celebradas durante el 2022, y el 18 

de mayo de 2023 para las sesiones celebradas en 2023. 

PC1.5.- Realizar la tramitación administrativa y económica del expediente. 

PC1.6.- Dejar constancia en la plataforma de todas las intervenciones y revisiones realizadas en los centros asignados. 

PC1.7.- Participar, si se requiere, en la evaluación del profesorado candidato en los procesos de acreditación (las asesorías que 

posean la acreditación pertinente). 

 
 

 

 

 

 

EJE 1 

EJE 3 

EJE 4 

EJE 5 

EJE 6 

EJE 7 

 

Proceso Clave 3: Acciones de formación y asesoramiento propias del CEPTS propuestas por las distintas asesorías. Cursos Curso 
escolar: 

EJE CEUCD 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/circular_CEP_lineas_prioritarias_2022-2023.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/circular_CEP_lineas_prioritarias_2022-2023.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/circular_CEP_lineas_prioritarias_2022-2023.pdf


       

78 

 

de formación y APUs 2022-2023 

Subprocesos: 

 

PC3.1.- Difundir las nuevas normas, currículos, decreto de evaluación, etc. que sean aprobados. 

PC3.2.- Realizar el seguimiento de necesidades, desarrollo de los proyectos en el centro, atender dudas y comunicar demandas. 

PC3.3.- Apoyar en los aspectos logísticos derivados de las reuniones virtuales, y presenciales correspondientes a los cursos de 

formación y APUs. 

PC3.4.- Proponer y realizar la gestión y cierre  de cursos de formación y/o APUs desde cada asesoría atendiendo a las necesidades y 

demandas del profesorado de los centros educativos del ámbito del CEP Tenerife Sur. 

 

 
 

EJE 1 

EJE 3 

EJE 4 

EJE 5 

EJE 6 

EJE7 

 

Proceso Clave 4: Acciones propias para la organización de Jornadas y Eventos en el ámbito de nuestro CEP. Curso 
escolar: 

2022-2023 

EJE CEUCD 

Subprocesos: 

 

PC4.1.- Organizar las Jornadas de Formación anuales del CEP Tenerife Sur. 

PC4.2.- Organizar los encuentros aprobados en la Programación Anual. 

 
 
 

EJE 1 

EJE 4 

EJE 5 

EJE 6 

 

 

3.1. Planes de formación en centros. 
 

Teniendo en consideración las actuaciones previstas en el Proceso Clave 1 y a sus actuaciones derivadas de los Planes de Formación en Centros a través de 

los  subprocesos descritos con anterioridad y que formarán, como ya se ha apuntado, de los planes de trabajo mensual de las asesorías, nos proponemos como 

Objetivo General continuar con el siguiente para el presente curso escolar: 

 

Objetivo General:  Potenciar el desarrollo de planes de formación en los centros educativos de nuestro ámbito CEP, contextualizando las necesidades de 

cada centro en función de sus documentos institucionales, pruebas de diagnóstico e informes de inspección educativa, con la finalidad de dar respuesta a 
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sus necesidades formativas potenciando así una educación de calidad, inclusiva y de equidad en el marco de la LOMLOE y La Ley Canaria de 

Educación.  

Breve descripción de la situación de partida: Hay centros que no poseen el liderazgo pedagógico suficiente para convertir su plan de formación en un elemento 

promotor del cambio y mejora. Por ello, nuestro objetivo es potenciar su desarrollo asesorando y acompañando a los centros del ámbito CEP en el análisis de la 

situación de partida para determinar las necesidades formativas del profesorado y elaborar dicho plan  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Que los planes de formación se conviertan en 

elementos promotores del cambio y mejora en los centros educativos y que partan de necesidades reales, claras y compartidas. 

 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesorar en el diseño y desarrollo de los planes de 

formación en los centros docentes dedicados a conseguir 

una implementación competencial de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

Responsables: El Equipo Pedagógico del 

CEP. 

  

Ponentes externos. 

  

Procedimiento de trabajo: utilizaremos los 

diversos canales de comunicación para 

realizar estas acciones. 

Temporalización: Todo el curso 

  

  

Recursos: Las instalaciones y los recursos 

tanto humanos como materiales del CEP y 

las videoconferencia 

 

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 intervienen  diferentes colectivos de la comunidad 

educativa. 

Participación en las plataformas Moodle creadas para 

los centros que utilizan este recurso en la parte no 

presencial de su Plan de Formación. 

Feedback recibido por parte de las personas 

coordinadoras 

 

Facilitar recursos humanos y técnicos para posibilitar el 

buen desarrollo de los mismos siguiendo las demandas 

de los centros educativos. 

 

Supervisar la ejecución y mantener contacto periódico 

con el equipo dinamizador de todos los Planes de 

Formación. 

Realizar un seguimiento de los Planes de Formación, 

supervisando y verificando que las actas digitales estén 

actualizadas al final de cada trimestre, conforme a las 

directrices del Servicio de Perfeccionamiento. 

Se usará la plataforma facilitada por la CEUCD para 

compartir documentos y material con los coordinadores 

y coordinadoras de los distintos itinerarios. 
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Informar a los centros sobre las bases de la convocatoria. 

Validar y revisar el cierre de la actividad. 

   

   

   

3.2. 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): Mejorar el número de acreditaciones entre el 

profesorado de nuestro ámbito CEP 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difundir las convocatorias y apoyar en el proceso de 

solicitud de la acreditación. 

Responsables: Equipo pedagógico del CEP 

que canaliza información a través de las 

asesorías responsables. Procedimiento: 

A través de las reuniones con la Dirección 

General de Ordenación, Innovación y 

Calidad,  al inicio y como servicio de 

acompañamiento e intermediario se informa 

a los centros de los procedimientos. 

Temporalización: Al inicio del curso sobre 

todo con campaña de divulgación y asesoría 

en el procedimiento de solicitud y a lo largo 

Número de acreditaciones otorgadas y obtenida 

 

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 en la organización y a definir los ámbitos 

necesarios para la correcta gestión de las funciones 

encomendadas. 

Participar en la evaluación de los nuevos procesos de 

acreditación así como en aquellos que cuenten con 

personas acreditadas. 
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del curso como intermediario 

 

 

3.3. Seminarios y Grupos de trabajo 

 

 

Teniendo en consideración las actuaciones previstas en el Proceso Clave 1 y a sus actuaciones derivadas de los seminarios y grupos de trabajo en Centros a 

través de los subprocesos descritos con anterioridad y que formarán, como ya se ha apuntado, de los planes de trabajo mensual de las asesorías, detallamos a 

continuación los distintos seminarios y grupos de trabajo propuestos en nuestro ámbito de CEP. 

 

 

SEMINARIO Juegos y deportes alternativos: una visión diferente de la Educación Física 

Objetivo 1: fomentar la investigación, el intercambio y la aplicación al aula de experiencias innovadoras en el área de Educación Física. 

 

Breve descripción de la situación de partida: partiendo de los intereses de un grupo de docentes de Educación Física , esta actividad responde a la necesidad de 

continuar desarrollando experiencias didácticas prácticas entre profesionales del área de Educación Física, generando sinergias a través de la convivencia. 

Mediante este seminario se pretende fomentar la investigación, el intercambio y la aplicación al aula de experiencias innovadoras en el área de Educación Física. 

 

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

• F                            x              E         Fí    . 

•                                              área de Educación Física. 

•   h         x                                                       . 

 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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- 6 sesiones presenciales de desarrollo de 

objetivos.  

- Fase no presencial: creación de situaciones de 

aprendizaje colaborativas, por etapas, en la 

plataforma ProIDEAC. 

 

La propuesta para este seminario es de 18 

horas con la siguiente distribución: 

● 6 sesiones presenciales (18h) 

● 2 horas no presenciales (2h) 

 

Temporalización de sesiones entre 

noviembre y abril, a celebrarse en el CEP y 

el IES Magallanes 

Docente dinamiadora: Verónica Rguez 

Coterillo 

Asesoría responsable: Adams Pérez 

Concepción. 

1. Participación activa en las sesiones planificadas por el 

seminario. 

2. Idoneidad de los contenidos desarrollados en las 

sesiones que conforman el seminario. 

3. Adecuación de los materiales desarrollados a la 

práctica docente cotidiana. 

La evaluación será desarrollada por el conjunto del 

seminario, con supervisión del procedimiento por parte 

del agente dinamizador, en este caso coordinador/a. 

Se realizará una evaluación inicial que nos permitirá 

consensuar tanto intereses como capacitaciones para el 

desarrollo del seminario. Se realizará una evaluación de 

cada una de las sesiones, en su conclusión, y 

desarrollaremos una evaluación final donde valoraremos 

tanto materiales producidos como adecuación del 

seminario, tanto a lo planificado como al resultado. 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE TRABAJO: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Objetivo 1: Trabajar en el desarrollo de las funciones ejecutivas (atención, memoria, lenguaje...) y las habilidades sociales como base del aprendizaje. 

persiguen  motivar al alumnado y facilitarles el proceso educativo, atendiendo a sus necesidades. 

Breve descripción de la situación de partida:  Son un equipo de maestros multidisciplinar que quieren  atender la diversidad del centro a través del juego para 

fomentar el aprendizaje significativo y motivar al alumnado. 

Cuando se conocieron estaban todos en el mismo centro y detectaron  necesidades similares, por lo que decidieron reunirse para buscar una solución.   
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El centro en el que contextualizan el proyecto es el CEIP Parque La Reina, un centro línea 3 con altos índices de multiculturalidad y alumnado NEAE. Tienen  el 

apoyo del equipo directivo, que les deja reunirse en el centro fuera del horario de trabajo. Asímismo, también han planteado como lugar de reunión el centro 

cultural público que está frente al colegio por si algún día tuviesen que estar más tiempo en la reunión o no pudieran  quedarse  en el centro. 

 

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

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Realización de  actividades concretas para luego 

aplicarlas en las aulas, comprobando más tarde si se 

han obtenido los resultados esperados. 

 

Han dividido el proyecto en distintas fases (diseño, aplicación, 

evaluación y análisis de los resultados...).  

2 reuniones al mes de 3 horas cada una. 

 

Se evaluará en función del 

cumplimiento de los objetivos y la 

utilidad de los materiales y recursos que 

se creen. 

 

 

 

 

GRUPO DE TRABAJO: FABLAB EN ACCIÓN  

Objetivo 1: Generar recursos educativos apoyados en una metodología activa haciendo uso de la tecnología. 

Breve descripción de la situación de partida:  Este grupo de trabajo Fablab en Acción, nace en el curso escolar 2021-2022 con el fin de generar recursos 

educativos para la familia profesional de Agraria apoyados en una metodología activa, con intensivo uso de la tecnología y apoyándonos en los principios de la 

“          k  ”.  

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

Crear y compartir todo tipo de recursos educativos necesarios para gamificar o mejorar las metodologías empleadas en el aula, a través de la impresión en 3D, 

cartelería con láser, señalética, juegos e instrucciones. Además de iniciar al profesorado participante en el uso de la Realidad Aumentada. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Noviembre – Diciembre: Sesiones de 

trabajo autodirigido por parte de los 

participantes, siguiendo las tareas de la 

El grupo de trabajo cuenta con un aula virtual en CAMPUS, 

donde todos los participantes están matriculados. En esta aula 

virtual se establecerán los tutoriales iniciales para cada una de las 

Los indicadores que se tendrán en 

cuenta para valorar los criterios serán 

los siguientes:  
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plataforma CAMPUS. 10 horas.  

- Enero: Sesión Formativa en el FabLab del 

IES Mencey Acaymo, impartidas por 

especialista. 2,5 horas.  

- Febrero-Marzo: Sesiones de trabajo 

autodirigido por parte de los participantes, 

siguiendo las tareas de la plataforma 

CAMPUS. 10 horas.  

- Abril: Sesión Formativa en el FabLab del 

IES Manuel Martín González, impartidas 

por especialista. 2,5 horas. 

 

temáticas que se abordarán. El profesorado tendrá que irlos 

llevando a cabo y cuando se finalicen se concretarán las reuniones 

presenciales, que serán en los centros en los que el profesorado 

imparte sus clases y que cuenten con los recursos necesarios, en 

este caso será el IES Manuel Martín González (Guía de Isora) y el 

IES Mencey Acaymo (Güímar). 

Recursos:  

- Aula Virtual CAMPUS.  

- Instalaciones FABLAB, IES Manuel Martín González y 

IES Mencey Acaymo. 

Docente dinamizadora: Elena Morales García  

Asesoría responsable: Lucía Domínguez Dávila. 

- Se entregan tareas en tiempo y 

forma, contestando a todo lo 

solicitado.  

- Se diseñan recursos educativos 

que fomentan una metodología 

activa.  

- Se diseñan recursos educativos 

bien adaptados a las 

necesidades del módulo. 

 

 

SEMINARIO ERASMUS+:  NUESTRO PRIMER PROYECTO ERASMUS+ 

Objetivo 16: 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: una vez lograda la acreditación correspondiente y habiendo diseñado el Plan Eramus para los próximos años, el 

CEP Tenerife Sur lidera en la actualidad un consorcio con otros centros educativos de nuestro ámbito mediante el que se pretende impulsar la renovación y 

actualización metodológica de nuestros docentes, fomentar e incentivar la participación en proyectos europeos de los centros del ámbito y mejorar la competencia 

comunicativa en lengua extranjera.  

El Seminario ERASMUS+ se plantea como una acción que tiene un carácter orientador y formador para todos aquellos centros que aún no tienen proyecto propio 

Erasmus+ y desean conocer el proceso y trabajar en conjunto para la redacción de los mismos con el objetivo de acceder a este formato de internacionalización el 

curso que viene.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera lograr acceder a la formación y 

asesoramiento y acompañamiento en el proceso de elaboración de proyectos Erasmus+ para que los centros den un paso hacia la internacionalización. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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(contextos,temporalización, agentes implicados, recursos..) 

-Formarse en el proceso de elaboración del 

proyecto a partir de acciones formativas lideradas 

por la OPEEC. 

-Compartir otras las formaciones recibidas con los 

miembros del seminario.. 

-Diseñar, planificar y presentar su propio proyecto 

para  la participación en programas europeos. 

-Fomentar y crear una nueva red de personas 

formadoras. 

●  

● En el marco de las reuniones programadas en el 

Seminario. 

● Durante el segundo trimestre y tercer trimestre. 

● Docentes o centros educativos del ámbito interesados y 

personal de la OPEEC. 

● 15 horas: (4 sesiones presenciales de 3 horas y 3 horas de 

trabajo no presencial) 

Responsable: Aún por decidir. 

Número de personas inscritas 

Número de profesorado participante de 

distintas especialidades y etapas 

educativas 

Número de certificaciones 

Número de proyectos presentados. 

 

Número de nuevas/os formadores 

 

3. 4 Otros planes de formación o acciones formativas. 

Teniendo en consideración las actuaciones previstas en el Proceso Clave 3 y 4 y a sus actuaciones derivadas de acciones de formación, asesoramiento y 

organización de Jornadas y Encuentros propios de nuestro CEP a través de propuestas que den respuesta a los subprocesos descritos en dicho Proceso Clave 3 y 4 y 

que formarán, como ya se ha apuntado, de los planes de trabajo mensual de las asesorías, nos proponemos como Objetivo General continuar con el siguiente para el 

presente curso escolar así como su concreción en las distintas propuestas formativas que se describen a continuación:  

 

Objetivo 1: Planificar y ejecutar aquellas acciones que respondan a las demandas reales de formación propuestas por colectivos del profesorado en 

consonancia con las líneas estratégicas de la CEUCD. 

Breve descripción de la situación de partida: En el CEP Tenerife Sur se plantean diferentes formaciones presenciales que responden a diferentes necesidades y 

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. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA: UNA COMPETENCIA 

TRANSVERSAL 

Esta formación contribuye a  la educación integral del alumnado y a generar condiciones 

que faciliten la creación y dinamización de un plan que fomente y guíe el proceso de mejora 

de la competencia en comunicación lingüística, las competencias mediática, digital e 

informacional. 

 

 

 

 

 

 

Cuestionarios de 

satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

Número de 

profesorado 

participante. 

 

 

 

 

 

Feedback recibido. 

 

 

 DISEÑO UNIVERSAL PARA EL 

APRENDIZAJE  

La nueva ley de educación reafirma el compromiso con la educación inclusiva desde el 

reconocimiento de la diversidad en los contextos educativos y, para ello, la necesidad de 

garantizar que el currículo es accesible para todo el alumnado, eliminando obstáculos que 

puedan limitar el acceso, presencia o la participación de cualquier estudiante. Y el diseño 

universal para el aprendizaje (en adelante, DUA) aparece como una referencia para lograrlo. 

RADIO ESCOLAR 

Con este curso se pretende visibilizar y poner en valor el trabajo que, usando la radio como 

herramienta pedagógica, se está desarrollando en torno a la mejora de la competencia 

lingüística, así como de los procesos creativos y las competencias informacionales y 

digitales en los centros educativos de Canarias. 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Esta formación contribuye a  la educación integral del alumnado y a generar condiciones 

que faciliten la creación y dinamización de un plan que fomente y guíe el proceso de mejora 

de la competencia en comunicación lingüística, las competencias mediática, digital e 

informacional. 
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DOCENCIA COMPARTIDA, OTRA 

FORMA DE AYUDAR A APRENDER 

Esta formación pretende acercar al profesorado a otra forma de impartir clases. Partiendo de 

lo que no es codocencia llegaremos a entender la riqueza que supone poder compartir y 

colaborar entre docentes, sean de la misma disciplina o no, para comprobar cómo esto tiene 

un impacto positivo en el aprendizaje del alumnado.   

DE LA NEUROCIENCIA AL AULA 

Esta formación proporciona conocimientos y prácticas para que todos los profesionales 

educativos puedan aplicar los avances de la neurociencia en su acción docente. Entender 

cómo funciona y aprende nuestro cerebro para poder realizar una mejor labor en las aulas. 

METODOLOGÍAS y ACCIONES 

FAVORECEDORAS DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Una de las formas de mejorar el ambiente de convivencia en los centros escolares y 

prevenir los conflictos está en las metodologías que utilizan los y las docentes en el aula. 

Pretendemos sacar variedad de acciones y metodologías que transformen nuestras aulas en 

lugares propicios para la convivencia y el aprendizaje 

CURSO: GESTIÓN Y ACTUACIÓN 

FRENTE A UN POSIBLE ACOSO 

ESCOLAR EN  LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

Este curso pretende cubrir la necesidad formativa del profesorado encargado de los 

protocolos de acoso escolar en los centros educativos, así mismo pretende concienciar a 

todo el profesorado para que tenga otra mirada hacia las formas de acoso existentes y sepa 

actuar en consecuencia 

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE 

LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO 
 

DETECCIÓN Y ACTUACIÓN EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS HACIA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA 

VIOLENCIA INFANTIL 

Los y las docentes debemos cambiar nuestra mirada para poder detectar y ayudar a nuestro 

alumnado cuando son víctimas de todo tipo de violencia. Con este curso se pretende que el 

profesorado esté concienciado y sepa cómo actuar ante la violencia infantil (ya sea sexual o 

de cualquier tipo) y de género. 

APRENDIZAJE SERVICIO: CLAVES Y 

PROPUESTAS PARA SU DESARROLLO 

A través de este curso se pretende realizar una primera aproximación al Aprendizaje-

Servicio, desde la teoría, el análisis de la propia realidad y la práctica educativa, de manera 

que se diseñe un proyecto de Aprendizaje-Servicio  
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EVALUACIÓN EN LOMLOE 

Con este curso pretendemos dar respuesta al gran interés que tiene el profesorado de 

nuestro ámbito por la mejora de los procesos de evaluación y calificación del aprendizaje y 

la evaluación del proceso de enseñanza en el marco de la LOMLOE. 

DISEÑO DE SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE LOMLOE 

A través de este curso aprenderemos a   diseñar situaciones y actividades que implican el 

despliegue, por parte del alumnado, de actuaciones asociadas a competencias clave y 

competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

Asimismo, la metodología didáctica empleada en el diseño y la implementación de 

situaciones de aprendizaje fomentará que  el alumnado sea el agente de su propio proceso 

de aprendizaje, al contextualizar de manera funcional los procesos cognitivos, afectivos y 

psicomotrices presentes en el currículo de la etapa.  

METODOLOGÍAS ACTIVAS EN LA 

LOMLOE 

El aprendizaje es el objetivo de la práctica docente, la respuesta al ¿qué?. La metodología 

responde al ¿cómo? En este sentido, las metodologías activas constituyen la  respuesta 

didáctica que cada vez gana más adeptos entre el profesorado por su carácter integrador, 

motivador y, sobre todo, por el rendimiento de los aprendizajes. No se trata de algo 

novedoso, ni un nuevo descubrimiento. Cualquier docente alguna vez ha desarrollado algún 

proyecto en su práctica, sin embargo, existen claves para el diseño y la implementación con 

anclaje curricular que facilitan la integración de estas metodologías activas en cuanto al 

aprendizaje. 

 DISEÑO UNIVERSAL DE 

APRENDIZAJE  

La nueva ley de educación reafirma el compromiso con la educación inclusiva desde el 

reconocimiento de la diversidad en los contextos educativos y, para ello, la necesidad de 

garantizar que el currículo es accesible para todo el alumnado, eliminando obstáculos que 

puedan limitar el acceso, presencia o la participación de cualquier estudiante. Y el diseño 

universal para el aprendizaje (en adelante, DUA) aparece como una referencia para lograrlo. 

3 CURSOS EN COLABORACIÓN CON 

EL ÁREA  NEAE 

En el mes de enero gestionaremos en colaboración con el Área de NEAE un curso dirigido 

a las orientadoras en prácticas de este curso escolar. También organizaremos dos cursos 

más, de un catálogo de 18 cursos en colaboración con el Área de NEAE. A nuestro CEP le  

corresponden 2/18  pero están por determinar. 

CURSO: PROMOVIENDO EL 

BIENESTAR Y LA PROTECCIÓN DEL 

ALUMNADO 

Durante el mes de noviembre se realizará el curso para promover y acompañar a la 

implantación de la figura del coordinador de bienestar y protección del alumnado en todos 

los centros educativos, esto supone un reto nuevo al que enfrentarse, por lo que se hace 

necesario potenciar su figura, de manera que sean una implementación en la mejora de la 

comunicación del alumnado con los centros ante casos de acoso o cualquier tipo de 

violencia. 

TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO EN 

UN ESPACIO CREATIVO: 

Esta propuesta formativa invita a reflexionar sobre el papel de la pedagogía, el uso de la 

tecnología y el diseño del aula tradicional, para repensar y transformar los espacios 
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PEDAGOGÍA+TECNOLOGÍA+ 

ESPACIOS INSPIRADORES 

educativos actuales en espacios creativos e inspiradores donde puedan llevarse a cabo los 

cambios que necesitan la enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI. 

CREACIÓN DE CONTEXTOS 

VIRTUALES DE APRENDIZAJE A 

TRAVÉS DEL CHROMA KEY. 

Acción puntual en formato de taller que trata de profundizar en la utilización del Chroma 

Key, técnica audiovisual utilizada ampliamente tanto en cine y televisión como en 

fotografía. Al mismo tiempo, se pretende descubrir las posibilidades pedagógicas, y 

didácticas, que esta técnica puede proporcionar al profesorado en el desarrollo tanto de 

programaciones de aula de distintas áreas y materias como de proyectos de centro, 

garantizando una integración eficaz de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

LA PANTALLA INTERACTIVA 

MULTITÁCTIL COMO RECURSO EN 

EL AULA 

La acción formativa pretende presentar la pantalla interactiva multitáctil (PIM) como una 

evolución de la pizarra digital interactiva, conocer las nuevas posibilidades técnicas que 

ofrece de conectividad, proyección compartida y disponibilidad de sistemas operativos 

diversos. 

PRIMEROS PASOS EN EL DISEÑO E 

IMPRESIÓN 3D 
La acción formativa pretende dar a conocer el uso educativo de las impresoras 3D. 

USO EDUCATIVO DEL DRON EN EL 

AULA 

Esta acción puntual pretende dar a conocer las posibilidades que tiene el dron como 

herramienta educativa y cómo implementarla en el aula. Se partirá de una acción práctica 

utilizando drones en modo de vuelo real, que permitirá experimentar con actividades 

vinculadas a aprendizajes curriculares. 

REALIDAD AUMENTADA: UNA 

REALIDAD DIFERENTE PARA 

DESARROLLAR APRENDIZAJES. 

Esta acción puntual pretende dar al profesorado una visión general de lo que es la realidad 

aumentada y cómo implementarla en el aula. Para ello, se organiza la acción formativa 

desarrollando prácticas considerando los distintos niveles de realidad aumentada. Se 

analizarán diferentes herramientas TIC y software que puedan integrar este tipo de 

tecnología en el aula. 

INICIACIÓN AL PENSAMIENTO 

COMPUTACIONAL Y LA ROBÓTICA 

(3-8 AÑOS, 8-12 AÑOS Y DE 12-16 

AÑOS) 

La acción formativa pretende sensibilizar al profesorado sobre la importancia de enseñar y 

aprender Pensamiento Computacional (PC) en el aula, su incidencia transversal en las 

áreas del currículo y los distintos recursos para trabajarla incluyendo distintas soluciones de 

robótica adaptada a estas edades. 

SCRATCH Y PLACA BASADA EN 

ARDUINO (TIPO MAKEY MAKEY) 

La acción formativa pretende trasladar al profesorado la importancia de introducir el 

Pensamiento Computacional en la práctica docente, incrementar su incidencia transversal 

en las distintas áreas del currículo y los diferentes recursos para trabajarla, incluyendo 

actividades con placas basadas en Arduino tipo Makey-Makey con su correspondiente 

adaptación a diferentes niveles. 

INTRODUCCIÓN EN EL AULA 

DIGITAL CANARIA 

Aula Digital Canaria (ADC) es una aplicación que permite poner en un entorno virtual 

interactivo, a disposición del alumnado y profesorado de centros públicos de Canarias, las 



       

90 

 

situaciones de aprendizaje del Programa Brújula20 digitalizadas e interactivas.  Esta acción 

formativa pretende dar a conocer las posibilidades educativas que ofrece el Aula Digital 

Canaria a los centros educativos de educación primaria y secundaria obligatoria así como  

su vinculación con el aula virtual de EVAGD. 

INTRODUCCIÓN A EVAGD 

Este curso pretende propiciar un acercamiento a los diferentes usos didácticos de entorno 

virtual EVAGD introduciendo a el o la docente en el uso básico de la plataforma en el rol 

   “P  f       ”. 

CURSO: MATEMÁTICAS NEWTON 

CANARIAS PARA INFANTIL Y 

PRIMER CICLO 

Con este curso pretendemos dar respuesta a la necesidad formativa en didáctica de las 

matemáticas detectada en los docentes de nuestro ámbito que no se encuentran impartiendo 

docencia en centros que participen en el Proyecto matemáticas Newton Canarias. 

CURSO: MATEMÁTICAS NEWTON 

CANARIAS PARA PRIMARIA 

Con este curso pretendemos dar respuesta a la necesidad formativa en didáctica de las 

matemáticas detectada en los docentes de nuestro ámbito que no se encuentran impartiendo 

docencia en centros que participen en el Proyecto matemáticas Newton Canarias. 

CURSO: MATEMÁTICAS NEWTON 

CANARIAS PARA SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO 

Con este curso pretendemos dar respuesta a la necesidad formativa en didáctica de las 

matemáticas detectada en los docentes de nuestro ámbito que no se encuentran impartiendo 

docencia en centros que participen en el Proyecto matemáticas Newton Canarias. 

CURSO: PROGRAMA AICLE, 

PRIMEROS PASOS PARA EL ÉXITO 

A través de este curso los docentes conocerán las características fundamentales del 

Programa AICLE, conociendo la normativa básica que lo regula así como el enfoque 

metodológico necesario para una implementación exitosa en la práctica educativa.  

 

CURSO: MAKING CLIL ACCESSIBLE 

FOR ALL 

A través de este curso los docentes conocerán propuestas metodológicas que faciliten el 

acceso de todo el alumnado a las materias dentro del programa AICLE y abarca el Diseño 

Universal para el Aprendizaje, el desarrollo de llas competencias a través de la metodología 

AICLE y la planificación de proyectos como marco para ello. 

 

CURSO: IMPULSANDO EL 

APRENDIZAJE EN EL AULA DE 

LENGUA EXTRANJERA Y AICLE A 

TRAVÉS DEL JUEGO 

A través de este curso los docentes conocerán propuestas metodológicas basadas en juegos 

que faciliten el aprendizaje de la lengua extranjera de todo el alumnado a las materias de 

inglés como lengua extranjera y dentro del programa AICLE . 

 

CURSO: EDUCACIÓN AFECTIVO 

SEXUAL Y COEDUCACIÓN 

Durante el mes de enero y febrero se realizará este curso donde la educación afectivo-sexual 

es, además, un derecho de niños, niñas y adolescentes, que está recogido por la OMS, junto 

con otros derechos sexuales como                  q                    …                 

una sociedad en la que hombres y mujeres puedan convivir en igualdad y sin 

discriminaciones. 
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Objetivo 2: Planificar y ejecutar las Jornadas de Formación del Profesorado que se celebran con carácter anual. 

 

Breve descripción de la situación de partida: En el CEP Tenerife Sur con carácter anual viene desarrollando unas Jornadas formativas del profesorado con la 

finalidad de dar un plus de valor a las acciones formativas que desde nuestro CEP se desarrollan. Estas Jornadas retoman el carácter presencial una vez las 

restricciones sanitarias con respecto a la COVID-19 así lo permiten. En esta ocasión las Jornadas versarán sobre la implantación de la LOMLOE en los centros 

educativos así como el ahondamiento en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). A su vez se hablará sobre las aportaciones de la neurociencia en el 

aprendizaje competencial del alumnado en el marco de la LOMLOE. Estas Jornadas, también son una forma de visibilizar aquellos centros que desarrollan prácticas 

exitosas o que han obtenido algún tipo de reconocimiento oficial exponiendo y compartiendo con los asistentes dichas prácticas. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Que las Jornadas sean un éxito en participación de 

profesorado así como que la satisfacción de los participantes sea elevada. 

 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, 

recursos..) 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN. 

Proponer cada responsable de la asesoría a ponentes 

de prácticas exitosas desarrolladas el curso pasado y 

que puedan ser de interés para su inclusión en las 

Jornadas de CEP Tenerife Sur.  

 

Cada responsable de su asesoría recabará prácticas 

exitosas y de interés general que se hayan 

desarrollado el curso pasado en nuestro ámbito CEP 

con el fin de que sean propuestas para su exposición 

en las Jornadas de nuestro CEP el próximo mes de 

noviembre. Dichas prácticas exitosas serán 

propuestas a través del formulario creado en nuestro 

Drive en la carpeta EVENTOS/Jornadas 22-23. En 

reunión de equipo pedagógico se analizará cada 

propuesta y se elegirán aquellas que formarán parte 

de las Jornadas debiendo contactar los asesores de 

referencia con los y las ponentes. 

 

Cuestionarios de satisfacción. 

Número de profesorado participante. 

Feedback recibido. 

 

 

Coordinar la intervención de los ponentes elegidos 

para exponer su experiencia exitosa, centros de 

reconocimiento y ERASMUS + en las Jornadas del 

Las asesorías que tengan ponente de experiencias 

exitosas, centros con reconocimiento y 

ERASMUS+, coordinarán junto al ponente o grupos 
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CEP TS. 

 

de ponentes, su intervención en las Jornadas de 

nuestro CEP poniendo el valor en el impacto que ha 

tenido dicha experiencia exitosa en los aprendizajes 

del alumnado de su centro. 

 

Colaborar en la organización de las Jornadas en 

relación a toda la logística necesaria para que estas 

puedan desarrollarse de una manera exitosa 

A través de las reuniones de equipo pedagógico se 

distribuirán entre las distintas asesorías las acciones 

necesarias en cuanto a logística organizativa con la 

finalidad de que dichas Jornadas sean un éxito. 

 

 

 

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.  

 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, 

recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Impartición de pequeñas píldoras formativas en las 

reuniones del Equipo Pedagógico, por parte de las 

asesorías. 

Todo el curso 

Todas las asesorías 

Número de píldoras formativas en las 

reuniones del Equipo Pedagógico. 

Número de acciones en las que se aplica lo 

aprendido. 

Plan de Formación Interceps curso 2022/23 De septiembre de 2022 a abril de 2023 
Todas las asesorías superan el curso 

Impacto que tienen las formaciones 

recibidas en el ejercicio de la labor asesora. 

Acreditación La Función Directiva Administración: Lidia E. Remón García  

 

 

Todas las asesorías superan los cursos de 

formación. 

 

Repercusión de lo aprendido en el 

Acreditación TIC B1 

Lidia E. Remón García, Fátima Reyes Díaz, Carolina 

Alonso García 

De octubre a diciembre 

Cursos autodirigidos, varios. 
Asesorías: 

Lidia Remón García 
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Fátima Reyes Díaz 

Carolina Alonso García 

A lo largo del curso 

desempeño de la labor asesora. 

 

 

 
Curso INTEF Liderazgo educativo; Plan estratégico de 

mejora de los centros educativos 

Asesoría; Carolina Alonso García A lo largo del 

curso 

Formación Inicial PROA+ 
Octubre 2022-Febrero 2023 

Lucía Domínguez Dávila 

 

 

5. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO. 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: DIGITALIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CEP TENERIFE SUR 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL MISMO: En el curso 2020-2021 se llevó a cabo una reestructuración y reforma de la biblioteca del CEP 

Tenerife Sur, pero para completar el proceso, se ha  precisado la digitalización de los ejemplares que componen dicha biblioteca, para garantizar, por un lado, la 

calidad de todos sus servicios, y por otro, la permanente innovación y generación de recursos adaptados. Esta actuación se ha iniciado el curso pasado 2021-2022 

dando un importante avance a dicha actuación. La gestión de préstamos es una de las tareas que con frecuencia se realiza en este CEP, por lo tanto, consideramos 

que la biblioteca no debe de ser ajena a las innovaciones tecnológicas, adaptándose a éstas, para estar a la vanguardia con las tecnologías de la información, con el 

fin de brindar servicios de calidad que sean atractivos y funcionales para los usuarios.   

Con la finalidad de dar continuidad al proceso desarrollado el curso pasado, se hace necesario continuar con los recursos personales necesarios para así poder 

completar dicho proceso de digitalización y cumplir con mayor eficacia la tarea de préstamos que viene  realizando nuestro CEP descargando así de trabajo a las 

asesorías al mejorarse la productividad en dicha tarea. 

 
 

DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE: María Luisa Montilla Díaz 

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Destinado a toda la Comunidad Educativa, y al profesorado en general. Revertirá en toda la Comunidad 

Educativa, ya que el objetivo es que la biblioteca del CEP se convierta en un recurso de apoyo para el profesorado. 

Objetivos : 

● Continuar con la automatizar la biblioteca, ayudando con ello a optimizar sus funciones en aspectos de economía, seguridad, rapidez y un mejor control. 

● Reducir tiempos y costos, permitiendo realizar con mayor eficacia las funciones que desempeñan. 
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● Facilitar a los usuarios el préstamo, reserva o devolución de ejemplares 

 

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Continuar con la automatización de la biblioteca, ordenación de los 

fondos. 

 

Número de ejemplares automatizados. 

Continuar con la introducción de Abies 2 y AbiesWeb para la gestión de 

fondos documentales de la biblioteca. 

 

Frecuencia de utilización de Abies 2 y AbiesWeb para solicitar un préstamo, 

devolución o reserva de ejemplares. 

 

  

Horas totales y distribución horaria semanal: 120 horas comprendidas entre los meses de noviembre a junio del presente curso escolar. 

 

Presupuesto:  

Nº de horas: 120 horas 

Cantidad: 2000 euros 

 

 

6. OTRAS ACTUACIONES 

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

propuestas con alto valor educativo de otras instituciones, etc 

 

 

IX STORYTELLING MEETING 

 

Objetivo 1: Ejercitarse en la lengua inglesa, a través de los cuentos y la dramatización. 

Breve descripción de la situación de partida: Por noveno  año consecutivo celebraremos un encuentro de cuentacuentos y dramatización en inglés con la 

salvedad de que este curso sea un encuentro virtual. Las personas docentes se podrán apuntar a un curso sobre dramatización que les dará los conocimientos 

necesarios para elaborar el material con su alumnado el cual compartirán. 
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Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Número de centros participantes. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

Difusión de la Convocatoria 

Selección de los centros particicpantes 

Reuniones de coordinación con el profesorado de los 

centros participantes. 

Organizar el evento: plataforma virtual, programa, 

ponencias, intervenciones del alumnado, etc. 

 

Responsables: Asesorías de Lenguas 

Extranjeras: Faina Fumero Frías y Donovan 

Mc Leen Lorenzo 

Procedimiento de trabajo y temporalización: 

Se llevará a cabo en el segundo trimestre. 

 

Número de centros participantes 

Número de centros inscritos como público 

Proporción de participación de centros de primaria con 

respecto a secundaria. 

Encuesta de satisfacción para participantes y 

espectadores 

 

 

II ENCUENTRO DE COMITÉS DE IGUALDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CEP TENERIFE SUR 

 

Objetivo 1: Propiciar un encuentro virtual entre el alumnado perteneciente a los Comités de Igualdad de los centros educativos del ámbito del CEP 

Tenerife Sur 

Breve descripción de la situación de partida: Por tercer año consecutivo celebraremos un encuentro de alumnado donde, en el marco de la Educación Afectivo 

Sexual y de Género, realizarán una serie de talleres, ponencias, comunicaciones. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Número de centros participantes 
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ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

Difusión de la Convocatoria 

Selección de los centros particicpantes 

Reuniones de coordinación con el profesorado de los 

centros participantes y AZIS 

Organizar el evento: plataforma virtual, programa, 

ponencias, intervenciones del alumnado, etc. 

 

Responsables: Carolina Alonso García, 

Lidia E. Remón García y las personas AZI 

Procedimiento de trabajo y temporalización: 

Se llevará a cabo en el segundo trimestre, en 

el mes de marzo. 

Por las condiciones sanitarias actuales se 

intentará realizarlo de manera online 

 

Número de centros participantes 

Proporción de participación de centros de primaria con 

respecto a secundaria. 

Encuesta de satisfacción para participantes y 

espectadores 

 

 

IV ENCUENTRO DE ALUMNADO PROMOTOR DE LA CONVIVENCIA POSITIVA 

 

Objetivo 1: Propiciar un encuentro virtual entre el alumnado promotor de la Convivencia en los centros educativos del ámbito del CEP Tenerife Sur 

Breve descripción de la situación de partida: Retomamos un encuentro, que por las condiciones derivadas de la pandemia por la Covid 19,  no se realizó el 

curso pasado. El objetivo es que sea el propio alumnado el que se prepare e imparta los diferentes talleres que se llevarán a cabo en el Encuentro, con temáticas de 

la cultura de paz y los pongan en práctica con el resto del alumnado. Se establece un turno de rotaciones, donde en un turno varios grupos de alumnado serán los 

encargados de impartir el taller y en el otro turno, serán los que lo recibirán. Se cierra el acto con la intervención musical de algún grupo artístico de la zona. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Número de centros y alumnado participante. 
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ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

Difusión de la Convocatoria 

Selección de los centros particicpantes 

Reuniones de coordinación con el profesorado de los 

centros participantes y coordinadores del Plan de 

Convivencia+ 

Organizar el evento: plataforma virtual, programa, 

ponencias, intervenciones del alumnado, etc. 

Responsable: Lidia E. Remón García y 

Carolina Alonso García 

Se realizará en el mes de enero 

Por las condiciones sanitarias actuales se 

intentará realizarlo de manera online 

 

Número de centros participantes 

Número de participantes 

Número y calidad de los talleres compartidos por el 

alumnado. 

 

 
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. Se retoma la 

presencialidad de dicha actuación. 

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. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  (contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

Organización de la feria junto con los responsables de los 

ayuntamientos (concejales, técnicos, monitores,...) 

Convocar las reuniones de coordinación para la 

organización de la feria 

Establecer un formato de vídeo. 

Montar el espacio de la feria y su difusión 

Responsables: Equipo pedagógico y directivo del CEP junto con los equipos 

directivos de los centros participantes y responsables de área de los 

ayuntamientos. 

Procedimiento de trabajo y temporalización: 

Reuniones de coordinación para la coordinación y organización. 

Se realizará en el segundo trimestre del curso, mes de febrero. 

-Grado de 

participación. 

-Grado de 

aceptación. 
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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 rápida y eficaz 

al profesorado, familias, alumnado, etc. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  (contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Dinamización de blog del CEP 

El equipo se encarga de mantener actualizado el blog con informaciones relevantes de 

distintos programas o acciones, a través de la asesoría responsable: Adams Pérez 

Concepción 

 

Número de visitas. 

 

 

Impulso y dinamización de la 

presencia del CEP en redes 

sociales 

El equipo pedagógico del CEP se encargará de la gestión y difusión de las diferentes 

actividades realizadas, así como de la dinamización de las diferentes convocatorias 

realizadas, a través de la asesoría responsable. 

 

Grado de seguimiento en las redes. 

Grado de interacción. 

Procedimiento de trabajo y temporalización: 

Durante todo el curso escolar. 

Se crearán las entradas correspondientes y se crearán hashtags alusivos a las diferentes 

acciones y eventos. 

Seguimiento de las publicaciones. 

Comentarios a las diferentes entradas 

de la web. 

Número de personas seguidoras en las 

redes sociales Facebook, Instagram y 

Twitter. 
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7. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES 

Actuaciones para la coordinación con los equipos técnicos de la Dirección General, con los otros Servicios de Apoyo a la Escuela, con asesorías de otros 

equipos pedagógicos, con el profesorado, etc 

 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistir a las reuniones de coordinación convocadas por 

los equipos técnicos de la Dirección General. 

Todas las asesorías 

Todo el curso 

Las asesorías asisten a las reuniones de coordinación 

convocadas por los equipos técnicos de la Dirección 

General. 

Convocar Consejos Generales y Consejos de Dirección 

con una frecuencia regular para informar a los centros de 

las principales novedades e informaciones relevantes 

emitidas por la CEUCD. 

Dirección del centro y asesorías. 

Todo el curso. 

Se convocan Consejos Generales con una frecuencia 

regular para informar a los centros de las principales 

novedades e informaciones relevantes emitidas por la 

CEUCD. 

 

 

Actuaciones para la coordinación con los equipos 

técnicos de la Dirección General 

El Equipo Pedagógico del CEP es el 

responsable de apoyar a los equipos técnicos 

de la Dirección General en todas aquellas 

cuestiones que se nos solicite 

 

Grado de satisfacción de la Dirección General con el 

CEP 

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. 

 

El Equipo Pedagógico del CEP es el 

responsable de apoyar a los servicios de Apoyo 

a la Escuela en todas aquellas cuestiones que se 

nos solicite. 

Se propondrán acciones formativas con esta 

temática. 

La temporalización vendrá marcada por los 

diferentes servicios 

 

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 asesorías de otros 

El Equipo Pedagógico del CEP es el 

responsable de proponer acciones formativas 

 

Número de reuniones 
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equipos pedagógicos. 

 

conjuntas con otros equipos pedagógicos que 

se realizarán según la demanda 

Grado de satisfacción de los y las participantes 

Actuaciones para la coordinación con el profesorado: 

● Celebración de reuniones de Consejo General 

mensuales/bimensuales. 

● Envío de comunicaciones a través de correo 

electrónico. 

● Visitas a los centros para planificar acciones 

conjuntas 

● Coordinaciones a través de reuniones por 

videoconferencia. 

 

El Equipo Pedagógico del CEP es el 

responsable de orquestar las diferentes 

acciones de coordinación con el profesorado 

que se llevarán a cabo a lo largo de todo el 

curso escolar y a través de diferentes medios. 

 

Número de reuniones del 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. 

 

 

ASESORÍAS 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS EQUIPOS TÉCNICOS LOS  SERVICIOS DE 

INNOVACIÓN Y  ORDENACIÓN EDUCATIVA A LAS QUE ASISTEN 

 

Carolina Alonso García 
Reuniones del Programa Convivencia +, Eje Temático  Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género, Eje 

de Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Lucía Domínguez Dávila 
Reuniones con ATE, PROA+ 22/23, STEAM y Proyecto Matemáticas Newton Canarias 

Ricardo Cubas Montelongo 
Reuniones con esTEla, Eje de Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario, Comunicación Lingüística, 

Bibliotecas y Radios Escolares. 

 

Adams Pérez Concepción 
Reuniones con ATE, Programa Brújula 20, Eje de Arte y acción cultural y Eje de Cooperación para el desarrollo 

y la solidaridad. 

Fátima Aceysele Reyes Díaz Reuniones con Programa esTEla, Eje de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares  y NEAE.  
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Juan Xerach Rodríguez Cejas Reuniones con LLEE, AICLE, PILE y Proyecto Erasmus+, Internacionalización. 

 

 

8. OBSERVACIONES: 

(Indicación de los medios de difusión de la programación anual y otras observaciones que se desee hacer constar). 

Una vez la presente Programación Anual esté aprobada por el Consejo de Dirección, se presentará a los miembros del Consejo General y se procederá a su 

publicación en la página web del CEP Tenerife Sur: www.ceptenerifesur.org 

 

 

http://www.ceptenerifesur.org/

