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0.- INTRODUCCIÓN  
 

Esta Programación es un documento elaborado por el Equipo Pedagógico del CEP de 
Lanzarote, siguiendo las líneas marcadas por la DGOIEPE en la Circular  donde se dictan  
directrices y se establecen las líneas prioritarias de actuación para el curso 2012-13  y  los 
criterios propuestos por el Consejo General, que fueron aprobados por el Consejo de Dirección 
de este Centro del Profesorado.  

 
Para la elaboración de la misma, hemos tenido como principales referencias los 

siguientes documentos: 
� Normativa vigente de aplicación a los Centros del Profesorado de Canarias. 
� Circular de la DGOIPE por la que se dictan directrices y se establecen líneas prioritarias de 

actuación para la elaboración de la P.A. y planificación de los centros del profesorado para el 
curso 2012/13.  

� Memoria del CEP del curso pasado. 
� Proyecto de Dirección del CEP. 
� Sugerencias de los servicios de Apoyo a la Escuela  
� Demandas del profesorado y los centros de nuestro ámbito. 
 

En consonancia con las directrices marcadas por la Circular de funcionamiento de los 
CEP de Canarias, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa en 
el desarrollo de su gestión es los objetivos (2011-2015) planteados por la Consejería de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad: 

 
� La mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las competencias. 
� La disminución del abandono escolar. 
� El incremento de las tasas de titulación. 
� La mejora de las tasas de idoneidad. 

 
La presente Programación Anual del CEP de Lanzarote centra el trabajo a desarrollar 

por este Equipo en tres ejes fundamentales, la formación del profesorado y el asesoramiento a 
los centros de nuestro ámbito de influencia y promoción de proyectos de innovación, aunque 
también se realizan otras tareas. Específicamente, para el presente curso  2012-13 se han 
aprobado 40 Planes de formación en Centro, y posiblemente 10 seminarios intercentros. 
 
 No carece de interés, antes de comenzar a comentar esta planificación,  reseñar el 
cambio de modelo formativo, señalando que en los últimos cursos, la formación del profesorado 
se ha comenzado a desarrollar en los centros en lugar de en el CEP, cuestión que se ve 
reflejada en el siguiente grafico: 
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Como bien queda reflejado en el punto siete del índice de este documento, y como 

especificidad de nuestra dinámica de trabajo, mantenemos nuestros Programas Internos con los 
que  complementamos la información recogida en los epígrafes anteriores. Estos programas so
Programa de Apoyo a Centros, en el que se concretan y especifican las líneas básicas del 
asesoramiento a centros. Programa de Apoyo a las Agrupaciones en el que marcamos las 
pautas generales de asesoramiento y apoyo a los Planes de Formación en Centros
de Educación Intercultural, Proyectos de Lectura y Biblioteca
iniciativas de colectivos docentes pudieran darse en Lanzarote. Programa  Escuela y Sociedad 
con el que pretendemos  convertir el CEP en un verdade
servir de base para proyectar una imagen positiva del colectivo docente en la sociedad 
lanzaroteña. Y el Programa de Apoyo al Centro de Recursos con el que, por un lado 
organizamos la dinamización y el funcionamiento
profundizamos en la línea de asesoramiento a  Planes Lectores. 
creado muchas nuevas maletas viajeras, teniendo como meta
centro de recurso a los centros.
  

En cuanto al Plan de Formación detallado en el epígrafe cuatro de esta Programación, 
decir que centramos nuestros esfuerzos en dar continuidad
a la Implantación y desarrollo de las Competencias Básicas
con el que pretendemos llegar a través de las distintas modalidades de formación, según cada 
caso, a la totalidad de los centros de nuestro ámbito. En especial se apoyará, a través de los 
Planes de Formación en centro, la p
documentos institucionales que conlleva: Acción Tutorial, Atención a la Diversidad, Plan de 
Lectura, Concreciones Curriculares, Propuesta Pedagógica para Educación Infantil, Convivencia, 
Orientación Académica y Profesional, TIC y  Plan de Formación del Profesorado. En este 
aspecto las Competencias Básicas, deben ser asumidas como elementos transversales.
mayoría de las esfuerzos formativos a desarrollar en el presente curso, están en consonancia 
con esta línea de potenciación de lo competencial. Continuando con la línea ya comenzada
continuaremos con el apoyo a la
de especial interés y con necesidad de apoyo específico los Planes de Lectura y Bibl
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queda reflejado en el punto siete del índice de este documento, y como 
especificidad de nuestra dinámica de trabajo, mantenemos nuestros Programas Internos con los 
que  complementamos la información recogida en los epígrafes anteriores. Estos programas so
Programa de Apoyo a Centros, en el que se concretan y especifican las líneas básicas del 
asesoramiento a centros. Programa de Apoyo a las Agrupaciones en el que marcamos las 
pautas generales de asesoramiento y apoyo a los Planes de Formación en Centros
de Educación Intercultural, Proyectos de Lectura y Biblioteca, Seminarios Intercentros
iniciativas de colectivos docentes pudieran darse en Lanzarote. Programa  Escuela y Sociedad 
con el que pretendemos  convertir el CEP en un verdadero lugar de encuentro del profesorado y 
servir de base para proyectar una imagen positiva del colectivo docente en la sociedad 
lanzaroteña. Y el Programa de Apoyo al Centro de Recursos con el que, por un lado 
organizamos la dinamización y el funcionamiento del nuestro Centro de Recursos, y por otro,  
profundizamos en la línea de asesoramiento a  Planes Lectores. Para el presente curso, se han 
creado muchas nuevas maletas viajeras, teniendo como meta utilizando este modelo,

centros. 

En cuanto al Plan de Formación detallado en el epígrafe cuatro de esta Programación, 
decir que centramos nuestros esfuerzos en dar continuidad y nuevo impulso al trab

desarrollo de las Competencias Básicas, basándonos el programa ProIDEAC,
con el que pretendemos llegar a través de las distintas modalidades de formación, según cada 
caso, a la totalidad de los centros de nuestro ámbito. En especial se apoyará, a través de los 
Planes de Formación en centro, la puesta en marcha del Proyecto Educativo, con los 
documentos institucionales que conlleva: Acción Tutorial, Atención a la Diversidad, Plan de 
Lectura, Concreciones Curriculares, Propuesta Pedagógica para Educación Infantil, Convivencia, 

y Profesional, TIC y  Plan de Formación del Profesorado. En este 
aspecto las Competencias Básicas, deben ser asumidas como elementos transversales.

de las esfuerzos formativos a desarrollar en el presente curso, están en consonancia 
nea de potenciación de lo competencial. Continuando con la línea ya comenzada

apoyo a la marcha efectiva de los proyectos educativos; entendemos como 
de especial interés y con necesidad de apoyo específico los Planes de Lectura y Bibl
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Resulta de interés resaltar los programas de Innovación. Tenemos seis centros que 
participan en el  programa Infancia. El número de  centros forma parte de las redes educativa 
GLOBE, REDECOS  y Escuelas Solidarias, ha crecido significativamente. 

     
 La formación en Lenguas extranjeras y TIC son también aspectos prioritarios, que 

suscitan gran interés en los centros y el profesorado.   
 

Se ha equipado y mejorado una nueva aula TIC de apoyo al profesorado para 
videoconferencia, teleformación u otro tipo de demandas.   

 
Para el presente curso, se continúa con el Plan de Ahorro, diseñado y puesto en práctica 

el curso pasado,  destinado a reducir en gastos corrientes, sin que suponga detrimento en la 
calidad del funcionamiento del CEP. 

 
Por último, queremos resaltar la línea de coordinación con los servicios de apoyo a la 

escuela, especialmente con Inspección Educativa, con la que hemos planificado una línea de 
trabajo conjunta a desarrollar de forma coordinada a lo largo del curso.   
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1.- OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Implementar el Plan global para la universalización del éxito escolar y ofrecer a los 
centros educativos herramientas que puedan ser ajustadas por los mismos a diferentes 
realidades, pero dentro de un modelo de escuela común. 

2. Consolidar mecanismos que garanticen la coordinación interna y externa, 
especialmente con los servicios de apoyo a la escuela (Inspección Educativa, Centros 
del Profesorado y Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica). 

3. Mantener un diálogo permanente con los centros educativos, recogiendo sus 
aportaciones y necesidades, visibilizando sus éxitos y avances y reajustando las 
propuestas de este centro directivo a través de un proceso de feed-back con los mismos. 

4. Ajustar la normativa educativa a este nuevo marco pedagógico y de acuerdo a los 
principios de simplicidad e integración. 

 
Nuestro Centro del Profesorado desarrolla estas líneas  generales en los siguientes 
objetivos:  

 
� Priorizar las acciones de asesoramiento y formación en los siguientes campos: 

Competencias Básicas, Hablar otra Lengua, TIC, Fomento de la Lectura Dinamización 
de Bibliotecas, Educación Intercultural, Educación Ambiental y Dinamización de la 
Convivencia. 

� Dar preferencia, entre nuestras actividades, a aquellas que directamente contribuyan y 
sirvan de apoyo a la implantación de la LOE, especialmente al desarrollo de las 
Competencias Básicas (ProIDEAC). 

� Favorecer el trabajo colaborativo introduciendo entre el profesorado estrategias de 
equipo que faciliten, tanto el análisis de sus propias necesidades, como la toma de 
decisiones para la puesta en práctica de proyectos de innovación que mejoren la calidad 
de la enseñanza. 

� Gestionar las necesidades de formación del profesorado,  a través de nuestro Plan de 
Actividades de Formación y la dinamización de Seminarios y Proyectos de Lectura y 
Biblioteca 

� Difundir y coordinar las propuestas y actividades generadas desde los servicios 
centrales de la DGOIEPE, de otras Direcciones Generales e Instituciones Educativas 

� Poner en marcha los mecanismos adecuados para rentabilizar los recursos y espacios 
existentes, y los procedimientos necesarios para crear o dinamizar distintos recursos de 
información.  

� Facilitar los medios necesarios para que el CEP se convierta en un lugar de encuentro 
donde el profesorado pueda desarrollar actividades que favorezcan el enriquecimiento 
profesional, personal y cultural. 

� Favorecer y facilitar la elaboración de los Planes de Lectura y Dinamización de 
Bibliotecas Escolares de los centros de nuestro ámbito. 

� Reforzar las líneas de coordinación con los Servicios de Apoyo a la Escuela. 
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2.- ORGANIZACIÓN INTERNA.  

2.1 EQUIPO PEDAGÓGICO 
 
La organización del EP se lleva a cabo  según necesidades, que se organizan en varios ámbitos 
de actuación. En primer lugar, cada asesor tiene asignados, obedeciendo a los perfiles del propio 
asesor y centro, una cartera de centros docentes, para cada comunidad educativa, su primer 
referente será siempre el asesor de centro. 
 
Por otro lado, con vistas a optimizar el trabajo del propio CEP, se han creado varios programas 
internos, cada uno a cargo de varios asesores. Así, tenemos un programa interno de 
Asesoramiento a Centros, que tiene como  objetivo definir estrategias y preparar materiales para 
llegar a los centros prestando un mejor servicio, el programa de Asesoramiento a Agrupaciones 
que hace lo propio con las agrupaciones del profesorado (Seminarios, planes de formación… ). 
Centro de Recursos promueve, ordena y optimiza el funcionamiento  del centro de recursos 
(Exposiciones, maletas viajeras….). Escuela y Sociedad se ocupa de todo lo relacionado con la 
proyección del CEP hacia la sociedad (Arte Docente, Día del Enseñante…) 
 
Por último, cada programa externo, tiene su persona de enlace, que se asigna atendiendo a su 
perfil y su carga de trabajo previa. 
 
Señalar que el hecho de ser persona de enlace o responsable de programa, no excluye de 
responsabilidad sobre el mismo al resto de personal del CEP, pues el hecho de ocuparse de un 
programa, si bien conlleva una implicación directa, se refiere más que nada a una coordinación 
entre iguales.    

2.1.1 EQUIPO PEDAGÓGICO-  DISTRIBUCIÓN DE CENTROS POR ASESORÍAS  
 

CENTROS ASESOR/A 

 ESCUELA DE ARTE “PANCHO LASSO” – ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS - CEPA 
TITERROYGATRA – IES TÍAS – IES AGUSTÍN ESPINOSA – IES CÉSAR MANRIQUE – 
CEO ARGANA – IES PTO. DEL CARMEN 

Mª DOLORES PÉREZ RODRÍGUEZ 

IES TINAJO – IES SAN BARTOLOMÉ – IES LAS SALINAS – IES YAIZA – IES PLAYA 
HONDA – CEO IGNACIO ALDECOA – CPEPS SANTA MARÍA DE LOS VOLCANES 

CARMEN GLORIA MORALES 
UMPIÉRREZ 

IES ZONZAMAS – IES BLAS CABRERA FELIPE – IES ARRECIFE – IES TEGUISE – 
IFPMP ARRECIFE 

ROBERTO I. VEIGA INCERA 

CEIP ADOLFO TOPHAM – CEIP ALCALDE RAFAEL CEDRÉS – CEIP CONCEPCIÓN 
RGUEZ. ARTILES – CEIP MERCEDES MEDINA DÍAZ - CEIP PLAYA HONDA – CER 
TINAJO TEGUISE – CEIP LA ASOMADA – CEIP EL QUINTERO – CEIP LA GARITA – 
CEIP LAS MERCEDES – CEEE NTRA. SRA. DE LOS VOLCANES 

Mª ARACELI NIEVES BETANCORT 

CEIP AJEI – CEIP ARGANA ALTA – CEIP BENITO MÉNDEZ TARAJANO – CEIP 
CAPELLANÍA DEL YÁGABO – CEIP COSTA TEGUISE – CEIP SAN JUAN – CEIP LA 
DESTILA – CEIP ANTONIO ZEROLO – CEIP GUENIA – CEIP PLAYA BLANCA – CEIP 
TITERROY -– RESIDENCIA ESCOLAR DE HARÍA. 

ALBERTO GUEVARA 
HERNÁNDEZ 

CEIP YAIZA – CEIP UGA – CEIP LAS BREÑAS – CEIP MARARÍA – CEIP VIRGEN DE 
LOS VOLCANES – CEIP CÉSAR MANRIQUE CABRERA – CEIP DR. ALFONSO 
SPÍNOLA – CEIP NIEVES TOLEDO – CEIP LOS GERANIOS - CEIP GUIGUAN 

JOSE JUAN ROMERO CRUZ 
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2.1.2 EQUIPO PEDAGÓGICO -   PROGRAMAS INTERNOS 
 

CEP DE LANZAROTE – PROGRAMAS INTERNOS 

ESCUELA Y SOCIEDAD ALBERTO GUEVARA HERNÁNDEZ – JOSE JUAN 
ROMERO CRUZ - EDUARDO NUÑEZ GONZÁLEZ 

CENTROS JOSE JUAN ROMERO CRUZ – CARMEN GLORIA 
MORALES UMPIÉRREZ 

AGRUPACIONES Mª DOLORES PÉREZ  RODRÍGUEZ - ARACELI 
NIEVES BETANCORT 

CENTRO RECURSOS ALBERTO GUEVARA HERNÁNDEZ - ARACELI 
NIEVES BETANCORT 

 
 

2.1.3 EQUIPO PEDAGÓGICO -PROGRAMAS EXTERNOS 
 

CEP LANZAROTE - PROGRAMAS EXTERNOS. 
PROGRAMA PERSONA DE ENLACE 

REDECOS Mª DOLORES PÉREZ  RODRÍGUEZ 
GLOBE Mª DOLORES PÉREZ  RODRÍGUEZ 
HUERTOS ESCOLARES Mª DOLORES PÉREZ  RODRÍGUEZ 
ESCUELAS SOLIDARIAS CARMEN GLORIA MORALES UMPIERREZ 
CLIC  ESCUELA 2.0. ROBERTO VEIGA INCERA Y EDUARDO 

NÚÑEZ GONZÁLEZ 
PROGRAMA CLIL JOSE JUAN ROMERO CRUZ (PRIMARIA)   

 CARMEN GLORIA MORALES UMPIÉRREZ ( 
SECUNDARIA) 

PROGRAMA INFANCIA, FORO DE LA 
INFANCIA 

ARACELI NIEVES BETANCORT  Y ALBERTO 
GUEVARA HERNÁNDEZ  

CONVIVENCIA  CARMEN GLORIA MORALES UMPIÉRREZ 
PROA ARACELI NIEVES BETANCORT 
LECTURA Y BIBLIOTECAS ALBERTO GUEVARA HERNÁNDEZ Y ARACELI 

NIEVES BETANCORT 
PROGRAMAS  EUROPEOS JOSE JUAN ROMERO CRUZ 
PROYECTO DE FAMILIAS (PROMOCIÓN) CARMEN GLORIA MORALES UMPIÉRREZ 
COORDINACIÓN GENERAL Y WEB EDUARDO NUÑEZ GONZÁLEZ 
 

2.1.4 EQUIPO DIRECTIVO DEL CEP 
 
DIRECTOR Eduardo Núñez González 
VICEDIRECTOR José Juan Romero Cruz  
ADMINISTRADORA   Bárbara Hernández Peraza 
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2.2 CONSEJO DE DIRECCIÓN. 
 

CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL CEP DE LANZAROTE  
CURSO 2012-2013 

REPRESENTANTES DEL 
CONSEJO GENERAL 

REPRESENTANTE  
DE LOS EOEP 

REPRESENTANTE DE 
LOS M.R.P. Y 

ASOCIACIONES DE 
PROFESORADO 

D. José A. Rodríguez García 
D. Joaquín A. Nuño Ruíz 
Dª. Nieves Hernández Álvarez 
Dª. Mª Dolores Pérez Díaz 
D. Miguel Valencia Dorta 
Dª. Mª Fátima Sosa Ojeda 
Dª. Expedita Cabrera Díaz 

 

Dª Mónica  Elena Pacheco  
Betancor  

D. Zebensui Rodríguez 
Álvarez 

REPRESENTANTES DEL 
EQUIPO PEDAGÓGICO 

REPRESENTATES 
 DE LAS AGRUPACIONES 

REPRESENTANTES DE 
LA ADMINISTRACIÓN 

Dª Carmen Gloria Morales 
Umpierrez 
D. José Juan Romero Cruz 
 

Dª. Luz Marina Duque Dorta 
D. Diego León Fernández 

D. Florentina Alonso 
Betancor 
D. Rafael Bailón Casanova 

 SECRETARIA  
Bárbara Hernández Peraza 

PRESIDENTE 
Eduardo Núñez González 
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2.3 CONSEJO DE GENERAL 
 

CONSEJO GENERAL – CEP LANZAROTE 
Curso 2012-2013 

 
 

APELLIDOS NOMBRE CENTRO 

Pérez Betancor Mª Inmaculada CEE Ntra. Sra. de los Volcanes 

Vaquero Hernando Raquel CEIP Adolfo Topham 

Caraballo Bermúdez Mª Argelia CEIP Ajei 

Pretel Romero Manuel CEIP Alcalde Rafael Cedrés 

Pérez Díaz  María Dolores CEIP Antonio Zerolo 

Valencia Dorta   Miguel CEIP Argana Alta 

Rodríguez Ojeda María Elia CEIP Benito Méndez Tarajano 

García Aguiar  Vanessa CEIP Capellanía de Yágabo 

Oliva Almanzor Eduardo CEIP César Manrique Cabrera 

Fernández Rodríguez Juan José CEIP Concepción Rodríguez Artiles 

Florido Mármol Vanessa CEIP Costa Teguise 

Machín Guillén Belén CEIP Dr. Alfonso Spínola 

Urquiola Morales María José CEIP El Quintero 

Arrebola Gómez Diego CEIP Guenia 

Martín de León Ramona CEIP Guiguan 

Robayna Camacho Juan Francisco CEIP La Asomada Macher 

Hernández Díaz Mª Mercedes CEIP La Destila 

Sosa Ojeda Mª Fátima CEIP La Garita 

Granell Rodríguez Diana CEIP Los Geranios 
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APELLIDOS NOMBRE CENTRO 

Suárez Angulo Ivania CEIP Mercedes Medina Díaz 

Celdrán Navarro Pedro CEIP Nieves Toledo 

Santana Cabrera  Amelia CEIP Playa Blanca 

Vilariño Alonso Marta P. CEIP Playa Honda 

Acosta Santana Ana CEIP San Juan 

Rodríguez Rodríguez Delia CEIP Titerroy 

Pérez Bonilla José Francisco CEIP Uga 

Díaz Tejera  Asunción CEIP Virgen de los Volcanes 

Nuño Ruiz Joaquín Alberto CEIP Yaiza 

Rodríguez García José Antonio CEO Argana 

Pérez Marrero Fco. Antonio CEO Ignacio Aldecoa 

Vilaró Manubens Anna Mª CEO Sta. Mª de los Volcanes 

Martín Espinosa Concepción Mª CEPA Titerroygatra 

Arocha Quintana Antonio CER Tinajo- Teguise 

Barreto González Ana María EA Pancho Lasso 

Vilalta Suárez Ignacio EOI Arrecife 

Torres Santana Agustín IES Agustín Espinosa 

Morales Arencibia Francisco Ramón IES Arrecife 

Ariño Gil Ana IES Blas Cabrera 

Tabares Pérez Carmen Rosa IES César Manrique 

Villalba Barreto Fabiola IES Haría 

Rodríguez Álvarez Zebenzui IES Las Salinas 
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APELLIDOS NOMBRE CENTRO 

Lahora Prats María Matilde IES Playa Honda 

APELLIDOS NOMBRE CENTRO 

Cabrera Betancort Noemí IES Puerto del Carmen 

De León Montelongo Oscar  IES San Bartolomé 

González Camiña Mª del Rocío IES Teguise 

Pérez Expósito  Ricardo IES Tías 

Cabrera  Díaz Expedita IES Tinajo 

Álvarez lafuente Juan Ramón IES Yaiza 

Galván Guerra Javier IES Zonzamas 

Mederos Martín Margarita IPFP Marítimo Pesquero de Canarias 

Figuera González Carmen Gloria Residencia Escolar de Haría 

 

2.4 HORARIOS CEP. 
 

PERIODO CENTRO 
BIBLIOTECA 

CENTRO DE 
RECURSOS 

SECRETARÍA 

MAÑANAS 
(de lunes-
viernes) 

08’00 – 14’30          10’30 – 13’30 08’30 – 14’30 

TARDES  (de 
lunes a 
jueves) 

16’00 – 20’00 16’00 – 20’00 
(Bibliotecario, martes 
y miércoles 16.00 a 

18.00)  

17’30 – 19’30 
(Sólo los martes) 
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2.4.1 HORARIOS PERSONAL 
 

NOMBRE CARGO 
DISTRIBUCIÓN HORARIA 

LUNES MARTES MIÉRCO 
LES 

JUEVES VIERNE
S 

EDUARDO 
NÚÑEZ 
GONZÁLEZ 

DIRECTOR 8.30 – 
13.00 
16.00-
20.00 

8.30 - 
14.00 
 

8.30 – 
14.00 

8.30 - 
14.00 
 

8.30 – 
14.00 

JOSÉ JUAN 
ROMERO 
CRUZ 

ASESOR:  
LENGUAS 
EXTRANJERAS 

8.30 - 
14.00 

8.30 - 
13.00 
16.00-
20.00 

8.30 -
14.00 
 

8.30 - 
14.00 

9.00 – 
14.00 

BÁRBARA 
HERNÁNDEZ 
PERÁZA 

ADMINISTRADOR
A 

8.00 - 
15.30 
 

8.00 - 
15.30 
 

8.00 - 
15.30 

8.00 - 
15.30 

 8.00 - 
15.30 

Mª  ARACELI 
NIEVES 
BETANCORT 

ASESORA : 
PRIMARIA. 
 

8.30 - 
14.00 

8.30 - 
14.00 

8.30 - 
13.30 
16.00-
20.00 

8.30 - 
13.30 
 

8.30 - 
13.30 

ALBERTO 
GUEVARA 
HERNÁNDEZ 

ASESORA: 
PRIMARIA 

8.00 - 
13.30 

8.00 - 
13.30 

8.00 - 
13.00 
16.00-
20.00 

8.00 - 
13.00 
 

8.00 - 
13.00 

CARMEN 
GLORIA 
MORALES 
UMPIERREZ 

ASESORA: 
SECUNDARIA. 

8.30 – 
13.30 
 

8.00 -
13.30 
16.00-
20.00 

8.00 -
13.30 
 

8.30 -
13.30 
 

8.30 -
13.30 

MARÍA 
DOLORES 
PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

ASESORA: 
SECUNDARIA. 

8.30 - 
14.00 
 

8.30 - 
14.00 

8.30 - 
14.00 
 

8.30 - 
14.00 
16.00-
20.00 

8.30 - 
12.30 

ROBERTO 
VEIGA INCERA 

ASESOR TIC 8.30 - 
14.00 

8.30 - 
13.00 
 

8.30 -
14.00 
 

8.30 - 
14.00 
16.00-
20.00 

9.00 – 
14.00 

NEREIDA 
CABRERA 
ROSA 

SUBALTERNO 09.30-
13.00 
16.30.2 
0.30 

09.30-
13.00 
16.30. 
20.30 

9.30 - 
13.00 
16.30. 
20.30 

9.30 - 
13.00 
16.30. 
20.30 

9.30 – 
13.00 

ÁNGEL CELSO 
MENDOZA 
HERNÁNDEZ 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

8.00 - 
15.00 
 

8.00 - 
15.00 
17.00. 
19.00 

8.00 - 
15.00 

8.00 - 
15.00 

7.45 - 
15.15 
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3.- CONTEXTUALIZACIÓN 
          

3.1.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ZONA DEL CEP LANZAROTE Curso: 2012-2013. 
 
 Como novedad en los últimos cursos señalar que se ha creado un  nuevo CEIP La 
Asomada, antes escuela rural integrada en el Colectivo de Escuelas Rurales. También en enero 
de 2013 empezará a funcionar un aulario de secundaria, solo con la ESO, en la  zona de Costa 
Teguise, que depende del IES Teguise.  

 
CENTRO 

N
Ú
M
ER
O
 

D
O
C
EN
TE
S 

Centros Educación Infantil Primaria 49 987 
Colectivo de Escuelas Rurales 13 26 
Unitarias 
Institutos Enseñanza Secundaria 19 784 
I. Formación Profesional Marítimo Pesquero 1 68 
Escuela de Arte  1 41 
Centro Enseñanza Obligatoria 2 57 
Centros Concertados 1 32 
Centros Privados 4  
Escuela Oficial de Idiomas 1 15 
Centro Educación Personas Adultas 1 14 
Centro Específico Educación Especial 1 15 
Residencia Escolar 1  
Inspección 1  
Centro del Profesorado 1 8 
Dirección Insular Educación 1  
TOTALES 146 2047 
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3.2.- CONTEXTUALIZACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

CENTRO LOCALIDAD Nº 
PROFESORES-AS 

TELÉFONO 

C.E.I.P. Adolfo Topham Arrecife 46 928 80 01 81 
C.E.I.P. Antonio Zerolo Arrecife 42 928 81 36 59 
C.E.I.P. Argana Alta Arrecife 31 928 81 67 31 
C.E.I.P. Benito Méndez Tarajano Arrecife 32 928 81 02 04 
C.E.I.P. Capellanía del Yágabo Arrecife 42 928 81 42 12 
C.E.I.P. La Destila Arrecife 24 928 80 52 56 
C.E.I.P. Los Geranios Arrecife 28 928 81 02 35 
C.E.I.P. Mercedes Medina Díaz Arrecife 25 928 81 17 99 
C.E.I.P. Nieves Toledo Arrecife 44 928 81 34 32 
C.E.I.P. Titerroy Arrecife 32 928 81 09 59 
CPEPS Sta Mª de los Volcanes Arrecife 32 928 81 08 98 
C.E.A. Titerroygatra Arrecife 14 928 81 14 00 
C.E.I.P. San Juan Haría 19 928 83 51 11 
C.E.I.P. Las Mercedes Mala 1 928 52 96 17 
C.E.I.P. Santa Rosa Órzola 1 928 83 51 36 
C.E.I.P. La Garita Arrieta 18 928 84 80 21 
C.E.I.P. Doctor Alfonso Spínola Teguise 22 928 84 50 42 
C.E.I.P. Guenia Guatiza 17 928 52 94 08 
C.E.I.P. César Manrique Cabrera Tahíche 32 928 84 34 77 
C.E.R. Tinajo-Teguise  (Centro) El Islote 42 928 52 10 78 
C.E.I.P. El Cuchillo El Cuchillo 2 928 84 05 74 
C.E.I.P. Liria La Vegueta 2 928 83 80 28 
C.E.I.P. Muñique Muñique 2 928 52 91 32 
C.E.I.P. Soo Soo 3 928 52 61 35 
C.E.I.P. Tao Tao 2 928 52 92 70 
C.E.I.P. Tiagua Tiagua 1 928 52 98 12 
C.E.I.P. La Caleta La Caleta 2 928 52 86 98 
C.E.I.P. Los Valles Los Valles 2 928 52 80 22 
C.E.I.P. Nazaret Nazaret 2 928 84 53 97 
C.E.I.P. Teseguite Teseguite 1 928 84 25 55 
C.E.I.P. María Auxiliadora Montaña Blanca 2 928 52 09 28 
C.E.I.P. Guime Guime 2 928.52.12.24 
C.E.I.P. La Asomada La Asomada 6 928 83 41 98 
C.E.I.P. Guiguán Mancha Blanca 13 928 84 02 14 
C.E.E.E. Ntra Sra de los Volcanes Tahíche 10 928 80 22 11 
C.E.I.P. Virgen de los Volcanes Tinajo 31 928 84 00 42 
C.E.I.P. Ajei San Bartolomé 47 928 52 03 28 
C.E.I.P. Playa Honda Playa Honda 51 928 82 33 86 
C.E.I.P. CEIP  El Quintero San Bartolomé 19 928 520666 
C.E.I.P. Alcalde Rafael Cedrés Tías 46 928 83 34 88 
C.E.I.P. Costa Teguise Teguise 44 928 34 66 47 
C.E.I.P.  C. Rodríguez Artiles Tías 31 928 51 16 48 
C.E.I.P. Playa Blanca Yaiza 43 928 51 75 41 
C.E.I.P. Mararía Yaiza 2 679 453863 
C.E.I.P. Las Breñas Yaiza 1 928 830242 
C.E.I.P. Yaiza Yaiza 16 928 83 01 40 
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C.E.I.P. Uga Yaiza 5 928 83 02 71 

3.3.- Contextualización Secundaria 
 

 El total de centros de Enseñanza Secundaria de Lanzarote que queda bajo la influencia 
del presente Plan es de veintiuno. De esta manera, todas las modalidades de Bachillerato que la 
actual legislación contempla quedan repartidas entre las ofertas de enseñanza de catorce de 
estos centros. En cuanto a los ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y 
superior y los Programas de Cualificación Profesional prácticamente se mantiene el grueso de la 
oferta del curso pasado.  Dentro de la educación secundaria, se cuenta con seis modalidades de 
oferta educativas, constituidas por 14 IES (de los cuales 6 se sitúan en Arrecife y 8 en el resto de 
la Isla), 3 CEO, 1 CEPA, 1 EOI, 1 EA y 1 IFPMP. 
 Los centros de la Isla que participan en las distintas redes educativas son: 
 
� La Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad: 7 IES y un CEO 
� La Red Canaria de Escuelas Solidarias: doce IES y un CEIP 
� En la Red de Centros GLOBE: tres IES 
� Proyectos de Interculturalidad: seis CEIP y un IES 
� Centros PROA: un IES y un CEIP 
� Centro PROMECO: un IES 

 

3.3.1 CENTROS DE SECUNDARIA  
 

          

CENTROS 

E.S.O. 

BA
C
H
IL
LE
R
A

TO
 

F.
P.
 

 

PR
O
FE
SO
R
A

D
O
 

 

TELÉFONO 

 
 

FAX 

1E
R
 C
IC
LO

 

2º
 C
IC
LO

 

A
ul
a 

En
 c
la
ve
  

I.E.S. Haría � � � �  40 928.83.50.57 928.83.53.90 

I.E.S. Teguise � � � �  68 928.84.54.71 928.84.56.14 
I.E.S. César Manrique � � � �  51 928.81.23.44 928.81.69.39 
I.E.S. Agustín Espinosa � � �   50 928.81.11.69 928.81.09.31 
I.E.S. Las Salinas � � �   40 928.81.39.69 928.81.46.75 
I.E.S. Zonzamas � � � �  104 928.81.31.14 928.81.08.40 
I.E.S. Arrecife � � � � � 62 928.80.60.90 928.80.67.52 
I.E.S. Blas Cabrera Felipe � � � �  97 928.80.59.60 928.80.09.62 
I.E.S. Tías � � �   50 928.83.43.83 928.52.40.68 
I.E.S. Tinajo � � �  � 40 928.83.80.96 928.84.08.55 
I.E.S. San Bartolomé � � �  � 47 928.52.09.84 928.52.01.95 
I.E.S. Yaiza � � �   48 928.51.21.02 928.51.36.10 
I.F.P. Marítimo Pesquera  �  �  55 928.81.06.00 928.81.06.08 
E.A. Pancho Lasso   � �  40 928.81.16.50 928.80.03.99 
I.E.S. Playa Honda � � �  � 44 928.81.90.52 928.81.90.56 
         
I.E.S. Pto. del Carmen � �    28 928 51 34 25 928 51.14. 27 
C.C. Sta. Mª de los Volcanes � �     928. 81.0898 928.81.52.55 
E.O.I. de Arrecife      15 928.80. 57.78 928.80.57.20 
CEO Argana � �   � 47 928.59.74. 02 928.81.05.90 
CEO  Ignacio Aldecoa � �    11 928 84 20 01 928 84 20 01 
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CEPA Titerroygatra  �    13 928 80 15 84 928811400 

3.3.2 CENTROS CON BACHILLERATO-MODALIDADES 
 

CENTROS MODALIDADES 
I.E.S. Haría Ciencias y Tecnología  

Humanidades y Ciencias Sociales 
I.E.S. César Manrique Ciencias y Tecnología  

Humanidades y Ciencias Sociales 
I.E.S. Agustín 
Espinosa 

Ciencias y Tecnología  
Humanidades y Ciencias Sociales 
IBAD, Bachillerato Semipresencial 

I.E.S. Zonzamas Ciencias y Tecnología  
Humanidades y Ciencias Sociales 

I.E.S. Blas Cabrera 
Felipe 

Ciencias y Tecnología 
Humanidades y Ciencias Sociales 
Bachillerato Semipresencial 

I.E.S. Las Salinas Ciencias y Tecnología 

Humanidades y Ciencias Sociales  
I.E.S. San Bartolomé Ciencias y Tecnología 

Humanidades y Ciencias Sociales 
I.E.S. Yaiza Ciencias y Tecnología  

Humanidades y Ciencias Sociales 
I.E.S. Teguise 
 

Humanidades y Ciencias Sociales 
Ciencias y Tecnología  

I.E.S. Arrecife Ciencias y Tecnología  
Humanidades y Ciencias Sociales 

I.E.S. Tías                         Ciencias y Tecnología 
Humanidades y Ciencias Sociales 

I.E.S. Playa Honda Ciencias y Tecnología  
Humanidades y Ciencias Sociales  

I.E.S. Tinajo Humanidades y Ciencias Sociales 
Ciencias y Tecnología  

E.A. Pancho Lasso Arte Plásticas 
Artes Escénicas 
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3.3.3 ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA  
       

CENTRO 

 

CICLO FORMATIVO 
y 

FAMILIA PROFESIONAL 

 

TÍ
TU
LO
 

N
º D
E 

H
O
R
AS
 

 

I.E.S. Teguise Animación Sociocultural (Servicios Socioculturales y a la Comunidad) Técnico 
Superior 

1700 

Atención a Personas en Situación de Dependencia (Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad) 

Técnico 2000 

Educación Infantil(Servicios Socioculturales y a la Comunidad) Técnico 
Superior 

1700 

Atención Sociosanitaria (Servicios Socioculturales y a la Comunidad) Técnico 2000 
Animación Sociocultural y Turística (Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad) 

Técnico 
Superior 

2000 

Educación Infantil ((Servicios Socioculturales y a la Comunidad) Técnico 
Superior 

2000 

I.F.P. 
Marítimo 
Pesquera 

Buceo a Media Profundidad (Actividades Marítimo Pesqueras) Técnico 1400 

Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas Marinas e Instalaciones 
del Buque (Actividades Marítimo Pesqueras) 

Técnico 2000 

Pesca y Transporte Marítimo (Actividades Marítimo Pesqueras) Técnico 2000 
Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque (Actividades 
Marítimo Pesqueras) 

Técnico 
Superior 

2000 

Navegación, Pesca y Transporte Marítimo (Actividades Marítimo 
Pesqueras) 

Técnico 
Superior 

2000 

Operaciones de Cultivo Acuícola (Actividades Marítimo Pesqueras) Técnico 1700 
I.E.S. 

Zonzamas 
Gestión Administrativa (Administración y Gestión) (Presencial/Distancia) Técnico 2000 
Administración y Finanzas (Administración y Gestión) 
(Presencial/Distancia) 

Técnico 
Superior 

2000 

Cocina (Hostelería y Turismo) Técnico 2000 

Servicio en restauración Técnico 2000 
Agencias de viaje y gestión de eventos (Hostelería y Turismo)  Técnico 

Superior 
2000 

Sistemas electrotécnicos y automáticos (Electricidad y Electrónica) Técnico 
Superior 

2000 

Instalaciones eléctricas y automatizadas (Electricidad y Electrónica) Técnico 2000 
Administración de sistemas informáticos en redes (Informática y 
Comunicaciones) 

Superior 2000 

Cuidados Auxiliares de Enfermería (Sanidad)  
(Presencial/Distancia) 

Técnico 2000 

Emergencia Sanitarias (Sanidad) (Presencial/Distancia) Técnico 2000 

Farmacia  y Parafarmacia (Sanidad) (Presencial/Distancia) Técnico 2000 

Laboratorio de Diagnóstico Clínico (Sanidad) Técnico 
Superior 

2000 

Electromecánica de Vehículos (Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados) (M-T) 

Técnico 2000 

Carrocería (Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados) Técnico 2000 
I.E.S. Blas 
Cabrera 

Estética y Belleza (Imagen Personal) Técnico 2000 

Peluquería y Cosmética Capilar (Imagen Personal) Técnico 2000 

Animación de Actividades Físicas y Deportivas (Actividades Físicas y 
Deportivas) 

Técnico 
Superior 

2000 

I.E.S. Arrecife Instalaciones Frigoríficas y de climatización (Instalación y Mantenimiento) Técnico 2000 
IES Haría Sistemas Microinformáticos y Redes (Informática y Comunicaciones) Técnico 2000 
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3.3.4 ENSEÑANZAS  DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 
 
Todas las enseñanzas de carácter profesional llevadas a cabo en nuestro ámbito, se imparten en 
la  Escuela de Arte  Pancho Lasso.  
 
 

CICLO FORMATIVO 

y 

FAMILIA PROFESIONAL 

TÍTULO 

N
º D
E 

H
O
R
S 

Fotografía Artística (Diseño Gráfico). Técnico 

Superior  

1950 

Cerámica Artística (Cerámica Artística) Técnico 
Superior 

1850 

Gráfica Publicitaria (Diseño Gráfico) Técnico  

Superior 

1950 

Ilustración (Diseño Gráfico) Técnico  

Superior 

1950 

Arte Final de Diseño Gráfico (Diseño Gráfico) Técnico  950 

Ilustración (Diseño Gráfico) Técnico 
Superior 

1950 

Ebanistería Artística (Artes Aplicadas a la Escultura) Técnico  1600 

Artes Aplicadas a la Escultura (Artes Aplicadas a la Escultura), Técnico 
Superior 

1875 

Proyectos de Dirección de Obras de Decoración ( Diseño 
Interiores) 

Técnico 

Superior 

1950 

Tejeduría de bajo lizo (Textiles Artísticos) Técnico 1600 
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3.3.5. PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
 

 
CENTRO PROGRAMA 

FAMILIA 
PROFESIONAL 

MODALIDAD 

I.E.S. 
Zonzamas 

Operaciones Básicas de Cocina, 
Restaurante y Bar 

Hostelería y Turismo PCE 

Operaciones aux. de mantenimiento 
de carrocería y electromecánica de 
vehículo 

Automoción PCE 

Operaciones aux. de montaje de redes 
eléctricas e instalaciones 
electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios 

Electricidad y Electrónica PCE 

Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales, grabación 
y tratamiento de datos y documentos 

Administración y Gestión PCE 

I.E.S. Blas 
Cabrera 
Felipe 

Servicios Auxiliares de Peluquería y 
Estética 

Imagen Personal PCE 

Operaciones aux. de fabricación 
Mecánica 

Fabricación Mecánica PCP 

IES 
Tías 

Cortinaje y Complementos de 
Decoración 

Textil Confección y Piel PCE 

I.E.S. 
Arrecife 

Operaciones auxiliares de fontanería, 
calefacción-climatización doméstica y 
de fabricación mecánica 

Mantenimiento y 
Servicios a la Producción 

PCE 

Operaciones de grabación y tto. de 
datos y documentos 

Administración y Gestión PCA1 

Operaciones aux. de Mantenimiento 
Inst. electrotécnicas y 
telecomunicación en edificios  

Electricidad y Electrónica PCA2 

I.E.S. 
Playa 
Honda 

Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales, grabación 
y tratamiento de datos y documentos 

Administración y Gestión PCE 
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4.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

4.1. ACCIONES DE FORMACIÓN  
 

Para el presente curso escolar 2012-13, no existe una consignación económica para 
actividades formativas, ni tampoco está  prevista su realización. Por esta razón no se incluye en 
Plan, como era costumbre en otros cursos escolares, una tabla con la previsión de oferta de 
curso de carácter general. Por otro lado, si se llevaran a cabo multitud acciones puntuales 
formativas en los centros, fundamentalmente al hilo de los Planes de Formación en centro yd el 
ProIDEAC.  

 
No obstante, comentar que si habrá alguna acción formativa como puede ser el 

Seminario para Equipos Directivos, que comenzará en el mes de enero. También está previsto la 
colaboración en este aspecto  con otras instituciones. 

 
 

4.2 ACTIVIDADES PUNTUALES DE FORMACIÓN 
 

Mes Actividad  Centro 

Octubre Cómo elaborar un plan de mejora Cep 
Octubre Introducción a la animación 

artística, pixilación y stop motion 
Cep 

Octubre Aprovechamiento didáctico del 
museo a casa josé Saramago  

Museo a casa josé Saramago 

Octubre Management and memory tour Cep 
Enero  Abies Cep 
Enero Aprovechamiento didáctico del 

museo a casa josé Saramago  
Museo a casa josé Saramago 

Febrero Talleres cuenta cuentos Cep 
Febrero Producción de cortometrajes de 

pixilación en el entorno escolar. 
Cep 
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4.3 ACCIONES DE FORMACIÓN TIC 

  
CURSOS TIC PROGRAMADOS  

Nº Título Etapa Duraci
ón  

(Horas
) 

Mes Aprox. 

1 PIZARRA DIGITAL 
ITERACTIVA: USO 
EDUCATICO 

SECUNDARIA/PRIMA
RIA 

12 OCTUBRE 
2012 

3 PIZARRA DIGITAL 
ITERACTIVA: USO 
EDUCATIVO 

SECUNDARIA/PRIMA
RIA 

12 FEBRERO 
2013 

4 PLATAFORMA EVAGD SECUNDARIA/PRIMA
RIA 

12 MARZO 
2013 

5 FORMACIÓN INICIAL 
ESCUELA 2.0 

IES ZONZAMAS 3 OCTUBRE 

6 FORMACIÓN INICIAL 
ESCUELA 2.0 

IES LAS SALINAS 3 NOVIEMBR
E 

7 FORMACIÓN INICIAL 
ESCUELA 2.0 

IES PTO. DEL 
CARMEN 

3 NOVIEMBR
E 

8 FORMACIÓN INICIAL 
ESCUELA 2.0 

IES TINAJO 3 NOVIEMBR
E 

9 FORMACIÓN INICIAL 
ESCUELA 2.0 

IES AGUSTÍN 
ESPINOSA 

3 NOVIEMBR
E 

10 FORMACIÓN INICIAL 
ESCUELA 2.0 

CEIP LA ASOMADA 3 NOVIEMBR
E 

11 FORMACIÓN INICIAL 
ESCUELA 2.0 

CER TINAJO 
TEGUISE 

3 NOVIEMBR
E 

12 FORMACIÓN INICIAL 
ESCUELA 2.0 

IES CÉSAR 
MANRIQUE 

3 NOVIEMBR
E 

13 FORMACIÓN INICIAL 
ESCUELA 2.0 

CEIP COSTA 
TEGUISE 

3 NOVIEMBR
E 

14 FORMACIÓN INICIAL 
ESCUELA 2.0 

CEIP BENITNO 
MÉNDEZ TARAJANO 

3 NOVIEMBR
E 

15 ACTIVIDADES OFF-LINE CEP LANZAROTE 3 FEBRERO 
16 PLATAFORMAS EDUCATIVAS 

ECOESCUELA 
CEP LANZAROTE 3 MARZO 

17 CATÁLOGO DE SERVICIOS 
CAU_CE 

CEP LANZAROTE 3 MARZO 

18 HERRAMIENTAS WEB 2.0 CEP LANZAROTE 3 ABRIL 
19 ENTORNO MEDUXA CEP LANZAROTE 3 MAYO 
20 NUEVOS SOPORTES 

DIGITALES EN LA ESCUELA 
CEP LANZAROTE 3 JUNIO 
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4.4. PLANES DE FORMACIÓN EN CENTRO 
 

CENTRO TEMÁTICA 
EA PANCHO LASSO (35000306) La integración de las TIC 

IES AGUSTÍN ESPINOSA (35006205) La integración de las TIC 

IES HARÍA (35009206) El desarrollo de las competencias básicas: 
metodología y evaluación 
La integración de las TIC 

IES PUERTO DEL CARMEN 
(35013787) 

La integración de las TIC 

IES TÍAS (35010348) La integración de las TIC 

IES CÉSAR MANRIQUE (35009191) La mejora de la comunicación lingüística. El plan 
de lectura 
La mejora de la convivencia y del clima escolar 

IES BLAS CABRERA FELIPE 
(35000288) 

La mejora de la convivencia y del clima escolar 
Primeros auxilios 

IES TEGUISE (35009838) El desarrollo de las competencias básicas: 
metodología y evaluación 
La integración de las TIC 

CEIP LA GARITA (35006758) El desarrollo de las competencias básicas: 
metodología y evaluación 

CEIP LA ASOMADA - MÁCHER 
(35006953) 

La mejora de la convivencia y del clima escolar 

CEEE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
VOLCANES (35009103) 

La atención a la diversidad 

CEIP CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ 
ARTILES (35005067) 

El desarrollo de las competencias básicas: 
metodología y evaluación 

CEIP AJEI (35003708) El desarrollo de las competencias básicas: 
metodología y evaluación 
La integración de las TIC 

CEIP ANTONIO ZEROLO (35006199) El desarrollo de las competencias básicas: 
metodología y evaluación 

CEIP SAN JUAN (35000720) El desarrollo de las competencias básicas: 
metodología y evaluación 
La integración de las TIC 

CEIP COSTA TEGUISE (35013878) El desarrollo de las competencias básicas: 
metodología y evaluación 

CEIP ARGANA ALTA (35008071) El desarrollo de las competencias básicas: 
metodología y evaluación 
La mejora de la convivencia y del clima escolar 
La integración de las TIC 

CEIP CAPELLANÍA DEL YÁGABO 
(35007741) 

El desarrollo de las competencias básicas: 
metodología y evaluación 
La mejora de la comunicación lingüística. El plan de 
lectura La integración de las TIC 



Plan anual 2012-2013    
 

CEP Lanzarote  
 

Página 25 
 

CENTRO TEMÁTICA 
CEIP TITERROY (35000215) El desarrollo de las competencias básicas: 

metodología y evaluación 
La mejora de la comunicación lingüística. El plan 
de lectura 

IES SAN BARTOLOMÉ (35009221) La integración de las TIC 
La mejora de la comunicación lingüística. El plan 
de lectura 

IES TINAJO (35010397) La integración de las TIC 

IES LAS SALINAS (35007398) La integración de las TIC 
La mejora de la convivencia y del clima escolar 
La mejora de la comunicación lingüística. El plan 
de lectura 
La acción tutorial 

IES YAIZA (35009218) La integración de las TIC 
La mejora de la convivencia y del clima escolar 
La acción tutorial 

CEO IGNACIO ALDECOA (35005262) El desarrollo de las competencias básicas: 
metodología y evaluación 
La integración de las TIC 
 

CEIP PLAYA BLANCA (35007003) El desarrollo de las competencias básicas: 
metodología y evaluación 

CEIP DOCTOR ALFONSO SPÍNOLA 
(35004211) 

La integración de las TIC 

CEIP YAIZA (35004828) La mejora de la convivencia y del clima escolar 

IES PLAYA HONDA (35010543) La integración de las TIC 
La mejora de la convivencia y del clima escolar 

CEIP ADOLFO TOPHAM (35000239) La integración de las TIC 

CEIP PLAYA HONDA (35009425) La integración de las TIC  
La mejora de la convivencia y del clima escolar 

CEIP EL QUINTERO (35013933) El desarrollo de las competencias básicas: 
metodología y evaluación 

CER TINAJO-TEGUISE (35707601) La integración de las TIC 

CEIP MERCEDES MEDINA DÍAZ 
(35009255) 

La integración de las TIC 

CEIP CÉSAR MANRIQUE CABRERA 
(35004208) 

El desarrollo de las competencias básicas: 
metodología y evaluación 

CEIP VIRGEN DE LOS VOLCANES 
(35004610) 

La integración de las TIC 

CEIP NIEVES TOLEDO (35006667) La integración de las TIC 
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CEIP UGA (35004816) El desarrollo de las competencias básicas: 
metodología y evaluación 

CENTRO TEMÁTICA 
CEO ARGANA (35013969) El desarrollo de las competencias básicas: 

metodología y evaluación 
La integración de las TIC 
La mejora de la convivencia y del clima escolar 

CEIP ALCALDE RAFAEL CEDRÉS 
(35004609) 

El desarrollo de las competencias básicas: 
metodología y evaluación 

 
Según las temáticas desarrolladas, se agrupan de la siguiente manera: 
 

TEMÁTICA Nº DE CENTROS 
El desarrollo de las competencias básicas: metodología y evaluación 18 
La atención a la diversidad 1 
La mejora de la comunicación lingüística. El plan de lectura 5 
La integración de las TIC 24 
La mejora de la convivencia y del clima escolar 10 
La acción tutorial 1 
La formación en competencias científicas, didácticas y profesionales en 
las diferentes áreas, materias y módulos del currículo 

- 
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4.5. ACCIONES DE FORMACIÓN CCBB (PROIDEAC) 
 
FECHA ACTIVIDAD  CENTRO/ GRUPO 

19/09/12 MODULO 0 -TAREA 1 CEIP COSTA TEGUISE 
26/09/12 MODULO 0 TAREA 2 CEIP COSTA TEGUISE 
27/09/12 PRESENTACIÓN PLATAF. 

PROIDEAC 
CONSEJO GRAL. 

01/10/12 MODULO 0 TAREA 1 CEIP ANTONIO ZEROLO 
25/10/12 MODULO 0 -TAREA 1 CONSEJO GRAL. 
29/10/12 MODULO 0 -TAREA 2 ANTONIO ZEROLO 
08/11/12 MODULO 0 -TAREA 2 CONSEJO GRAL 
19/11/12 MÓDULO 0 TAREA 3 COSTA TEGUISE 
26/11/12 MÓDULO 0 TAREA 3 ANTONIO ZEROLO 
29/11/12 MODULO 0 -TAREA 2-TAREA 3 EOPS 
3/12/12 MODULO 0 -TAREA 1 LA DESTILA 
14/01/12 MODULO 0 -TAREA 1 PLAYA BLANCA 
21/01/12 MODULO 0 -TAREA 1 GUENIA 
24/01/12 AULA ABIERTA PROFESORADO 

MÓDULO 0-TAREA-2 
CEP 

28/01/12 MODULO 0 -TAREA 2 LA DESTILA 
04/02/12  MODULO 0-TAREA 3 AJEI 
07/02/12 AULA ABIERTA CEP 
28/02/12 MÓDULO 0- TAREA 3 LA DESTILA 
24/02/12 AULA ABIERTA PROFESORADO 

MÓDULO 0-TAREA-3 
CEP 

24/09/12 INTRODUCCIÓN A PROIDEAC CEIP CÉSAR MANRIQUE CABRERA 
 
En este apartado estamos a disposición de la continua demanda de centros que piden 
colaboración, así como el desarrollo de diferentes módulos y tareas propuestas por el equipo 
proideac. 
El trabajo específico que se está desarrollando y que se continuará desarrollando es la 
dinamización y formación en claustros, CCP, ciclos y departamentos de los diferentes centros de 
nuestro ámbito CEP. 
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4.5. SEMINARIOS INTERCENTROS. 
 
 Esta modalidad formativa resulta de especial interés por varias razones, la primera de 
ellas es que contribuye a formar red educativa entre varios docentes de distintos centros, tratan 
sobres temas muy específicos generalmente de área y  también tienden a permanecer en el 
tiempo a lo largo de varios cursos. Así, tenemos un grupo que de Matemáticas, cuyo trabajo se 
remonta a más de diez cursos escolares.  
 
Por lo tanto, es una modalidad formativa a fomentar como de modo efectivo este CEP viene 
haciendo desde hace años. El número aproximado de estos seminarios registrado en los últimos 
cursos se aproxima a la  decena. 
 
Se celebrará una reunión de puesta en marcha, especificándoles el seguimiento y la evaluación, 
pero sobre todo, se les proporcionará apoyo y recursos para que lleven a cabo su labor. 
 
La expectativa para el presente curso escolar, figura en  la siguiente tabla. 
 
Nº TÍTULO DEL 

SEMINARIO 
INTERCENTROS 

COORDINADOR/A TEMÁTICA A 
DESARROLLAR 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

NÚMERO 
DE 

CENTROS 

1 LA FUNCIÓN 
EDUCATIVA: 
DESARROLLO 
DE MEDIDAS 
PARA 
MERORAR LA 
LABOR 
DOCENTE. 

JOAQUÍN NUÑO 
RUIZ 

TRABAJO 
COLABORATIVO DEL 
PROFESORADO DE 
UNA DETERMINADA 
ÁREA O TEMÁTICA. 

8 3 

2 APRENDER EN 
DIVERCOSTA. 

MARÍA TERESA 
SÁNCHEZ 
CUENCA 

PREPARACIÓN DE 
MATERIAL PARA EL 
TRABAJO CON 
ALUMNADO NO 
HISPANOHABLANTE 
EN LA MATERIA DE 
FÍSICA Y QUÍMICA 
DE 3er CURSO DE LA 
ESO. 

5 3 

3 EDUCACIÓN 
AFECTIVO 
SOCIAL Y 
DISCAPACIDAD. 

MARÍA EUGENIA 
GONZÁLEZ 
GARCÍA 

EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL 
Y DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL, 
CÓMO TRABAJARLO 
EN EL AULA EN LAS 
DIFERENTES 
EDADES Y CÓMO 
IMPLICAR A LAS 
FAMILIAS. 

11 7 
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5.- ASESORAMIENTO A CENTROS 
        

 
 
 
 
 
 

Nº TÍTULO DEL 
SEMINARIO 

INTERCENTROS 
COORDINADOR/A TEMÁTICA A 

DESARROLLAR 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
NÚMERO 

DE 
CENTROS 

4 METODOLOGÍA Y 
RECURSOS DE LA 
FLAUTA DE PICO 
EN EL AULA. 

JOSEP RIUS 
PÉREZ 

MEJORAR EL 
CONOCIMIENTO TÉCNICO 
DE LA FLAUTA DE PICO, 
ASÍ COMO EL 
REPERTORIO Y SU 
ADECUACIÓN A LOS 
DIFERENTES NIVELES Y 
PARTICULARIDADES DE 
LA ENSEÑANZA 
OBLIGATORIA. 

6 2 

 
 
5 

COMPETENCIA 
COMUNICATIVA 
COMO RECURSO 
EN EL AULA CLIL 
SECUNDARIA. 

ANA R. CAETANO 
HENRÍQUEZ 

DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA 
COMUNICATIVA EN 
LENGUA INGLESA CON 
UN ENFOQUE 
COMPETENCIAL. 

11 6 

6 EOEPS 
LANZAROTE SUR 
-  NORTE. 

MÓNICA 
PACHECO 
BETANCORT 

PROYECTO DE 
INCORPORACIÓN DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
PARA FACILITAR LA 
COMUNICACIÓN. 

9 2 

7 EL RETO DE LAS 
MATEMÁTICAS. 

ANTONIO 
MENDOZA CRUZ 

INNOVACIÓN EN EL ÁREA 
DE MATEMÁTICAS 

8 7 

8 AULAS ENCLAVE 
DE PRIMARIA, 
EXPERIENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE 
MATERIAL. 

JESÚS PABLO 
SANZ GILMARTÍN 

ELABORACIÓN DE 
MATERIAL PARA AULAS 
EN CLAVE. 

5 5 

9 PRODUCCIÓN DE 
UNA OBRA 
TEATRAL Y LA 
EDUCACIÓN DEL 
SIGLO XXI. 

FÁTIMA IGLESIA 
VILLAMEL 

APRENDER LA TÉCNICA 
TEATRAL PARA LA 
MEJORA DOCENTE Y 
PARA REFLEXIONAR 
SOBRE LA EDUCACIÓN 
ACTUAL. 

7 7 

10 COMPETENCIA 
COMUNICATIVA 
COMO RECURSO 
EN EL AULA CLIL 
PRIMARIA 

LORENA 
ALFONSO 
SERRANO 

DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA 
COMUNICATIVA EN 
LENGUA INGLESA CON 
UN ENFOQUE 
COMPETENCIAL 

6 4 
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 5.1.- FOMENTO DE LA LECTURA Y DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECAS ESCOLARES.  
 
Es de sobra conocido por el profesorado lo imprescindible que resulta que  desde la 

escuela y desde la familia se contribuya, de manera eficiente, a mejorar la formación de los 
alumnos/as como lectores competentes y lo interrelacionado que está con los índices de fracaso 
escolar. 
             La Asesoría de Fomento de la Lectura sin ser un perfil concreto se mantiene con la 
intención de desarrollar su tarea en coordinación con las líneas establecidas por el Programa de 
Fomento de la Lectura y de Dinamización de Bibliotecas de la Dirección General de Ordenación 
e Innovación Educativa y, a su vez, por las consensuadas desde el Equipo Pedagógico del CEP 
de Lanzarote que se basan fundamentalmente en: 
 
� Facilitar el desarrollo de los planes de lectura y biblioteca de los centros. Contribuyendo y 

asesorando en el diseño, elaboración  y puesta en práctica de planes lectores en relación 
con las demandas que puedan derivarse de los centros. 
 

� Informar y animar a  la participación de los centros en las diversas convocatorias anuales de 
proyectos relacionados con la lectura y bibliotecas, clubes de lectura, red bibescan, leyendo 
a…, convocatorias, regionales y nacionales;  así como favorecer su puesta en práctica. 

 
� Formación del profesorado seminario intercentros acciones puntuales jornadas de buenas 

prácticas 
 

� Divulgar materiales didácticos (maletas, maletines viajeros y exposiciones) y de apoyo al 
profesorado en torno a la biblioteca escolar sacando el centro de recursos a los centros 
 

� Favorecer espacios de intercambio de experiencias, recursos, divulgar información de 
convocatorias y todo lo relacionado con el mundo de la lectura y biblioteca a través del 
desarrollo del blog de biblioteca http://bibliotecaceplanzarote.blogspot.com.es/, participación 
en la feria insular del libro, actividades con la biblioteca municipal de Arrecife. 

 
      Los recortes en las asesorías y en los diferentes programas que hemos venido acusando,  
dada la situación económica que vivimos, ha hecho desaparecer el perfil de esta asesoría, de 
modo que una apuesta que se inició con mucha fuerza tanto en partidas económicas, proyectos 
de biblioteca y diferentes acciones, queda en el aire.  

 
      Esta cuestión es valorada en nuestro equipo pedagógico y nos planteamos seguir dando 
continuidad a muchas de las acciones emprendidas que han pretendido dar respuestas a unos 
objetivos inicialmente diseñados, que difícilmente se pueden ver cumplidos a corto plazo y que, 
en buena parte, hemos podido seguir dando respuesta gracias al trabajo colaborativo del equipo 
pedagógico de este CEP.  
 
      En nuestra intención está proporcionar y facilitar el intercambio de experiencias de estos 
proyectos y para ello y para todas aquellas cuestiones relacionadas con temática de biblioteca, 
planes de lectura…  
 
       La dotación del Centro de Recursos del CEP de “maletas viajeras” adquiere una gran 
relevancia, fruto de la reestructuración de la biblioteca del CEP del curso pasado se han 
elaborado una nueva gama de maletas, exposiciones y recursos para los centros en forma de 
préstamos mensuales, ascendiendo a más de 60 maletas viajeras. Una oferta variada que 
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pretende complementar los recursos bibliográficos de las bibliotecas de los centros y ofrecer 
recursos a los docentes para el desarrollo de su labor,  
 

El CEP pretende contar con un profesor de apoyo a la biblioteca para permitir una 
correcta dinamización de la misma, un profesor que permanecerá dos tardes en semana en la 
biblioteca y cuya labor será la de catalogar, dinamizar y maletas, ordenar la propia biblioteca, así 
como ofrecer talleres de ABIES y dinamización a Centros. 
 
Reseñar, por último, la continuidad de una labor iniciada en nuestra página web y blog de 
biblioteca, que consiste en el desarrollo de un apartado específico para acceder a bibliografía y 
páginas web de interés que aportan información acerca de Planes Lectores, propuestas de 
actividades de animación lectora, lecturas recomendadas por edades, etc...,  

 ACCIONES  PREVISTAS 

5.1.1 FOMENTO A LA LECTURA 
 
MALETAS VIAJERAS son pequeñas bibliotecas itinerantes con distintas temáticas, que 

serán ofrecidas a todos los Centros de Enseñanza con propuestas de trabajo para la asimilación 
y fomento de dicho material. Se trata de sacar la biblioteca del CEP del propio centro para darle 
un uso más extendido y de esta forma dar la oportunidad a todos los Centros de Enseñanza de 
contar con materiales de calidad. 

 
MALETAS  Y MALETINES VIAJEROS: MALETINES Y MALETINES  VIAJEROS: 
DESCUBRO MI ENTORNO (INFANTIL) MALETA VOLCANES Y TERREMOTOS (PRIMARIA Y 1º-2º 

ESO) 
LECTURAS PARA INFANTIL  
(INFANTIL- PRIMER CICLO) 

MALETA DE MÚSICA “ESTE CUENTO ME SUENA” 
(PRIMARIA- SECUNDARIA) 

CUENTOS PARA SENTIR. (INFANTIL- PRIMER 
CICLO) 

MALETÍN DE ARTE. (PRIMARIA- SECUNDARIA) 

CAMBIO CLIMÁTICO 1 (1ER CICLO PRIMARIA) MALETA PIRATA 2 SECUNDARIA 
CAMBIO CLIMÁTICO 2 (2º Y 3ER CICLO 
PRIMARIA) 

MALETA ECOENERGÍA (SECUNDARIA) 

MALETA POÉTICA 1ER CICLO PRIMARIA MALETÍN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD- 
PREVENCIÓN DE DROGADICCIÓN (SECUNDARIA) 

MALETA POÉTICA 2º CICLO Y 3ER CICLO 
PRIMARIA 

CAMBIO CLIMÁTICO 3 SECUNDARIA 

ECONATURA (PRIMARIA) MALETÍN DE CCBB (PROFESORADO) 
EDUCACIÓN EN VALORES (PRIMARIA) MALETÍN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(PROFESORADO) 
 

MALETA PIRATA 1 PRIMARIA 
 

MALETÍN PARA DESARROLLO PERSONAL DEL 
(PROFESORADO) 
 

MALETAS  Y MALETINES VIAJEROS: MALETINES Y MALETINES  VIAJEROS: 
JUEGOS MATEMÁTICOS (PRIMARIA) MALETÍN DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

(PROFESORADO) 
MALETÍN EL JUEGO DE LA CIENCIA (Primaria 
1º y 2º ESO) 

MALETÍN DE COEDUCACIÓN (PROFESORADO) 

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS (PRIMARIA Y 
SECUNDARIA) 

MALETÍN DE ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y RECURSOS 
PARA EF (PROFESORADO) 

MALETÍN DE JUEGOS Y DEPORTES CANARIOS 
5º-6º  Y SECUNDARIA 

MALETÍN DE CONVIVENCIA (PROFESORADO) 
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EXPOSICIONES, RECURSOS Y AUDIOVISUALES 
MUJERES Y LITERATURA (SECUNDARIA) 
PROTAGONISTAS A LA FUERZA (SECUNDARIA) 
EL BUEN AMOR (SECUNDARIA) 
KIT CAIXA VALORES- CONVIVENCIA (PRIMARIA- SECUNDARIA) 
KIT CAIXA VALORES- RESPONSABILIDADES (PRIMARIA- SECUNDARIA) 
KIT CAIXA VALORES- IDENTIDAD (PRIMARIA- SECUNDARIA) 
MALETA  E-BOOKS, LIBROS ELECTRÓNICOS (PRIMARIA- SECUNDARIA) 
MALETA TECNOLÓGICA (TABLETS) (PRIMARIA) 
MOCHILA VERDES (PRIMARIA- SECUNDARIA) 
KIT EDUCATIVO SOLAR (PRIMARIA-SECUNDARIA) 
MALETÍN AUDIOVISUAL DE MATEMÁTICAS PARA LA ESO (SECUNDARIA) 
MALETÍN AUDIOVISUAL ÉRASE UNA VEZ EL HOMBRE I (PRIMARIA- SECUNDARIA) 
MALETÍN AUDIOVISUAL ÉRASE UNA VEZ EL HOMBRE II (PRIMARIA- SECUNDARIA) 
MALETÍN AUDIOVISUAL DE CONTROL DEL ESTRÉS DEL PROFESORADO 
MALETÍN AUDIOVISUAL UN PAÍS EN LA MOCHILA (SECUNDARIA) 
MALETÍN AUDIOVISUAL “CONVIVE CON EL CINE” (SECUNDARIA) 
MOCHILA DE ECOLOGÍA ACÚSTICA (PRIMARIA- SECUNDARIA) 
MALETA DE CÓMIC, “TEBEO EN CLASE” (PRIMARIA- SECUNDARIA) 
EQUIPO ENERGÍAS ALTERNATIVAS SECUNDARIA 
EDUCAR A TRAVÉS DEL JUEGO- LISTADO DE RECURSOS 
KAMISHIBAI- TEATRO CONTADO  (PRIMARIA- SECUNDARIA) 

 
MALETAS DE LENGUAS EXTRANJERAS 
FRANCÉS(PRIMARIA) 
FRANCÉS (SECUNDARIA) 
ALEMÁN (PRIMARIA) 
ALEMÁN (SECUNDARIA) 
EXPOSICIÓN DEVELOPING CANARIAN CONTENTS IN CLIL. (PRIMARIA- SECUNDARIA) 
EXPOSICIÓN CANARIAN CONTENTS IN CLIL. FIRTS STEP (PRIMARIA- SECUNDARIA) 
MÁGIC ENGLISH PLUS (PRIMARIA) 
ASTERIX FRANCÉS SECUNDARIA 
TINTÍN FRANCÉS SECUNDARIA 
INGLÉS PRIMARIA ACTIVITIES 
INGLÉS SECUNDARIA ACTIVITIES 
INGLÉS PRIMARIA READING 
INGLÉS SECUNDARIA  READING 
ARTS & CRAFTS CLIL SECUNDARIA 
MATHS CLIL SECUNDARIA 
SCIENCE CLIL SECUNDARIA 
NATURE CLIL SECUNDARIA 
GEOGRPHY & HISTORY CLIL SECUNDARIA 
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5.1.2 TALLERES DE DINAMIZACIÓN DE LAS MALETAS 
 
 Se organizarán talleres mensuales de dinamización de distintas maletas viajeras 
preparadas para proponer diferentes usos en el aula. 
 

5.1.3 FORMACIÓN EN ABIES 
 
Se realizarán diversos talleres específicos para el uso del Abies en los centros, así como 
acciones puntuales en el propio CEP. 
 

5.1.4 LA SEMANA DEL LIBRO 
            
En la semana del libro sacamos la biblioteca del CEP a la Sociedad, contamos un stand doble en 
la feria del libro que desarrolla el Ayto. de Arrecife, donde sacamos los contenidos de nuestra 
biblioteca a la FERIA y mostramos a la ciudadanía en general y al profesorado en particular los 
fondos y el trabajo que hacemos con los centros educativos, con posibilidad de préstamos in-situ 
al profesorado. 
 

5.1.5 INDIZACIÓN, CATALOGACIÓN, ORDENACIÓN Y PRÉSTAMO DE FONDOS. 
 
 Una biblioteca viva crece y se desordena, por lo tanto gran parte del trabajo a realizar 
durante el año para el mantenimiento de la misma consiste en la indización y catalogación de 
esos fondos que se van incorporando.  

También se debe realizar un trabajo constante de ordenación para facilitar a todos los 
usuarios el uso de la biblioteca.  
 El préstamo de los fondos de forma particular se realizará por dos semanas- ampliable. 
El préstamo de las maletas viajeras se hará de forma mensual, para facilitar un desarrollo óptimo 
en los centros. 
 

5.1.6 BIBLIOTECA DEL PROFESOR. 
 
 La biblioteca del CEP pondrá a disposición del profesorado fondos con temáticas que 
pretender dar respuesta a las necesidades del profesor así como el bienestar docente y la 
gestión de los recursos. 
 

5.1.7 DESARROLLO DE LAS TICS y FOMENTO DE LA LECTURA 
 
La biblioteca del CEP en colaboración con la asesoría TICs, posee para el préstamo a los 
centros diversas maletas que permiten un trabajo de la lectura versátil y funcional, se  
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5.1.8 JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE plan lector y BIBLIOTECA 
 
 Como se inició el año pasado en coordinación con el servicio de inspección de la isla, se 
desarrollará una sesión de muestra de buenas prácticas en el plan lector, de los centros de la 
isla, en la que en horario de mañana acudan el jefe de estudios y el coordinador del plan lector 
del centro. 
Además, dentro de las jornadas de buenas prácticas generales que realiza este CEP a final del 
curso, se desarrollará el apartado correspondiente a lectura y biblioteca. 
 

5.1.9 BLOG DE BIBLIOTECA Y PÁGINA WEB DELCEP 
 
 El mantenimiento y la actualización de estos dos apartados suponen herramientas para 
el profesorado de la isla donde puedan acceder a la información relacionada, banco de recursos, 
sugerencias, convocatorias, etc. 
http://bibliotecaceplanzarote.blogspot.com.es/ 
  

5.1.10 DINAMIZACIÓN DE LA RED BIBESCAN 
 
 El impulso que desde el CEP se le da a BIBESCAN para que los profesores de 
Lanzarote participen en la Red Canaria y se nutran de los recursos, ideas y formación que se les 
ofrecen. 
 

5.1.11. TALLERES  Y ACCONES PUNTUALES PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPRENSIÓN LECTORA Y ANIMACIÓN A LA LECTURA. 
 
 La animación a la lectura es una de las líneas que desde el año han tenido buena 
acogida en el profesorado de la isla, este año se pretende continuar con los talleres de cuentas 
para primaria y secundaria, ilustradores y realización de cómics, tanto online como en papel, y se 
participará en el desarrollo del Festival de cuentos.  
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 5.2.- COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
La Consejería de Educación Universidades y Sostenibilidad inició el curso pasado el Plan Global 
de Éxito Escolar cuyas líneas generales son la mejora de la calidad educativa, la mejora de las 
tasas de éxito escolar y la reducción del abandono escolar. Las asesorías del CEP Lanzarote 
recibieron la formación propuesta por la DGIOPE en relación al trabajo en Competencias 
Básicas, a la vez que la asesoría de Infantil y Primaria (Mª Araceli Nieves Betancor) participó 
activamente en las comisiones de elaboración de las rúbricas generales. 
 
En el presente curso escolar, las acciones de las asesorías irán encaminadas a: 
 

� Presentar del Módulo 0 a las jefaturas de estudio de los centros. 
� Presentar del Módulo 0 a los servicios de orientación de los centros. 
� Orientar y proponer la organización en los centros para hacer extensivo el módulo 0 a 

todo el claustro. 
� Colaborar en la elaboración de situaciones de aprendizaje competenciales, puesta en 

práctica y evaluación. 
� Apoyar el diseño de una autoevaluación de los centros en referencia al desarrollo del 

currículo para facilitar una evaluación auténtica, así como al trabajo en equipo de los 
equipos docentes. 

� Detectar buenas prácticas que puedan ser puestas en común con el resto del 
profesorado. 

� Desarrollar talleres formativos dirigidos al profesorado como apoyo al enfoque 
competencial de la enseñanza y el aprendizaje. 
 

5.3 LENGUAS EXTRANJERAS 
 

Es función de la Asesoría de Lenguas Extranjeras el asesoramiento a los diferentes 
programas de lenguas extranjeras y contribuir desde su parcela a hacer realidad la mejora en el 
aprendizaje de lenguas. Para tal fin trabaja en el desarrollo del Protocolo de Intervención fijado 
por la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Dirección General de Ordenación e Innovación 
Educativa, así como en la respuesta a las solicitudes planteadas por los centros educativos y en 
la ejecución de iniciativas propias dirigidas a afrontar necesidades o deficiencias detectadas. 

 
Las líneas de trabajo de la Asesoría son:  

 
� Programa CLIL (Content and Language Integrated Learning- Aprendizaje integrado de 

Contenidos y Lenguaje) primaria y, con la dedicación de la asesora de secundaria 
especialista de inglés, CLIL secundaria.  

� Segunda Lengua Extranjera, francés y alemán;  
� Otras acciones generales de formación del profesorado de Lenguas Extranjeras.  
 

Respecto a la organización interna de la Asesoría, hay que hacer constar que el grueso 
de la actividad se concentra en torno al Programa CLIL. El número de profesorado implicado en 
las distintas áreas es de 79 (51 en primaria y __en secundaria).  
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Objetivos: 
 
� Promover un enfoque global en el desarrollo de los programas de lenguas, que ayude a los 

centros y al profesorado en la toma de decisiones sobre metodología, rendimiento y 
actuación del alumnado, distribución de las lenguas, evaluación, formación, innovación… 

� Fomentar el intercambio de experiencias entre centros, la elaboración y difusión de 
materiales de los implicados, el desarrollo de proyectos multidisciplinares entre las materias 
implicadas dentro del mismo centro, etc.  

� Detectar y valorar todo lo positivo que se está llevando a cabo en los centros CLIL, el buen 
trabajo y el enorme esfuerzo que realiza gran parte del profesorado, para contribuir en su 
difusión y valoración. 

 
Las acciones de cada línea de trabajo se detallan a continuación. 

 

5.3.1.- PROGRAMA CLIL 
 
� Difundir las instrucciones del Programa CLIL para el curso 2012-2013. 
� Promover la creación de seminarios y grupos de trabajo CLIL. 
� Completar la tabla de datos CLIL al inicio del curso para facilitar el inicio del trabajo en la 

plataforma Moodle en su momento adecuado, y promover la realización de la formación 
inicial y continua en CLIL a través de la teleformación.  

� Desarrollar un modelo de asesoramiento más basado en sesiones de coordinación en el 
CEP que en visitas a los centros en las horas de coordinación (miércoles). 

� Reflejar el funcionamiento de los centros CLIL a través del checklist online ubicado en 
“Cuestionarios CLIL”. 

� Centrar el asesoramiento CLIL en el uso de las rúbricas, diseño de la programación y 
evaluación de situaciones de aprendizaje conforme a las pautas de Proideac, haciendo uso 
de la ficha de CLIL adaptada a tal propuesta.   

� Establecer sesiones de trabajo de seguimiento con las materias los miércoles, haciéndose 
por CEP si el número de profesorado CLIL por materia así lo permite (y si no provinciales), 
haciéndose tres presenciales al año. 

� Llevar a cabo al inicio de curso la sesión de presentación, por etapas, a coordinadores CLIL 
y equipos directivos, analizando el desarrollo del programa en cada centro y presentando el 
nuevo espacio para equipos directivos en la plataforma Moodle. 

� Dinamizar, a nivel general, el uso de la plataforma Moodle, en la que como novedades se 
encontrará el espacio para equipos directivos, el apartado mostrado como modelo de trabajo 
con el alumnado de dos centros de Gran Canaria, la difusión de una buena práctica 
destacada mensualmente. 

� Dinamización del grupo Lanzarote dentro de la plataforma Moodle de CLIL Primaria, 
promoviendo la participación, el intercambio de experiencias, etc. 

� Apoyo en la gestión de la prueba de acreditación de final de curso para alumnado de 4º de la 
ESO, colaborando en el desarrollo de toda la actividad previa de preparación del profesorado 
a través de formación y reuniones informativas.  

� Colaborar con propuestas en el desarrollo del manual de buenas prácticas CLIL que se está 
llevando a cabo. 

� Asistencia al profesorado en todo lo referido a certificaciones de participación en el 
programa. 
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� Realizar un seguimiento de lo que ocurre en los centros CLIL, analizando no sólo lo 
negativo, sino también todo lo positivo, el buen trabajo y el enorme esfuerzo que realiza gran 
parte del profesorado para contribuir a su difusión y valoración.   

� Potenciar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación como vía de 
acercamiento a la información de interés para el desarrollo del programa, especialmente a 
través del blog de CLIL del CEP de Lanzarote.  

� Potenciar el trabajo colaborativo entre los centros 
 

        5.3.3.- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
 

� Estimular la comunicación de buenas experiencias a través de las Jornadas que organice el 
CEP o de herramientas propias de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  

� Difundir los recursos de interés que promueve el CEP para el profesorado de segunda 
lengua extranjera, como el documento de cuarenta páginas “Actualización pedagógica para 
el Profesorado de Alemán de Educación Secundaria. Materiales, propuestas y reflexiones”, 
diseñado por el profesor Jordi Solà Bayarri, por un encargo del CEP de Lanzarote en el 
curso 2011-2012. 

� Incentivar el planteamiento de demandas de formación al CEP entre el profesorado de 
segunda lengua extranjera. 

� Promover entre los centros de primaria la implantación del alemán como segunda lengua 
extranjera e informar sobre los trámites administrativos para la solicitud. 

� Participar con el profesorado de Segunda Lengua, en seguimiento, formación y 
asesoramiento. 

� Incentivar la creación de seminarios de trabajo intercentros entre el profesorado de segunda 
lengua extranjera. 

� Comprobar en su ámbito los centros que imparten segunda y qué lengua imparten (francés o 
alemán) y la situación del profesorado.  
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5.4.- TIC: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
 

A continuación establecemos la planificación de las diferentes actuaciones que 
se van a realizar en el ámbito del CEP para la correcta implantación de las acciones 
impulsadas desde la en las diferentes líneas de trabajo TIC: formación, asesoramiento y 
dinamización, seguimiento y coordinación.  
 

5.4.1 COORDINACIÓN 
 

� Coordinación con la DGOIE para la puesta en marcha de las diferentes acciones propuestas 
en el plan de trabajo y para impulsar el desarrollo de los diferentes proyectos (clIC Escuela 
2.0, Medusa 3ª fase, y otros). Se realizarán a través del contacto personal con los referentes 
TIC de la DGIOE, en las reuniones del equipo de asesores TIC y en las reuniones periódicas 
que se realicen en el CEP. 

� Coordinación con el equipo educativo del CEP. 
� Trabajo coordinado del equipo TIC (Asesorías TIC de CEP y DGOIE). 
� Formación asesorías TIC de los CEP. 
� Unificar estrategias para impulsar y dinamizar el uso de herramientas web 2.0 así como otras 

acciones que se pongan en marcha. 
 

5.4.2 FORMACIÓN 
 

Encargarse de la planificación y puesta en marchas de las diferentes acciones de formación 
que se realizarán en CEP relacionadas con las TIC: 

 
� Vistas del asesor TIC a los centros que comienzan a funcionar de clIC E20. 
� Planificar algunas acciones de formación complementaria a la realizada el curso anterior. 
� Planificara las acciones de formación para dar respuesta al nuevo profesorado que se 

incorporará en caso de continuar el proyecto en el siguiente curso. 
� Impulsar la realización del Módulo 2 como taller de formación mixto: b-learnign. Taller 

tecnológico y pedagógico: experimenta, comparte y colabora a través de las herramientas de 
la Web 2.0 (60 horas – 4 presenciales – 56 teleformación) 

�  Impulsar la realización de una formación inicial básica para los centros que comienzan 
que se podrá realizar en los CEPs y en la que se le dará prioridad a los equipos directivos y 
coordinadores TIC 

�  Detección de necesidades de formación del profesorado en TIC y propuesta del plan de 
formación de TIC del CEP según las líneas de formación de la DGOIE. 

�  Proponer acciones de formación TIC para el correcto desarrollo de las Competencias 
Básicas y el Programa PROIDEAC y el TICD. 

�  Proponer acciones de formación para coordinadores TIC de los centros. 
�  Hacer propuestas para la teleformación e utilizar la plataforma de teleformación del CEP 

para incluir aquellas propuestas que se consideren interesantes. 
�  Impulsar y coordinar e el desarrollo de los seminarios. 
�  Proponer las acciones de formación complementaria a través de los seminarios 
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5.4.3. ASESORAMIENTO/DINAMIZACIÓN 
 

� Planificación de las diferentes actuaciones que se van a realizar relacionadas con el 
asesoramiento y dinamización  a los centros:  

� Convocatoria inicial al profesorado implicado en clIC Escuela 2.0 para presentar las guías 
del profesorado/alumnado  y orientaciones para el arranque del proyecto.  

� Visitas y/o contactos del asesor/a TIC con los centros que comienzan a funcionar para su 
asesoramiento,  dinamización y seguimiento. 

� Otras acciones: impulsar seminarios, jornadas, uso de herramientas Web 2.0, etc. 
� Planificar con el equipo directivo del centro las acciones necesarias para impulsar y 

dinamizar el uso de las TIC en el mismo. 
� Seguimiento y dinamización de los centros a lo largo del curso. 
� Otras acciones: impulsar seminarios, jornadas, uso de herramientas Web 2.0, etc. 
� Poner en marcha acciones que contribuyan, a través del uso de las TIC, a la adquisición de 

la competencia digital y de todas las competencias básicas. 
� Promover que todo el profesorado adquiera la competencia tecnológica suficiente para que 

pueda aprovechar como instrumentos didácticos los recursos tecnológicos que la Sociedad 
de la Información y la Comunicación pone a su alcance. 

� Fomentar la formación de equipos en los centros educativos, en el trabajo cooperativo, en 
red y en los procesos participativos de toma de decisiones 

� Asesorar a todos los centros sobre los cambios y las innovaciones ofertadas en el catálogo 
de servicios: Altiris (gestión y distribución de sotfware), Gestión de usuarios, Gestión de 
máquinas y de inventario, filtro de contenidos, antivirus, gestión de incidencias, política de 
seguridad, Pincel,… 

� Ofrecer el asesoramiento necesario sobre el uso educativo de las nuevas dotaciones que se 
puedan implantar en los centros… 

� Ofrecer el asesoramiento necesario para la redacción del Plan TIC del centro. 
 

5.4.4. APOYO Y SEGUIMIENTO 
 

� Participar en el diseño, impulso y dinamización de las herramientas de apoyo mediante la 
participación directa en la gestión de las herramientas y mediante la participación activa en la 
utilización de las mismas. (EVAGD, Blog de Centros, Blog del Profesorado…) 

� Las herramientas de apoyo planteadas pueden suponer un recurso muy útil para las 
asesorías TIC pero para poder sacarle el máximo partido requieren de una participación 
activa tanto para alimentarlas y hacerlas funcionar, como para difundirlas y buscar la 
implicación del profesorado.  

� Dedicar un tiempo al diseño, mantenimiento, probar nuevos módulos para su 
implementación. 

 

5.4.5 INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 
 
Se dejará un tiempo dedicado a la investigación, innovación y experimentación para 

proponer nuevos horizontes. Se harán seguimiento de las propuestas y aquellas que puedan 
tener repercusión en el resto de los CEPs se podrán apoyar y generalizar después de 
racionalizarlas. 
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5.5.- EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y CONVIVENCIA. 

            El trabajo de este CEP en relación con la Educación Intercultural y la Convivencia se 
basa en la atención a las demandas que de estas materias van surgiendo en los centros 
educativos de Lanzarote.  

A grandes rasgos pasamos a relacionar los objetivos prioritarios dentro de la educación por la 
Convivencia: 

� Dar difusión y proporcionar asesoramiento sobre los diversas  acciones y programas  de 
apoyo etc., que tiene a disposición la comunidad educativa destinados a favorecer una 
adecuada gestión de la convivencia en el ámbito educativo: 

� Educar  para la igualdad. 

� Servicio de prevención y ayuda contra el acoso escolar. 

� Prevención de la violencia de género en adolescentes. 

� Observatorio Canario de la Infancia. 

� Ofrecer asesoramiento  formación y seguimiento  a los centros en coordinación con los 
servicios de atención a la escuela sobre el Plan de Convivencia y aquellas otras actuaciones 
o medidas que colaboren en la mejora de la convivencia en el aula y en el centro.  

� Fomentar la formación y participación en seminarios, para la formación del profesorado y 
como medio para el intercambio de experiencias 

� Propiciar el intercambio de experiencias y materiales pedagógicos así como fomentar 
jornada de buenas prácticas. 

� Dinamizar espacio virtual de intercambio y comunicación sobre todos los aspectos 
relacionados con la mejora de la convivencia. 
http://www.convivenciaceplanzarote.blogspot.com/ 

� Propiciar y dinamizar la colaboración entre los EOEPS de la zona norte y zona sur. 

5.5.1  PLAN CULTURAL Y MEDIACIÓN 
 

En colaboración con el Cabildo Insular, llevamos a cabo un proyecto de interculturalidad, 
centrado en temas culturales y de convivencia. La filosofía inspiradora de todo este proyecto es   
trabajar directamente a pie de aula con el alumnado,  apoyando a los centros  directamente, 
pues en tiempos difíciles como los que vivimos, el  trabajar en colaboración con otras 
instituciones resulta imprescindible para poder  llevar a cabo acciones con mínima calidad y 
eficacia. 

 
De este modo, hemos realizado conjuntamente con el Cabildo un plan de actividades, 

que, como ya se ha dicho, repercuta en los centros y directamente en el alumnado. Como 
actividades educativas se ha llevado a cabo ANIMAYO (Véase 5.5.1.2) y en  abril se llevará a  
cabo una  campaña de teatro dirigida a 5º y 6º de primaria, además de primeros cursos de la 
ESO. La obra a representar será “Misión África” que promueva valores de interculturalidad y   
convivencia. Están previstas  al menos seis funciones, contemplándose como posible  escenario 
el propio centro. 
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5.1.1.1 MEDIACIÓN EN LOS CENTROS 
 
 Dentro del citado Plan y de su filosofía de apoyo directo al aula, se lleva a cabo un 
proyecto de convivencia y mediación, fundamentalmente dirigida a alumnado y padres de origen 
magrebí. Esta iniciativa nace por una demanda  de los propios centros y se realiza en seis 
colegios y un instituto de la Isla: CEIP Playa Blanca, CEIP Concepción Rodríguez Artiles, CEIP 
Antonio Zerolo, CEIP Adolfo Topham,  CEIP Los Geranios, CEIP  Nieves Toledo e IES Blas 
Cabrera Felipe. Las actividades llevadas a cabo son, entre otras, formación de alumnos 
mediadores,  intervención directa en el aula en aquellos grupos más conflictivos fomentado 
valores de convivencia y respeto, apoyo lingüístico a padres y dinamización de familias. Es de 
resaltar el carácter dinámico del mismo, pues si bien ahora de dirige a los mencionados centros, 
podrían entrar o salir otros según necesidades.    
 
 El éxito está siendo importante, hasta tal punto que se ha aumentado el horario a la 
persona que lo lleva a cabo  Dª Noelia Moreno Martín, antes a media jornada y ahora full time. 
No obstante, se disponen de seis horas semanales no asignadas, con lo que se puede realizar 
una dinamización de padres en centros no incluidos en el proyecto.   
  

5.5.1.2. ANIMAYO 
 
 Animayo es el nombre del Festival de Cine de Animación, Efectos Especiales y 
Videojuegos, iniciado en 2006 en Las Palmas de Gran Canaria, que, gracias a la colaboración 
entre Ayuntamiento de Arrecife, Cabildo de Lanzarote y Gobierno de Canarias, a través del CEP 
de Lanzarote, en 2012 estrenó su versión itinerante en Lanzarote. Uno de los programas de este 
Festival en Lanzarote, las proyecciones de cine de animación relacionado con la diversidad, la 
integración cultural y la convivencia para alumnado de 10 a 14 años (de 5º de primaria a 2º de la 
ESO), forma parte del Plan Cultural y Mediación diseñado entre técnicos de Educación del 
Cabildo de Lanzarote y el CEP de Lanzarote.    
  
Objetivos específicos: 
 
� Presentar al profesorado y alumnado una mirada diferente sobre aspectos clave de la 

convivencia y la interculturalidad, a través de un recurso novedoso y motivador como el cine 
de animación, los efectos especiales y los videojuegos. 

� Despertar el interés de profesorado y alumnado por creaciones artísticas que expresen y 
promuevan la reflexión sobre la interculturalidad y la convivencia. 

 
Acciones:  
� Acordar con el director del Festival Animayo, con la representante del Cabildo en Educación 

y el representante del Ayuntamiento de Arrecife, los aspectos organizativos de las 
proyecciones para escolares de cine de animación relacionado con interculturalidad y 
convivencia. 

� Proporcionar al director del Festival Animayo toda la información de interés educativo para 
facilitar la selección adecuada de los mejores cortometrajes relacionados con 
interculturalidad y convivencia. 

� Transmitir a los centros educativos toda la información referente a este Festival y organizar 
la demanda de asistencia y la asignación de día y hora de las proyecciones, en la mañana 
de tres días lectivos en doble sesión.  
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� Coordinar durante las proyecciones el acomodamiento del alumnado y del profesorado, así 
como atender aspectos organizativos que surjan durante el desarrollo de las actividades, 
tanto por parte de la dirección del festival, equipo técnico, instituciones implicadas en la 
organización, asistentes…   

  
 

5.5.2  NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE) 
  
En este ámbito, las prioridades serán las siguientes: 
  
� Colaborar  en la coordinación y en la realización de los diferentes cursos de formación  

dirigidos al profesorado y orientadores sobre alumnado con NEAE expuestos en el plan de 
formación de la Dirección  General.  

� Colaborar y coordinarse con los orientadores y orientadoras escolares y la inspección 
educativa en el asesoramiento al profesorado en general sobre las adaptaciones curriculares 
y programas educativos personalizados del alumnado con NEAE. 

� Proporcionar asesoramiento a docentes sobre material bibliográfico, informático  y otros 
recursos didácticos destinados al alumnado con NEAE. 

� Colaborar  y apoyar a los seminarios de trabajo formados por profesorado especialista de 
apoyo a las NEAE  y personal de orientación. 

� Difundir y explicar la normativa sobre  NEAE  publicada como desarrollo de la LOE 
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5.6.- SEMINARIOS  

5.6.1.- SEMINARIOS INTERCENTROS 
 
El CEP Lanzarote ofertó la convocatoria para la selección de seminarios intercentros con la 
finalidad de favorecer el intercambio de experiencias y la dinamización y coordinación de equipos 
docentes con el objetivo de promocionar las buenas prácticas. 
 
Estos seminarios van dirigidos a docentes de distintos centros que comparten una necesidad 
formativa común que puede estar ligada a su especialidad o a sus necesidades individuales 
como docentes en activo.  

 
El trabajo incidirá en el análisis y la reflexión para la mejora de los procesos de intervención en el 
aula relacionados con las competencias básicas y nuevos enfoques; la investigación e 
innovación centrada en los procesos de aprendizaje en el ámbito de las competencias básicas y 
el debate y la reflexión a partir del intercambio de experiencias sobre los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

 

5.6.2 SEMINARIO DE EQUIPOS DIRECTIVOS Y DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA 
ESCUELA:  

 

Se dará difusión a la convocatoria de  los seminarios de trabajo entre miembros de 
equipos directivos de distintos centros escolares y los servicios de apoyo de la Administración 
educativa. Se fomentará la creación de los mismos. Se dinamizará y coordinará su desarrollo. 
Éstos serán espacios idóneos para la reflexión sobre la función directiva, las habilidades y 
estrategias de liderazgo y la gestión de la calidad en el ámbito educativo. Entre otros aspectos, 
permitirán el conocimiento de buenas prácticas y  prioriza la práctica reflexiva, la cooperación y 
el trabajo en red, y permite desarrollar competencias personales y profesionales en un contexto 
que reúne a personas que comparten la misma función.  
 

5.7.- CENTROS PROA  
 

Los dos centros educativos de Lanzarote IES César Manrique y CEIP Argana Alta 
perteneciente al plan PROA y la asesoría del CEP siguiendo con el trabajo iniciado el curso 
pasado en el enfoque competencial y cuyo producto principal ha consistido en la participación y 
elaboración de las rúbricas generales para las áreas y materias de la Educación Obligatoria, 
continuarán en este presente curso trabajando en relación al enfoque competencial de la 
Enseñanza y el  Aprendizaje en el marco del Plan Global del  Éxito de la CEUS y análisis del 
cambio cultural que se está produciendo. 
 

Los coordinadores de los centros  en colaboración con la asesoría mantendrán sesiones 
mensuales de seguimiento y reflexión con los coordinadores del equipo PROA  sobre las rúbricas 
generales en la práctica educativa. Para ello, llevarán a cabo unos objetivos específicos en sus 
centros en coherencia con su plan de mejora. La línea de trabajo que se desarrollará y la puesta 
en práctica en el aula consistiría en: 
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� Diseñar situaciones de aprendizaje competenciales, poner en práctica y evaluar los 
aprendizajes adquiridos del alumnado y la propia práctica. 

� Diseñar la autoevaluación del centro en relación con el plan de mejora propuesto. 
 
Además, se sugiere abrir líneas de investigación -acción en función de sus necesidades  o 
prioridades, como pueden ser atención a la diversidad, clima escolar y convivencia, desarrollo 
del plan de lectura....y abordarlas en el plan de diseño y evaluación de las situaciones de 
aprendizaje y puesta en práctica. 
 

6.- PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

6.1 RED CANARIA DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA SOSTENIBILIDAD, RED 
CANARIA DE CENTROS GLOBE y RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS. 

 
Se llevará a cabo sesiones de coordinación periódicas. En ellas se organizan distintas 

acciones encaminadas a la dinamización de estas redes: 
 

� Planificación del calendario o programa de reuniones. 
� Uso y gestión de recursos online. 
� Plan de trabajo previsto por los coordinadores de los centros para el presente curso. 
� Demandas de asesoramiento y formación planteadas por los coordinadores de los centros. 
� Puesta en común de las actividades previstas o ya realizadas en los centros. 
� Propuesta de acciones desde la coordinación general. 
� Aportación de nuevos recursos y materiales disponibles desde la coordinación general.  
� Fomentar el encuentro de alumnado intercentros. 
 
 

RED DE ESCUELAS 
SOLIDARIAS 

REDECOS GLOBE 

IES LAS SALINAS IES YAIZA IES TINAJO 
CEIP EL QUINTERO IES TINAJO IES TEGUISE 

IES CÉSAR MANRIQUE IES LAS SALINAS IES YAIZA 
IES SAN BARTOLOMÉ CEO IGNACIO ALDECOA  

IES ARRECIFE IES PUERTO DEL CARMEN  
IES BLAS CABRERA 

FELIPE 
IES PLAYA HONDA  

IES TINAJO IES AGUSTÍN ESPINOSA  
IES ZONZAMAS IES ZONZAMAS  

IES AGUSTÍN ESPINOSA   
IES TEGUISE   
IES HARÍA   
IES YAIZA   

CEIP PLAYA HONDA   
 



Plan anual 2012-2013    
 

CEP Lanzarote  
 

Página 45 
 

 

6.2. PROGRAMA INFANCIA. 
     

Son  seis los centros de Lanzarote participantes en el programa infancia ,CEIP Adolfo 
Topham, CEIP Los Geranios, CEIP Costa Teguise, CEIP Alcalde Rafael Cedrés, CEIP CESAR 
Manrique y CEIP Yaiza. Desde el curso 2011-2012 el profesorado viene participando y recibiendo 
distintas modalidades de formación con carácter obligatorio para poder desarrollar a lo largo de 
este curso los dos aspectos del programa: 

 
1. El plan de apoyo,  para prestar  atención personalizada en el desarrollo competencial al 

alumnado de primer ciclo de Educación primaria interviniendo conjuntamente en  el aula el 
coordinador y el tutor.  

2. El plan de transición, para favorecer la transición del alumnado entre las etapas de 
Educación infantil y primer ciclo, contribuyendo al desarrollo de una escuela de calidad y al 
éxito escolar. 

       
El plan de actuación de las asesorías del CEP  en  la 2ª fase del Proyecto Infancia que se 
desarrollará a lo largo del curso escolar 2012-2013 será: 
 
� Mantener coordinación con la coordinadora de la DGOIPE para poder proporcionar 

información a los centros y facilitar  un mejor desarrollo del programa. 
� Colaborar y participar en las sesiones presenciales de formación específica realizada  en el 

CEP. 
� Asistir a las sesiones  de la comisión de coordinación pedagógica en el CEP con los 

coordinadores de los centros al menos una vez al mes para establecer el seguimiento e 
intercambio de experiencias con el objetivo de mejorar el plan de trabajo establecido. 

� Realizar la labor de acompañamiento con la coordinadora del programa Infancia a los 
centros para establecer reuniones de seguimiento con el equipo directivo, el/la coordinadora 
e inspección. 

� Proporcionar material o recursos didácticos en calidad de préstamo  al profesorado  por 
parte del CEP.   
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7.- PROGRAMAS INTERNOS 
 

7.1.- PROGRAMA DE APOYO A CENTROS 
 

La planificación que a continuación se detalla, pretende servir de marco de referencia 
para la intervención de las asesorías en los centros educativos de nuestro ámbito. 
El desarrollo de las acciones que aquí se proponen, implica la aplicación de  documentos 
generados desde los distintos Programas Internos de este CEP. 
Los objetivos específicos a alcanzar desde este programa pretenden armonizar tanto las 
propuestas de mejora y acuerdos recogidos en la Memoria Anual de 2011-2012, como  las 
sugerencias y aportaciones del Equipo Pedagógico, el Consejo General, Consejo de Dirección y 
los Servicios Concurrentes   
 

Objetivos:  

Propiciar y desarrollar dinámicas de trabajo colaborativo entre las asesorías y 
coordinadores/as de formación que faciliten el desarrollo de sus funciones. Teniendo 
en cuanto la situación de este curso las funciones de los coordinadores/as de 
formación recae en la figura de los Jefes/as de estudios. 
Asesorar a los/as jefes/as de estudios sobre el papel que desempeñan los 
coordinadores y coordinadoras de formación en los centros, como dinamizadores y 
agentes claves en la formación del profesorado. 

� Establecer estrategias de apoyo y coordinación con los centros educativos. 
� Diseñar y propiciar diferentes modalidades de difusión de la información (folletos, trípticos, 

blogs, etc…) 
 
El trabajo a desarrollar desde este programa se centrará fundamentalmente en dos líneas de 

acción. Por un lado el Plan de Intervención en Centros y, por otro, el Plan de Trabajo con los/as 
Jefes-as de Estudio. 

 

7.1.1. PLAN DE INTERVENCIÓN EN CENTROS. 
 

El plan que desde este programa se propone a los miembros del Equipo Pedagógico del 
CEP sirve de guía general para la intervención de las asesorías en los centros. Este plan implica 
el cumplimiento de unos mínimos, pero por supuesto, queda abierto a la posibilidad de introducir 
aquellas variantes y modificaciones que las asesorías, en función de las particularidades y 
realidades de los distintos centros, estimen justificadas y valoren como convenientes. 

 
El Plan de Intervención en el curso 2012/2013 se centra principalmente, de modo 

general, en torno a la implantación de PROIDEAC (el Plan Global para la Mejora del Éxito 
Escolar desde una perspectiva inclusiva) y el desarrollo de los Planes de Formación de Centros. 
El Plan de Intervención implica las visitas a los centros de referencia, reunión conjunta con los 
jefes de estudio de los centros de referencia tras la celebración de los consejos generales, 
comunicación frecuente a través de teléfono y correo electrónico con los centros. El Programa 
Interno de Apoyo a Centros canaliza los acuerdos adoptados en el seno del Equipo Pedagógico 
en relación a la estrategia común de intervención en los centros y se encarga de preparar la 
documentación pertinente en cada línea de trabajo común.   
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Los contenidos mínimos a trabajar trimestralmente en cada centro quedarían como siguen: 
 
Primer Trimestre: 

� Presentación del plan de trabajo 
� Cumplimentar ficha de datos del centro 
� Supervisar la puesta en marcha de los Planes de Formación de Centro 
� Entablar contacto con los/as coordinadores/as de los proyectos y programas a desarrollar en 

el centro.  
� Elaborar la documentación común para las actividades de formación en Consejo General 
� Asistir y realizar seguimiento a las sesiones de coordinación de las distintas acciones 
� Difusión de actividades programadas desde el CEP 
� Difusión de convocatorias en general 

 
Segundo Trimestre: 

� Presentación de actividades programadas para el segundo trimestre 
� Trabajo de asesoramiento con los participantes en los proyectos de mejora y grupos de 

trabajo del centro, para la elaboración de la memoria de progreso 
� Elaborar la documentación común para las actividades de formación en Consejo General 
� Asistir y realizar seguimiento a las sesiones de coordinación de las distintas acciones 
� Detectar buenas prácticas para su posterior difusión  

 
Tercer Trimestre: 

� Presentación de actividades programadas para el tercer trimestre 
� Trabajo de asesoramiento con los participantes en los proyectos de mejora y grupos de 

trabajo del centro, para la elaboración de la memoria de progreso 
� Elaborar la documentación común a presentar en los distintos centros. 
� Supervisar la entrega de la documentación por parte de los centros participantes en las 

distintas acciones 
� Organizar la difusión de buenas prácticas  
� Trabajo con los claustros para la elaboración y diseño del plan de formación del centro para 

el siguiente curso 
� Difusión de convocatorias 

 
En el presente curso académico se continúa con la experiencia de cursos pasados 

consistente en visitas a centros de asesores acompañados por el director del CEP.  
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7.1.2. PLAN DE TRABAJO CON LOS JEFES DE ESTUDIOS. 
 
Con el siguiente plan de trabajo se pretende garantizar la fluidez en la relación y la  

comunicación entre los centros, a través de sus jefes-as de estudio y el CEP. Este plan implica, 
al menos, el desarrollo de las siguientes acciones: 

� Diseño y desarrollo de un Plan particular de trabajo de cada asesor/a con los jefes-as de 
estudio de sus centros de referencia, que garantice una comunicación fluida entre los 
centros y el CEP, especialmente en lo referente al Plan de Formación de Centro, si lo 
hubiera, y a PROIDEAC. 

� Coordinación especial para el desarrollo de la formación PROIDEAC.  
� Adopción de estrategias adecuadas para la comunicación de las buenas experiencias 

llevadas a cabo en los centros que sean de interés para otros centros.  
� Presentación en el seno del Consejo General de estrategias para la óptima difusión y 

promoción de las actividades  programadas desde el CEP. 
� Coordinación entre las asesorías y los jefes-as de estudio para la elaboración del plan de 

formación de los centros para el siguiente curso.  
� Asesoramiento para la elaboración de la memoria final de los jefes-as de estudio. 
 
 

7.1.3. JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS: 
 
Se pretende llevar a cabo encuentros de buenas prácticas con los objetivos que a 
continuación se detallan: 
 

� Difundir y poner en valor todas las iniciativas novedosas, proyectos                    innovadores, 
experiencias didácticas, en definitiva, buenas prácticas educativas de aula/centro que 
puedan servir de guía y modelo a todo el profesorado. 

� Difundir los logros alcanzados tras la finalización de los planes de formación y seminarios 
intercentro, con el propósito de enriquecernos con el intercambio de experiencias. 

� Incentivar la innovación y el trabajo colaborativo divulgando experiencias de alto valor 
educativo Estimular el desarrollo de técnicas y estrategias docentes innovadoras que 
favorezcan una enseñanza basada en las Competencias básicas. 

� Servir de punto de encuentro para reflexionar sobre la actividad docente y las necesidades 
actuales y futuras en la  educación. 
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7.2.- PROGRAMA DE APOYO A LAS AGRUPACIONES 
 

Durante este curso, las acciones dirigidas al apoyo de agrupaciones sólo son las 
referidas a los Planes de Formación en Centro y los seminarios intercentros (formados por 
profesorado perteneciente a centros distintos). 
 
La línea de actuación del CEP irá dirigida a: 

� Informar a los coordinadores de los Planes de Formación y de Seminarios Intercentros 
sobre los aspectos de la convocatoria y puesta en marcha. 

� Apoyar el uso de la plataforma Moodle de seguimiento de los Planes de Formación. 
� Realizar el seguimiento por parte de las asesorías y proporcionar el asesoramiento 

adecuado según las necesidades. 
� Coordinar la formación por ponentes expertos en caso necesario.  
� Facilitar a los seminarios intercentros la documentación requerida para el expediente 

administrativo (actas y memoria final). 
 

7.3.- PROGRAMA DE ESCUELA Y SOCIEDAD 
 
Este programa pretende  que el CEP sea un lugar de encuentro para el profesorado de 

la isla, en el que se produzcan relaciones interprofesionales, intercambio de ideas y experiencias 
artísticas, culturales y, en definitiva, todo aquello que tenga que ver con la mejora de las 
relaciones humanas y profesionales. Al mismo tiempo, con esta labor se abre y se muestra de 
una forma más cercana la potencialidad del colectivo docente y su compromiso con la sociedad. 
Aunque son muchas las acciones e intervenciones, el Programa Escuela y Sociedad, tiene como 
eje principal de trabajo, la organización y el desarrollo de dos acciones centrales, con las que 
pretendemos movilizar e implicar a la mayor cantidad posible de docentes. 
Estas acciones son:   
 

7.3.1 DÍA DEL ENSEÑANTE 
 

El Centro del Profesorado de Lanzarote (CEP), a través de su programa interno Escuela 
y Sociedad,  desarrollará la celebración del “Día del Enseñante”, un evento que pretende reunir 
al profesorado de Lanzarote entorno a un acto social-lúdico-deportivo- benéfico, con distintas 
acciones, creando un clima de confraternización entre el profesorado. 

 
Acciones Lugar Formato 

Torneo de 
pádel Mixto 

Canchas 
“Parque Salinas” 

Modalidad de parejas mixtas, 
con un sistema de eliminatorias. 

Fútbol 7 Intalaciones 
fútbol Parque 
Salinas 

Encuentro de  Primaria contra 
Secundaria 

Baloncesto Canchas 
“Parque Salinas” 

Encuentro entre profesorado 
primaria Vs Secundaria 

Entrega de 
Trofeos- 
Fiesta 
Benéfica 

Sala Aqua Entrega de trofeos y encuentro 
social- benéfico a favor de los 
comedores escolares 
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El acto consiste en congregar al profesorado entorno a una celebración para lo que se 
dispusieron distintas disciplinas deportivas como pádel, futbol, baloncesto,  etc. donde se suele 
dar cita una gran representación del profesorado que trabaja en la isla, posteriormente se 
desarrolló una entrega de trofeos-fiesta en la que acudieron los participantes de todas las 
modalidades y resto de profesorado interesante.  
Se desarrollará en la primera evaluación coincidiendo con la fecha de dicha celebración. Siendo 
la única celebración de los docentes como colectivo y foro para establecer relaciones de tipo 
personal en un colectivo cuyos centros de trabajo son muy distantes poco conexo entre sí. 

7.3.2. ANIMAYO 
 
El contacto establecido entre el CEP de Lanzarote y el director del Festival de Cine de Animación 
Animayo, Damián Perea, a raíz de su participación en un curso sobre cine y mejora de la 
competencia comunicativa en inglés, permitió iniciar una nueva línea de trabajo dirigida al 
fomento del cine de animación entre el profesorado, que se enmarca dentro de este programa 
interno de Escuela y Sociedad, por cuanto sus resultados se plasman en el Festival Animayo en 
su sede de Lanzarote, y el trabajo del profesorado con su alumnado puede ser apreciado por el 
público en general. 
 

7.3.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
� Fomentar las técnicas de animación y la creación de productos audiovisuales entre el 

profesorado como medio para afianzar contenidos educativos, facilitando que estos 
procedimientos sencillos para realizar cortometrajes con el alumnado se introduzcan en la 
práctica educativa. 

� Contribuir a la consolidación del Festival Animayo como un acontecimiento anual que 
permita el reconocimiento social de la importante labor que realiza la Escuela de Arte 
Pancho Lasso y todos los centros que se signifiquen por el desarrollo del cine de animación 
en sus aulas.  

 

7.3.2.1. ACCIONES: 
 
� Organizar taller o acción puntual para la formación del profesorado en técnicas de animación 

como pixilación o stop motion. 
� Promover que el profesorado participante en la formación traslade a su alumnado los 

conocimientos adquiridos y desarrollen cortometrajes de animación. 
� Fomentar la cultura audiovisual de la animación, presentando a profesorado y alumnado, 

cortometrajes de todas las temáticas y técnicas existentes.  
� Contribuir al reconocimiento social que se le debe a la Escuela de Arte Pancho Lasso, 

facilitando las instalaciones del Festival Animayo para exposiciones de su alumnado y 
profesorado.   

� Ofertar las mejores condiciones de espacio y promoción para la presentación pública de las 
películas realizadas en los centros escolares, para que sirva de motivación en los procesos 
de trabajo.  
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7.3.3. REVISTA JAMEOS 
 
              La revista Jameos, que este año llega al número 19 en su versión impresa y a la 
número 2 en su versión digital, es una publicación anual del CEP de Lanzarote en la que el 
colectivo docente  tiene posibilidad de expresar de forma escrita reflexiones, experiencias, 
divulgación científica y creación literaria relacionada con la actividad docente.  
 

La extensión de la versión impresa de la revista se limita a 60 páginas. Una comisión 
seleccionará los artículos que irán en la versión escrita, así como todos los artículos recibidos 
con calidad aceptable para publicarse en la versión digital. 

7.3.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
� Facilitar al profesorado la oportunidad de difundir sus experiencias y expresar sus opiniones 

de carácter profesional educativo. 
� Apostar por un medio de comunicación de la profesión docente abierto a la sociedad, que 

invite a reflexionar y a mejorar.  
 

7.3.3.2. ACCIONES: 
 
� Difundir antes del final del primer trimestre la invitación a la participación del profesorado y 

las características de los trabajos solicitados, estableciendo como fecha límite para la 
recepción de artículos el final de marzo. 

� Fijar como temática más valorada para que un artículo sea seleccionado la propuesta 
educativa de Proideac, haciendo uso de la ficha de “Diseño y evaluación de situaciones de 
aprendizaje competenciales”, basada en propuestas pedagógicas o experiencias educativas. 
La mayor cantidad de artículos publicados conformarán el dossier Proideac, en consonancia 
con la importancia que la Consejería de Educación ha brindado a este proceso en este 
curso. 

� Mantener, de una forma reducida, otras secciones como:  -a) Debate Docente (artículos de 
opinión sobre aspectos controvertidos de la educación); b) Cultura y creación literaria 
(Relatos literarios, poesías, textos sobre historia de los centros educativos y docentes 
destacados, referencias sobre libros relevantes en el ámbito educativo…)   

� Difundir la actividad del CEP a través de la revista, especialmente de un modo gráfico. 
� Constituir una comisión seleccionadora de los artículos a publicar, en el caso de que se 

reciban más artículos de los que caben en 60 páginas, extensión establecida para esta 
edición. 

� Presentar la revista en mayo en el transcurso de Arte Docente.  
 

7.3.4 FERIA DEL LIBRO 
 

En la semana del libro sacamos la biblioteca del CEP a la Sociedad, presentaremos en 
la feria del libro que desarrolla el Ayto. de Arrecife, la actividad que desarrollamos y también 
sacamos los contenidos de nuestra biblioteca a la FERIA y mostramos a la ciudadanía en 
general y al profesorado en particular el trabajo y los fondos que hacemos con los centros 
educativos, con posibilidad de préstamos in-situ al profesorado, y actividades diversas con una 
temática central para cada día de exposición y actividades. 
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7.3.5 ARTE DOCENTE 
 

              Arte Docente es una actividad consistente, básicamente, en la  programación de 
actividades culturales protagonizadas por docentes durante una semana. En este curso se 
alcanza la vigésima edición. Durante su trayectoria se ha consolidado la celebración de una 
muestra de exposiciones, conciertos, monólogos, teatro, literatura, cine... Desde hace unos 
cursos la muestra se ha situado en el entorno del Charco de San Ginés. 

 

7.3.5.1 ACCIONES: 
 

� Programar la XX Edición de Arte Docente 2012 en la segunda semana de mayo, como ha 
sido habitual.  

� Realizar un esfuerzo especial en programación, espacios y participantes por tratarse de una 
edición especial como la número veinte. 

� Intentar extender la celebración de Arte Docente a toda la isla, acogiendo cada municipio 
una actividad.   

� Hacer coincidir la celebración de Arte Docente con el centenario de la Escuela de Arte 
Pancho Lasso para reforzar el impacto de la exposición colectiva de su profesorado. 

� Difundir con suficiente antelación las distintas convocatorias e invitaciones para participar en 
la muestra, con el fin de reunir una cantidad importante de docentes creadores, como ha 
ocurrido en las ediciones anteriores. 

� Mantener una coordinación adecuada con las instituciones colaboradoras para disponer de 
las instalaciones, los instaladores, así como otros recursos como imprenta, sonido, luz, 
escenografía… 

� Elaborar un programa de actividades que facilite una participación amplia de docentes y una 
variedad de expresiones artísticas. 

7.4.- PROGRAMA DE APOYO AL CENTRO DE RECURSOS 
 
A través de este proyecto se pretende conseguir que la biblioteca del Centro de Profesores sea 
un referente para el profesorado, un lugar de apoyo donde conseguir recursos, ya sea de forma 
material o personal, dando a conocer a los Centros de Lanzarote la base de datos bibliográficos 
que existen a día de hoy en la biblioteca, y poner en manos del profesorado de la isla el material 
que sea necesario para contribuir al progreso y facilitar su labor docente.  La biblioteca es a su 
vez un lugar vivo, de constante cambio y crecimiento, donde se reciben cada año multitud de 
ejemplares nuevos, ya sean libros, juegos, películas de DVD o CDs que son útiles para ayudar 
en la labor docente, y que el CEP de Lanzarote pone a disposición de todo el profesorado 
prestándolo y animando para que a través de este material se contribuya a alcanzar hábitos de 
lectura en nuestro alumnado, así como iniciativas de investigación y de ocio a través de la lectura 
y del resto de fondos que posee el CEP. Se trata de realizar una propuesta innovadora, al 
alcance de cualquier docente y de cualquier centro de Lanzarote 
 
Para su desarrollo el Cep cuenta con un profesor de apoyo que estará dos tardes semanales, 
para la dinamización de las maletas viajeras catalogación y ordenación de la Biblioteca del CEP. 
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8. PROYECTO DE APOYO AL ASESORAMIENTO 

8.1.- PROYECTO DE APOYO A LA ASESORÍA TIC. 
 
Título: “Proyecto de asesoramiento específico en apoyo a las tic para su desarrollo en los 

centros del profesorado de canarias” 
 

8.1.1JUSTIFICACIÓN.   
 
Para cumplir los objetivos previstos en la Programación Anual del CEP se hace 

necesaria la realización de Proyectos de Asesoramiento a tiempo parcial que cubran las 
necesidades de asesoramiento del ámbito que no puedan ser atendidas por los miembros del 
equipo pedagógico.  

En este caso, la gran carga de la asesoría TIC con proyectos como clICescuela2.0, 
Medusa 3ª fase y la formación TIC en general, aparte de, por las peculiaridades de los centros 
de la isla que, al no ser capitalina, no cuentan con una asistencia directa salvo la que ofrece el 
servicio telefónico de Cibercentro apoyado por dos técnicos in-situs con lo que, en la medida de 
lo posible se intenta dar salida a problemas cotidianos que requieren de una asistencia no 
excesivamente especializada, justifica el apoyo a la asesoría. 
 

8.1.2 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS. 
 
� Mejorar la calidad del servicio y la atención que presta el CEP de Lanzarote tanto al 

profesorado como a los centros de nuestro ámbito. 
� Compensar las dificultades que generan los perfiles asesores. El óptimo desarrollo de la 

función asesora precisa de tiempo, esfuerzo y dedicación que permitan profundizar en los 
contenidos, conocimientos y recursos esenciales de cada perfil.  

� Reforzar especialmente la función asesora y, en la medida de lo posible, de gestión en TIC. 
 

8.1.3. DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
� El ámbito de aplicación de este proyecto alcanza a los centros educativos de Lanzarote y La 

Graciosa y el propio Centro del Profesorado de Lanzarote. 
� Los destinatarios de este proyecto de apoyo son por una parte el profesorado, los centros y 

el alumnado nuestro ámbito de influencia, y por otra la asesoría TIC de este CEP. 
 

8.1.4 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

Para  poder desarrollar este proyecto pensamos  que se presenta como absolutamente 
necesaria,  la  colaboración  y  el  trabajo  de un profesor de apoyo durante un total de 90 horas a 
lo largo de este curso escolar 2012/2013. Se coordinará con la asesoría TIC con la frecuencia 
que sea necesaria completándose su horario en jornada de tarde con la atención a seminarios y 
cursos-acciones puntuales relacionadas con el tema, así como la visita a centros para ayudar  en 
la puesta en marcha del proyecto clic escuela 2.0 en la medida en que los centros así lo soliciten. 
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8.1.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 
� Reuniones de coordinación con la asesoría TIC. 
� Coordinación con la asesoría para el desarrollo de acciones de asesoramiento a centros, 

profesorado y proyectos de nuestro ámbito relacionados con las TIC. 
� Implicación en el seguimiento a los centros con el Proyecto clICescuela2.0. 
� Cualquier otra que se requiera, dentro del horario y funciones como profesor de apoyo. 
 

8.1.6. CURRÍCULO DEL DOCENTE. 
 
Nombre: Jesús Salvador  Martín Jiménez.          DNI: 45529347L 
Centro: Oficina Insular de Educación 
Especialidad: Profesor de Tecnología en secundaria. 
Experiencia: Dilatada experiencia como docente en centros de distintas islas. Además ha sido 
ponente de numerosas acciones llevadas a cabo por este y otros CEP, relacionadas con la 
informática musical, Formación Inicial Medusa, Usos y Aplicación de Recursos Tic en el aula, 
Pizarra Digital y herramientas web 2.0 en general. 
 

8.1.7. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
� Se llevará a cabo un seguimiento de las actividades realizadas en el largo del tiempo, 

observando el trabajo realizado en referencias a las acciones antes mencionadas, en orden 
a logros y objetivos conseguidos.  

� Elaborará una Memoria Final con la valoración de las tareas desarrolladas, la ejecución de 
los objetivos, así como su incidencia en el profesorado y en los centros educativos. 

� Se realizará un Informe del Consejo de Dirección del CEP en el que conste la valoración del 
desarrollo y ejecución del proyecto. 

 

8.1.8. PRESUPUESTO: 
 

PROFESOR                       HORAS 
Jesús Salvador  Martín Jiménez 90 
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8.2. PROYECTO DE APOYO AL PROGRAMA CLIL. 
 

Título: “apoyo al programa clill” 

8.2.1..- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 El Centro de Profesores es en base el eje vertebrador de los centros educativos que 
dependen de su zona, Lanzarote cuenta con un solo CEP y a él concurren todas las demandas 
tanto de formación, de recurso y asesoramiento de los centros de la isla. Nuestro nuevo sistema 
educativo plantea el dominio de las lenguas extranjeras como una de sus prioridades, 
conjuntamente con el desarrollo de las competencias básicas y el de las Tecnologías de 
Información y de la Comunicación. Esa prioridad idiomática se concreta en Canarias en una 
estrategia articulada en torno al Programa CLIL (Content and Language Integrated Learning, o 
AICLE, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera).   
 
Es muy importante que el centro de profesores sea un referente a nivel de iniciativas que 
dinamicen este Programa y facilite condiciones que favorezcan el mejor desarrollo de esta 
iniciativa en las aulas. En esa línea, es clave que el CEP se perfile como lugar de encuentro, 
intercambio de experiencias, formación, entrenamiento y práctica lingüística del idioma a través 
del cual se enseña.   
 
     Con ese fin de ofrecer un espacio para el perfeccionamiento en el uso del idioma para el 
profesorado CLIL, surge este Proyecto de Profesorado de Apoyo al cumplimiento de los objetivos 
marcados por el CEP para este curso. A continuación se aclara de forma sencilla tanto los 
objetivos, los destinatarios, ámbito de aplicación, el horario  y por supuesto las actividades 
previstas. 
 

8.2.2.- DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO Y  BREVE 
CURRICULO PERSONAL RELACIONADO CON DICHO PROYECTO. 

 
Philip Herbert Jordan 
X2464373S 
Teléfonos de contacto: 630110046 
e-mail: philhjordan@gmail.com 
 
Funcionario de carrera de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Licenciado en 
Filología Inglesa. Profesor de Inglés en el IES Puerto del Carmen. 
 
Nacido en Irlanda del Norte. Posee una amplia experiencia profesional enseñando inglés en 
academias y colegios privados de diversos países. Además, destaca por sus habilidades 
musicales. Interpreta distintos instrumentos como el violín y el clavicordio, y es integrante del 
grupo musical Mixti Fori, formación que reinterpreta la música tradicional canaria, cantando en 
inglés sus canciones.  
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8.2.3.- OBJETIVOS. 
 
� Crear en el CEP un espacio para la mejora de la competencia comunicativa en inglés para el 

profesorado CLIL de educación primaria y de educación secundaria. 
� Facilitar la formación y la práctica comunicativa en los aspectos del lenguaje más complejos 

para el desarrollo del programa CLIL. 
� Facilitar el encuentro del profesorado CLIL , compartir impresiones sobre el desarrollo del 

programa y conocimientos sobre recursos útiles para CLIL. 
� Propiciar el intercambio de experiencias de aula del programa CLIL. 
� Estimular el desarrollo de proyectos intercentros en el ámbito del programa CLIL. 
� Ampliar conocimientos socioculturales sobre los países de habla inglés.  
 

8.2.4.- DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL: 
 
Martes, de 18:00 a 20:00 horas. Dos martes al mes con profesorado CLIL de Secundaria, y los 
otros dos con profesorado CLIL Primaria. 
 

8.2.5.- ACTIVIDADES PREVISTAS 
 
Las actividades se realizarán entre noviembre y mayo. Se valorará la incorporación de nuevas 
actividades según demanda. La dinámica, fundamentalmente, será la conversación de grupo, 
sentados en círculo, siempre y exclusivamente en inglés. El contenido de la charla, en la que el 
ponente promoverá la participación de todos, variará según el objetivo de cada encuentro: 
intercambio de experiencias, impresiones y recursos CLIL; formación y práctica en aspectos 
complejos del desarrollo del programa CLIL; formulación y diseño de proyectos intercentro; o 
ampliación de aspectos socioculturales de los países de habla anglosajona para su posterior uso 
en el aula. En cada sesión uno de los asistentes resumirá el contenido de la sesión para que el 
conocimiento que se genera y que se comparte en esta actividad perdure y pueda ser 
compartido (vocabulario, expresiones, direcciones web, experiencias, actividades…)    
 
� Intercambio: El objetivo de las sesiones, o las partes de la sesión, dedicadas a este 

contenido será: expresar opiniones que el desarrollo del programa CLIL genera (avances, 
dificultades, propuestas de mejora, sensaciones, sentimientos…); presentar experiencias de 
aula explicando el desarrollo de las sesiones y los resultados obtenidos; y presentación de 
recursos (online, bibliográficos, materiales…) recomendables para su uso en CLIL.  

� Formación y práctica: Siempre que alguno de los asistentes lo proponga, y el resto del grupo 
esté de acuerdo, se puede fijar para una sesión siguiente el estudio y la atención a algún 
aspecto concreto de la lengua o de los contenidos CLIL que entrañe alguna dificultad para su 
desarrollo en clase. El ponente realizará una introducción y planteará actividades de 
expresión oral para reforzar dicho aprendizaje.  

� Proyectos intercentro: El tiempo dedicado a esta actividad consistirá en plantear 
posibilidades para el trabajo común entre dos o más centros, con una finalidad concreta 
durante un tiempo delimitado, así como el modo de concretarlo en la práctica   

� Aspectos socioculturales: Ante la proximidad de alguna celebración del ámbito anglosajón, el 
ponente presentará costumbres, tradiciones y anécdotas relacionadas con esas festividades 
y se facilitará el intercambio de conocimientos y su tratamiento en el aula por parte de cada 
uno de los asistentes.  
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8.2.6. DESTINATARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESOR DE 
APOYO 

Profesorado CLIL Primaria y Secundaria que participe en seminarios intercentros.  

8.3.PROYECTO DE APOYO AL CENTRO DE RECURSOS 
 

Título: “Programa de apoyo a la biblioteca del CEP” 
 

8.3.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 El Centro de Profesores es en base el eje vertebrador de los centros educativos que 
dependen de su zona, Lanzarote cuenta con un solo CEP y a él concurren todas las demandas 
tanto de formación, de recurso y asesoramiento de los centros de la isla. Nuestro nuevo sistema 
educativo plantea la importancia de un plan de lectura y en base a él la importancia que tiene la 
biblioteca como eje dinamizador de esta actividad y los diferentes recursos e ideas que se 
pueden ofrecer. 
 
 Es muy importante que el centro de profesores sea un referente a nivel tanto de la 
adecuación de este espacio, como de las diferentes actividades que se puedan realizar para ser 
un centro no solo de recursos del profesorado sino también un referente metodológico sobre su 
uso y dinamización. 
 
 En este proyecto se intentará aclarar de forma sencilla tanto los objetivos, los 
destinatarios, ámbito de aplicación, el horario  y por supuesto las actividades previstas. 
 

8.3.2. DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO Y  BREVE 
CURRICULO PERSONAL RELACIONADO CON DICHO PROYECTO. 
 
Jesús Pablo Sanz Gilmartín 
03467133K 
Domicilio: C/ Aniagua nº1 3ºB, Fase 2 
Teléfonos de contacto: 928810962-687806460 
e-mail: jsanzgilmartin@yahoo.es 
 
Experiencia laboral: 
 
-“Coordinador de Biblioteca del Centro de Profesores de Lanzarote”, curso 2011/12 con un total 
de 120 horas. 
-“Curso Abies” realizado por el Centro de Profesores de Lanzarote 2011. 
-“Encargado de biblioteca en el CEIP Claudio de la Torre”, curso 2009/10  
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8.3.3. OBJETIVOS. 
 
� Dinamización y apoyo a los planes Catalogar los fondos de las maletas viajeras, aquellos 

que no estén catalogados ya. 
� Terminar de ordenar la biblioteca por ramas y contenidos. 
� Una vez ordenado, elaborar nuevas maletas viajeras con los fondos que sean interesantes y 

de actualidad. 
� Desarrollar la formación ABIES para los centros que lo soliciten. 
� Control y dinamización de las maletas viajeras existentes. 
� Desarrollo de situaciones de aprendizaje para las maletas viajeras.  
� Catalogación del resto de fondos. 

8.3.4. DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL: 
 
Martes y miércoles de 17:00-19:00 
 

8.3.5.- ACTIVIDADES PREVISTAS 
 

Las actividades se realizarán preferentemente de Noviembre a Mayo. Se valorará la 
incorporación de nuevas actividades según demanda. 

FOMENTO A LA LECTURA 
 
Durante todo el curso se realizarán las actividades de fomento a la lectura a través de 

maletas viajeras y actividades encaminadas a facilitar al profesorado dicha tarea. 
 
Las Maletas Viajeras son pequeñas bibliotecas itinerantes con distintas temáticas, que 

serán ofrecidas a todos los Centros de Enseñanza con propuestas de trabajo para la asimilación 
y fomento de dicho material. Se trata de sacar la biblioteca del CEP del propio centro para darle 
un uso más extendido y de esta forma dar la oportunidad a todos los Centros de Enseñanza de 
contar con materiales de calidad. 

 
La biblioteca del CEP de Lanzarote pretende dinamizar los fondos con propuestas sobre 

varias temáticas repartidas según demanda a los diferentes centros de la isla y para todos los 
niveles de enseñanza. De esta forma se garantiza un buen trabajo de fomento a la lectura así 
como actividades encaminadas al refuerzo de las distintas asignaturas estudiadas por los 
alumnos.  

 

FORMACIÓN EN ABIES 
 
Se realizarán diversos talleres específico para el uso del Abies en los centros, así como acciones 
puntuales a demanda de los mismos. 
 

TALLERES DE DINAMIZACIÓN DE LAS MALETAS 
 
 Se organizarán talleres mensuales de dinamización de distintas maletas viajeras 
preparadas para proponer diferentes usos en el aula. 
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INDIZACIÓN, CATALOGACIÓN, ORDENACIÓN Y PRÉSTAMO DE FONDOS. 
 
 Una biblioteca viva crece y se desordena, por lo tanto gran parte del trabajo a realizar 
durante el año para el mantenimiento de la misma consiste en la indización y catalogación de 
esos fondos que se van incorporando.  

También se debe realizar un trabajo constante de ordenación para facilitar a todos los 
usuarios el uso de la biblioteca.  
 El préstamo de los fondos de forma particular se realizará por dos semanas- ampliable. 
El préstamo de las maletas viajeras se hará de forma mensual, para facilitar un desarrollo óptimo 
en los centros. 
 El préstamo es una de las formas más clásicas de dinamizar una biblioteca por eso es necesario 
una correcta gestión del mismo que permita el uso correcto de los fondos. 
 

BIBLIOTECA DEL PROFESOR. 
 
 La biblioteca del CEP pondrá a disposición del profesorado fondos con temáticas que 
pretender dar respuesta a las necesidades del profesor así como el bienestar docente y la 
gestión de los recursos. 
 
 

Una biblioteca dinámica está en constante movimiento, generando ideas y propuestas de 
trabajo por lo que se añadirán actividades y nuevas temáticas de trabajo que ampliarán estas 
propuestas, siguiendo las sugerencias de profesores y asesores 
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9.- PROGRAMAS EUROPEOS 
 
� Difundir la convocatoria del Programa de Aprendizaje Permanente, por la que se establece 

un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente, que se aplica a todos los 
tipos y niveles de educación y formación profesional, pudiendo participar  en el ámbito de los 
27 países de la Unión Europea, los países de la ELC y del EEE: Islandia, Liechtenstein y 
Noruega, y países candidatos (Turquía).  

� Promover durante este curso, de un modo especial, la creación de asociaciones escolares, 
una vez que en el curso anterior se hizo un particular hincapié en la difusión de la formación 
permanente del profesorado en el extranjero y tuvo un notable éxito.  

� Ofrecer acompañamiento y colaboración a todos los que decidan participar en los 
programas: Comenius, Leonardo Da Vinci, Grundtvig, Erasmus, el Programa Transversal y 
Otras acciones como las becas del Consejo de Europa.  

� Difusión de la oferta existente de cursos para el profesorado homologados por el Consejo de 
Europa, para facilitar la previsión y fomentar la participación de forma previa a la publicación 
de la convocatoria anual. 

� Asistir a centros que demanden información específica y compartir toda la información 
disponible. 

� Actualizar los datos de profesorado y centros participantes en programas europeos, y 
difundir sus experiencias. 

� Promover la participación en el proyecto E-Twinning, como medio facilitador para contactar 
con otros centros educativos del ámbito europeo y contar con más oportunidades para el 
desarrollo de proyectos europeos conjuntos. 
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10.- COORDINACIÓN EXTERNA 
 
         En este apartado se presentan y desarrollan las líneas y los responsables de la 
coordinación con los Programas de Innovación Educativa y de Interculturalidad de la DGOIEPE, 
así como con los servicios del la propia Dirección General, con otras Direcciones Generales de la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y con los Servicios Concurrentes de 
nuestra zona.  
 

CEP LANZAROTE - PROGRAMAS EXTERNOS. 
PROGRAMA PERSONA DE ENLACE 

REDECOS Mª DOLORES PÉREZ  RODRÍGUEZ 
GLOBE Mª DOLORES PÉREZ  RODRÍGUEZ 
HUERTOS ESCOLARES Mª DOLORES PÉREZ  RODRÍGUEZ 
ESCUELAS SOLIDARIAS CARMEN GLORIA MORALES UMPIERREZ 
CLIC  ESCUELA 2.0. ROBERTO VEIGA INCERA Y EDUARDO 

NÚÑEZ GONZÁLEZ 
PROGRAMA CLIL JOSE JUAN ROMERO CRUZ (PRIMARIA)   

 CARMEN GLORIA MORALES UMPIÉRREZ ( 
SECUNDARIA) 

PROGRAMA INFANCIA, FORO DE LA 
INFANCIA 

ARACELI NIEVES BETANCORT  Y ALBERTO 
GUEVARA HERNÁNDEZ  

CONVIVENCIA  CARMEN GLORIA MORALES UMPIÉRREZ 
PROA ARACELI NIEVES BETANCORT 
LECTURA Y BIBLIOTECAS ALBERTO GUEVARA HERNÁNDEZ Y ARACELI 

NIEVES BETANCORT 
PROGRAMAS EUROPEOS JOSE JUAN ROMERO CRUZ 
PROYECTO DE FAMILIAS (PROMOCIÓN) CARMEN GLORIA MORALES UMPIÉRREZ 
INTERCULTURALIDAD EDUARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ 
 

OTROS 
Instituciones Insulares y Locales Eduardo Núñez González 
Instituto Canario de Evaluación y Calidad Eduardo Núñez González 
Servicios Centrales  Eduardo Núñez González 
Inspección Educativa Eduardo Núñez González 
EOEP Eduardo Núñez González 
 
              En la filosofía de trabajo de este EP destaca, por encima de otros aspectos, la 
importancia que damos al trabajo colaborativo. En este sentido, entendemos que hay que llegar 
más allá de la mera coordinación interna del EP y con otros servicios, para aproximarnos hacia 
un verdadero trabajo compartido entre los distintos estamentos educativos. 
              Por supuesto que entre nuestras prioridades, encontramos la coordinación con nuestra 
Dirección General y con los centros educativos de nuestro ámbito, pero quizá el aspecto que en 
esta programación queremos resaltar, sea la importancia que damos a la coordinación con los 
Servicios de Apoyo a la Escuela (Inspección Educativa y EOEP). Al respecto presentamos el 
siguiente Plan de Trabajo de Coordinación con estos Servicios: 
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Primer trimestre: 
 

� Septiembre: Reunión con los/as Inspectores/as de la isla para esbozar las líneas generales 
de trabajo a desarrollar por cada uno de los servicios para el presente curso escolar. 

� Octubre: Sesión formativa dirigida al Consejo General, para la elaboración del Plan de 
mejora de Centro. 

� Octubre: Reunión con los Servicios de Apoyo a la Escuela  para esbozar las líneas 
generales de trabajo a desarrollar por cada uno de los servicios para el presente curso 
escolar. Se trata de   trabajar en conjunto, buscando el discurso  común, que se sustancie en 
líneas de acción concurrentes. 

� Formación en CCBB (ProIDEAC) al Consejo General, EOEP e Inspección. 
 
 Segundo trimestre: 
 

 
� Desarrollo de acciones e intervenciones en centros que contribuyan a la implantación del 

ProIDEAC. 
� Febrero: Reunión con los Servicios de apoyo a la Escuela  para analizar la marcha de las 

acciones llevadas a cabo por cada uno de los servicios  y los problemas encontrados.  
 
Tercer trimestre: 
 
� Desarrollo de acciones e intervenciones en centros que contribuyan a la implantación del 

ProIDEAC (Competencias Básica), TIC y Lenguas Extranjeras. 
� Mayo: coordinación para dinamizar la elaboración de los Planes de Formación de los centros 

de cara al próximo curso. 
� Junio: evaluación del desarrollo del Plan de Trabajo coordinado por estos Servicios, sobre 

todo en referencia a ProIDEAC. 
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11.- ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
 

Tenemos en vigor dos convenios de colaboración con el Cabildo Insular de Lanzarote, el 
primero referente a Educación en Valores y el segundo sobre Promoción de Actividades 
conjuntas para formación y perfeccionamiento del profesorado. También existe convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de San Bartolomé y Tías en los mismos términos que el 
segundo firmado con el Cabildo. Además, aunque no existe acuerdo por escrito, mantenemos 
una buena relación de colaboración con la Fundación César Manrique y la Asociación Mararía. 

 
 

12.- EVALUACIÓN 
 

La evaluación se basará en la revisión, reflexión y análisis de los logros alcanzados y las 
dificultades encontradas, con respecto a los objetivos y actividades desarrolladas en cada uno de 
los apartados de la presente programación, concluyendo con las propuestas de mejora. 

 
 
Como viene ocurriendo en los últimos cursos, para pulsar la opinión los diferentes sectores, 

se realizan varias encuestas, la primera, que consta de 21 preguntas  va dirigida a miembros de 
Consejo General (JJEE) y las segunda, que es una simplificación de la primera, tan solo 13 
preguntas, está dirigida a  la totalidad del profesorado.  Ambas son virtuales y se ejecutan 
mediante la aplicación google.doc, vía internet.   

 
Utilizaremos como reflejo de la evaluación, la Memoria Final Anual, en la que quedarán 

reflejadas las valoraciones de las acciones realizadas en relación con los objetivos programados. 
 
También pretendemos valorar el funcionamiento de los Órganos Colegiados a través de 

instrumentos específicos para cada uno de ellos. En el caso del Consejo General, el instrumento 
es la ya mencionada aplicación google.docs y para el Consejo de Dirección, como el número es 
más reducido, se lleva a cabo directamente. 

 
Las asesorías realizarán un análisis de las acciones e intervenciones en centros y de las 

actividades de formación, llevadas a cabo individualmente. Al mismo tiempo, los asesores y 
asesoras responsables, de los diferentes programas internos y externos, analizarán y 
contrastarán las acciones realizadas en relación con la programación, elaborando un documento 
síntesis con los resultados, extrayendo  las conclusiones en el seno del  EP. 
 

Este proceso evaluativo será continuo, con seguimientos puntuales, al menos una vez al 
trimestre. Las conclusiones serán la base de la Memoria Final. 
 
       

 
 


