
SolarLanz

Proyecto STEAM de Innovación e 
Investigación Educativa



STEAM 

(Ciencia, Tecnología, Arte y diseño y 

Matemáticas)

Aprendizaje Competencial por 
Proyectos Científico-Técnicos



Integra diferentes metodologías,  
y estrategias

ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos)

Trabajo Cooperativo

Rutinas de Pensamiento

Pensamiento Computacional



Colaboración del Instituto 
Astrofísico de Canarias

Talleres científicos

Observaciones astronómicas

Charlas divulgativas

Videoconferencias

Formación profesorado



Convocatoria

Curso 2017/18



Destinada

Centros públicos de Primaria y Secundaria de 
Lanzarote.

Se seleccionarán
2 Centros de Primaria y 1 Secundaria



Requisitos de participación



• Apoyo del Consejo Escolar y del Claustro de 
Profesoras y Profesores, según el modelo de la 
convocatoria.

• No haber participado en años anteriores en esta 
iniciativa.

• Presentar en tiempo y forma la documentación.



Compromisos del centro



Buscan aumentar la probabilidad de éxito del proyecto, de 
acuerdo con la experiencia acumulada durante el pilotaje.

Equipo Directivo Profesor Responsable Equipo Pedagógico

RECOGIDOS EN LA CONVOCATORIA



Del Equipo Directivo:

•Seleccionar el equipo que ejecutará el proyecto.
•Nombrar un docente del equipo como responsable.
•Contemplar horario semanal para la coordinación del 
profesorado participante.
•Colaborar con el CEP en el desarrollo, seguimiento y evaluación 
del proyecto.



Del profesor o profesora responsable:

• Colaborar con el CEP en el diseño y puesta en práctica del  
proyecto. 

• Dinamizar e impulsar el desarrollo del proyecto en el centro.
• Facilitar el intercambio de información entre el profesorado 

del centro y el CEP.
• Coordinar la elaboración del prototipo del proyecto.
• Coordinar la elaboración de un artículo sobre la experiencia en 

el blog de Buenas Prácticas, en el blog STEAM del CEP de 
Lanzarote y para la revista Jameos.

• Preparar e impartir una Comunicación sobre la experiencia en 
unas Jornadas de Buenas Prácticas, si así se lo solicitase el CEP 
de Lanzarote.



 Del equipo de profesores del proyecto

– Realizar el Curso de Formación.
– Elaborar un prototipo de proyecto para su centro, 

coordinados por el/la responsable del mismo.
– Ejecutar en su centro y con su grupo de alumnos y 

alumnas el proyecto.
– Informar sobre las dificultades encontradas, estrategias 

utilizadas y propuestas de mejora.
– Colaborar con el/la Responsable del Proyecto de su centro 

en la elaboración del material para la difusión de la 
experiencia al resto del a Comunidad Educativa.



Asesoría 
Científico-Técnica

Asesor/a de referencia 
del centro

RECOGIDO EN LA CONVOCATORIA



Asesoría Científico-Técnica y 
Asesor/a de Centro

• Formación metodológica del equipo participante.
• Asesoramiento en el diseño de cada propuesta de centro.
• Impartición de talleres astrofísicos junto al personal del IAC 

durante la Semana de la Astrofísica.
• Realización, junto al asesor TIC, del taller de apps para 

Android, si el centro eligiese esta opción para el proyecto.
• Coordinación general y  mantenimiento del espacio web del 

proyecto.



Fases del proyecto



• Fase 1: Formación del equipo docente y 
diseño del prototipo
– Octubre/Noviembre 2017. Curso Formación:

– Parte Científico-Técnica
» Personal del Instituto Astrofísico de Canarias

– Parte Metodológica
» Asesoría Científico-Técnica del CEP de Lanzarote.
» Diseño del Prototipo de proyecto

– Noviembre 2017-Marzo 2018 Contextualización 
del prototipo.

Proyecto contextualizado al Centro



• Fase 2: Ejecución del proyecto en cada centro

– Coincidiendo con la Semana de la Astrofísica:
• Fecha probable: Abril 2018 .

• Condicionada a la actividad de los investigadores del 
IAC

– Unas 4 semanas completas, 20 días.

– Apoyo y seguimiento de la Asesoría 
Científico-Técnica y del Asesor o Asesora de 
referencia del CEP de Lanzarote.



• Fase 3: Evaluación, y Difusión

– Evaluación del proyecto en cada centro
– Elaboración de los materiales para la difusión de la 

experiencia: 
• Artículo para el blog de Buenas Prácticas, el blog STEAM del 

CEP de Lanzarote y , si es seleccionado, para la revista 
Jameos.

• Comunicación, si procede, para las Jornadas de Buenas 
Prácticas.



Recursos: Experiencias Piloto



• AstroCEO
– Curso 2015/2016
– 25 días de proyecto
– CEO Argana

• 2 cursos de Infantil 5 años
• Aula Enclave
• 2 cursos de 1º de Primaria

Cuaderno del Alumno o Alumna 
Cuaderno del Profesor o Profesora

Integración Curricular

www.bit.ly/astroceo



• marTIAnoS
– Curso 2016/2017
– 22 días de proyecto
– CEIP Alcalde Rafael Cedrés

• 3 cursos de 1º de Primaria

Cuaderno del Alumno o Alumna 
Cuaderno del Profesor o Profesora

Integración Curricular

App para Android

www.bit.ly/martianos



Procedimiento



Criterios de Selección

• Participación en la RED CICE.
• Participación en el Programa Infancia
• Plan de Formación Curso 2016/2017:

– Líneas de trabajo:
• Aprendizaje Competencial: Competencia Científico-Técnica
• Metodología:

– ABP
– Trabajo Cooperativo
– Inteligencias Múltiples
– Rutinas y Destrezas de Pensamiento

– Participación del Claustro
– Repercusión práctica aula

• Buenas prácticas en el Aula



Entrega de solicitud y plazos:

Registro Cep de Lanzarote
Hasta el lunes 3 de julio 2017 a las 

14:00



Selección:
Equipo pedagógico del CEP de 

Lanzarote

Comunicación de centros 
seleccionado: 

Lunes 10 de Julio 2017



Toda la información en 
ceplanzarote.es/steam

Muchas gracias 
por su atención


