
 

 

Proyectos STEAM de Innovación e Investigación  

“SolarLanz” 
2017-2018 

1. Presentación 

Desde el punto de vista educativo, el CEP de Lanzarote viene trabajando desde hace años por llevar a                  

la práctica docente diaria los últimos avances y conocimientos en Teoría del Conocimiento,             

Pedagogía y Psicopedagogía. Concretamente, durante los últimos cursos, el equipo pedagógico del            

CEP ha venido desarrollando un proceso de formación y asesoramiento encaminado a implementar             

en los centros nuevas estrategias didácticas que potencien el pensamiento eficaz, desarrollen las             

inteligencias múltiples y despierten el interés y la curiosidad en el conjunto del alumnado.  

En este contexto, la Asesoría Científico-Técnica ha pilotado durante los últimos dos cursos             

académicos un proyecto de innovación educativa encaminado a diseñar, ejecutar y evaluar nuevas             

propuestas educativas que potencien el aprendizaje competencial científico-técnico. Este proyecto,          

que se enmarca en la línea de trabajo conocida como STEAM (Ciencia, Tecnología, Arte y diseño y                 

Matemáticas), incorpora diversas metodologías y estrategias didácticas (ABP, Trabajo Cooperativo,          

Rutinas de Pensamiento, Pensamiento Computacional, entre otras) y cuenta con la colaboración del             

Instituto Astrofísico de Canarias. 

2. Objetivos del proyecto 

El centro seleccionado deberá proponerse los siguientes objetivos en relación con el proyecto:  

1. Formar un equipo de profesores que lideren un cambio metodológico en la enseñanza de la               

Ciencia y la Tecnología. 

2. Diseñar un prototipo de proyecto contextualizado a su realidad educativa. 

3. Poner en práctica el prototipo del proyecto en el curso o nivel elegido. 

4. Recopilar y utilizar un repositorio de recursos como apoyo al proyecto. 

5. Ensayar distintas experiencias de aprendizaje constructivo aplicando nuevas estrategias y          

enfoques metodológicos: rutinas de pensamiento, dinámicas cooperativas, investigación        

guiada, etc.  

6. Estimular y poner en práctica experiencias de innovación con las tabletas: realidad            

aumentada, pensamiento computacional, etc. 

7. Evaluar y planificar el uso educativo de los dispositivos móviles en el aula. 

 

 

 

 

 



 

3. Dotación del proyecto 

La dotación que se llevará al centro educativo durante la Semana Astrofísica será la siguiente:  

● Telescopio solar con filtro H-alfa. 

● Material para talleres astrofísicos. 

● Tabletas y apps específicas. 

 

4. Condiciones de participación del centro 

La petición de participación en este proyecto se realizará a nivel de centro y éste debe reunir los                  

siguientes requisitos previos: 

● Centro público de enseñanza Primaria o Secundaria.  

● Adscrito al Centro de Profesores de Lanzarote. 

● No haber participado en años anteriores en el pilotaje de esta iniciativa.  

● Entregar la documentación de solicitud en el plazo establecido y ajustándose a la             

convocatoria.  

 

5. Apoyo del Centro del Profesorado 

Durante el desarrollo del proyecto el asesor de referencia y el asesor Científico-Técnico del Centro de                

Profesores de Lanzarote llevarán a cabo las siguientes acciones en el centro para ofrecer al               

profesorado participante el correspondiente apoyo y seguimiento: 

● Aportar e instalar el telescopio solar en el centro. 

● Colaborar en la realización de los Talleres Astrofísicos de la Semana de la Astrofísica en el                

centro.  

● Formar al profesorado participante en el diseño de proyectos STEAM así como en su              

aplicación educativa. 

● Asesorar al profesorado en el diseño de secuencias de aprendizaje con distintas            

metodologías y estrategias didácticas.  

● Animar, apoyar y colaborar en el seguimiento del proyecto en el centro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Compromisos del centro solicitante 

6.1 Compromisos del equipo directivo 

El equipo directivo del centro seleccionado deberá asumir los siguientes compromisos:  

1. Seleccionar el equipo que ejecutará el proyecto. 

2. Nombrar un docente del equipo como responsable. 

3. Acondicionar las aulas grupo y espacios elegidos para el desarrollo del proyecto. 

4. Contemplar horario semanal para la coordinación del profesorado participante. 

5. Colaborar en el espacio web habilitado para el seguimiento del proyecto. 

6. Colaborar con el CEP en el desarrollo, seguimiento y evaluación del proyecto. 

 

6.2 Compromisos del coordinador del proyecto en el centro 

En el centro se elegirá una persona entre el profesorado participante en el proyecto como               

responsable-coordinador del mismo. Sus compromisos serán:  

1. Colaborar con el CEP en el diseño y puesta en práctica del  proyecto.  
2. Dinamizar e impulsar el desarrollo del proyecto en el centro. 
3. Facilitar el intercambio de información entre el profesorado del centro y el CEP. 
4. Coordinar la elaboración del prototipo del proyecto. 
5. Coordinar la elaboración y publicación de un artículo sobre la experiencia que se publicará en               

el blog de Buenas Prácticas , en el blog STEAM del CEP de Lanzarote y ,si es seleccionado en                   
la convocatoria anual, en la Revista Jameos. 

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

 

6.3 Compromisos del profesorado participante 

El profesorado del centro que participa en este proyecto deberá asumir los siguientes compromisos: 

 

1. Realizar el Curso de Formación. 
2. Elaborar un prototipo de proyecto para su centro, coordinados por el/la responsable del             

mismo. 
3. Ejecutar  con su grupo de alumnos y alumnas el proyecto. 
4. Informar sobre las dificultades encontradas, estrategias utilizadas y propuestas de mejora. 
5. 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.  

 

 

 

 

 

 



 

7. Criterios organizativos 

A continuación se citan aspectos organizativos para el desarrollo del proyecto:  

● Curso de formación:  

o Octubre curso 2017/2018 

o Parte Científico-Técnica 

▪ Investigadores del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) 

o Parte Metodológica 

▪ Asesoría Científico-Técnica del CEP de Lanzarote 

● Concreción del prototipo y contextualización: Desde noviembre del 2017 a febrero del 2018             

los equipos adaptarán y concretarán su proyecto SolarLanz de centro. 

● Puesta en práctica. Los proyectos se pondrán en práctica durante el mes de abril del 2018,                

coincidiendo con la celebración de la Semana de la Astrofísica.  
● Evaluación, difusión: En mayo y junio del 2018 se realizará la evaluación del proyecto y se                

compartirá la experiencia con la comunidad educativa, publicando artículos en el blog de             

Buenas Prácticas, en el blog STEAM del CEP de Lanzarote y, si es seleccionado , en la Revista                  

Jameos. También, si procede, presentando comunicaciones en las Jornadas de Buenas           

Prácticas organizadas por el CEP de Lanzarote. 

 

8. Temporalización del proyecto 

El periodo contemplado para la realización del proyecto será: del 11 de septiembre de 2017 al 22 de 

junio de 2018. 

9. Entrega de solicitud y plazos 

El centro educativo interesado deberá entregar en papel en el registro del CEP la siguiente               

documentación de solicitud antes del lunes 3 de julio de 2017 a las 14:00 h: 

● Anexo I. Ficha de solicitud de participación. 

● Anexo II. Certificado de aprobación de solicitud y compromiso del Claustro de Profesores y              

del Consejo Escolar. 

● Anexo III. Proyecto “SolarLanz en mi centro” 

 

El lunes 10 de julio de 2017 se notificará el centro elegido a todos los solicitantes. 

 

 

 

 

 



 

10. Criterios de selección 

El equipo pedagógico del CEP de Lanzarote seleccionará un total de tres centros educativos, dos               

centros de primaria y uno de secundaria, de acuerdo con lo expuesto en cada proyecto presentado y                 

conforme a los requisitos de participación.  

 

 

 

  

 

 

 



 

  

Anexo I 

 

Proyecto “SolarLanz” 2017-2018 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

CENTRO EDUCATIVO:  

CÓDIGO: 

Teléfono: 

MUNICIPIO 

DIRECTOR/A 

COORDINADOR/A del proyecto:  

Correo electrónico centro:  

Correo electrónico coordinador/a:  

RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE (incluir coordinador/a) 

NIF 
Apellidos y Nombre  Área que imparte 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



 

Anexo II 

 

Proyecto “SolarLanz” 2017-2018 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE SOLICITUD Y COMPROMISO DEL CONSEJO 

ESCOLAR Y DEL CLAUSTRO DEL PROFESORADO 

 

 

D./Dña.___________________________________________ _______________          secretario/a 

del Centro________________________________________ ________________________________ 

de la localidad de ____________________ del municipio de_________________________________ 

CERTIFICA:  

Que en la sesión del Consejo Escolar de este Centro celebrada el día _____de___________ de 2017 y                 

en la sesión del Claustro del Profesorado de este Centro celebrado el día ______ de               

______________ de 2017 se acordó SOLICITAR la participación en el proyecto “SolarLanz” y asumir,              

en caso de ser elegido, los compromisos recogidos para el equipo directivo, el coordinador del               

proyecto en el centro y el profesorado participante en la convocatoria 2017-2018 emitida por el               

Centro del Profesorado de Lanzarote. 

Lo que firma, con el Vº Bº de la Dirección del centro a los efectos oportunos 

En ________________ a ____de ________________ de 2017 

EL/LA SECRETARIO/A 

      (sello) 

Vº Bº 

LA DIRECCIÓN 

 

 

 

 



 

Anexo III 

 

Proyecto “SolarLanz” 2017-2018 

 PROYECTO PRESENTADO POR EL CENTRO EDUCATIVO 

     
El proyecto elaborado por el centro educativo contendrá al menos los siguientes apartados: 

 

● Contexto y justificación 

● Participación en el programa Infancia y/o Red CICE. 

● Formación previa. Plan de formación u otras acciones formativas desarrollados en el centro             

con línea temática metodológica. 

● Objetivos del proyecto 

● Criterios de organización  

● Evaluación y seguimiento  

 

Tendrá una extensión máxima de 8 páginas DIN A-4 en Times New Roman 12 pt, interlineado sencillo                 

y márgenes normales (2,54 cm). 

 

En la valoración de este plan se tendrán en cuenta los compromisos que exponga y asuma el centro a                   

nivel organizativo para el próximo curso 2017-2018 con el propósito de facilitar y potenciar el               

desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 


