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PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO DEL PROFESORADO LANZA ROTE

1. INTRODUCCIÓN.

Esta Programación es un documento elaborado por el Equipo Pedagógico del CEP de

Lanzarote,  siguiendo  las  líneas  marcadas  por  la  DGOIPE  en  la  Circular  donde  se  dictan

directrices  y  se  establecen las líneas prioritarias de actuación para  el  curso  2015-16 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:

1. Normativa vigente de aplicación a los Centros del Profesorado de Canarias.

2. 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 2015/16.

3. Memoria del CEP del curso pasado.

4. Sugerencias de los servicios de Apoyo a la Escuela

5. Demandas del profesorado y los centros de nuestro ámbito. 

6. Proyecto de Dirección del CEP.

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:

1. La mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las competencias. 

2. La disminución del abandono escolar.

3. El incremento de las tasas de titulación.

4. 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; la faceta de

centro  de  recursos  se  ha mantenido  a  lo  largo  de los  años,  cobrando,  si  cabe  una  mayor

importancia;  también  se  realizan  otras  tareas  encaminadas  a  mejorar  la  calidad.

Específicamente, para el presente curso 2015-16 se han aprobado 34 Planes de formación en

Centro, estando en gestación    varios Seminarios y grupos de Trabajo . 
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Como queda reflejado en 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 son: Programa de Apoyo a Centros y

Agrupaciones ,  en el  que se concretan y especifican las líneas básicas del  asesoramiento a

centros  y  a  las  diferentes  agrupaciones del  profesorado;  marcando las pautas  generales  de

asesoramiento y apoyo a los Planes de Formación en Centros, RedCICE, Proyectos de Lectura y

Biblioteca, Seminarios, Grupos de trabajo  y cuantas iniciativas de colectivos docentes pudieran

darse  en  Lanzarote  o  La  Graciosa.  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 y exposiciones de apoyo a los diferentes programas, teniendo como meta utilizando este

modelo, llevar el centro de recurso a los centros.

El eje que vertebra toda esta Programación, centra nuestros esfuerzos en dar continuidad

y nuevo impulso al trabajo de Apoyo a la Implantación y desarrollo de las Competencias Clave,

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, el desarrollo  y evolución

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, Orientación Académica y Profesional, TIC y   Plan de

Formación del Profesorado. En este aspecto lo competencial e inclusivo, deben ser asumidas

como elementos transversales. 

Resulta  de interés  resaltar  los  programas de Innovación.  Tenemos siete  centros  que

participan en la RedCICE. El número de centros forma parte de las redes educativa (Escuelas

Solidarias  ,  Escuelas  Promotoras  de  Salud,  GLOBE,  REDECOS,  BIBESCAN,  PromeLec,

Huertos Escolares  ha crecido significativamente.

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

suscitan gran interés en los centros y el profesorado.

Durante el pasado curso se llevo a cabo una campaña por los centros destinada a promover  la

robótica. Visto el éxito obtenido, las demandas del profesorado y la importancia dada por la
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DGOIPE a las TIC, en el presente curso se continuará con estas actividades, acompañadas de

otras en la misma línea para el profesorado.  

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. 

1.1 ORGANIZACIÓN INTERNA.

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 necesidades de los centros educativos,  una cartera de centros docentes,

siendo para cada comunidad educativa, su primer referente será siempre este asesor. 

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  y  Agrupaciones de profesorado,  que tiene como   objetivo definir

estrategias y preparar materiales para llegar a los centros prestando un mejor servicio a estos y a

las agrupaciones.  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.
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DISTRIBUCIÓN DE CENTROS Y PROGRAMAS POR ASESORÍAS –
TURNOS Y HORARIOS.

PROGRAMAS  EXTERNOS Y REDES

PROGRAMAS Y REDES PERSONA DE ENLACE
REDECOS (RED CANARIA DE CENTROS 
EDUCATIVOS PARA LA SOSTENIBILIDAD)

IVÁN BELLIDO HURTADO  
CARMEN GLORIA MORALES

UMPIERREZ (*)

RED GLOBE

RED CANARIA DE ESCUELAS PROMOTORAS 
DE SALUD

HOGARES VERDES

HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS

RED CANARIA DE ESCUELAS PROMOTORAS 
DE SALUD

IVÁN BELLIDO HURTADO 
CARMEN GLORIA MORALES

UMPIERREZ

RED ESCUELAS SOLIDARIAS  
CARMEN GLORIA MORALES UMPIERREZ 

ARACELI  NIEVES  BETANCORT

PARENTALIDAD
CARMEN GLORIA MORALES UMPIERREZ 

ARACELI  NIEVES  BETANCORT

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

ROBERTO VEIGA INCERA  
EDUARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ

PROGRAMA CLIL

Priamria:DIANA GRANELL RODRÍGUEZ
(PRIMARIA)

 Secundaria: CARMEN GLORIA MORALES
UMPIÉRREZ (SECUNDARIA)

PROGRAMA HABLAR OTRA LENGUA
CARMEN GLORIA MORALES UMPIÉRREZ  

DIANA  GRANELL RODRÍGUEZ

RED DE CENTROS INNOVADORES (REDCICE
M. IVÁN BELLIDO HURTADO

ARACELI NIEVES BETANCORT  
RAVESÍA 

INFANCIA

RED IGUALDAD DIANA GRANELL RODRÍGUEZ - 
EDUARDO NÚÑEZ GONZÁLEZPROYECTO CONVIVENCIA 

RED PARTICIPACIÓN FAMILIAS  - PROYECTO 
FAMILIAS  

DIANA GRANELL RODRÍGUEZ - CARMEN
GLORIA MORALES UMPIERREZ  

LECTURA Y BIBLIOTECAS - BIBESCAN
ALBERTO GUEVARA HERNÁNDEZ -

 DIANA GRANELL RODRÍGUEZ

PROGRAMAS EUROPEOS
CARMEN GLORIA MORALES UMPIERREZ 

DIANA GRANELL RODRÍGUEZ - 

COORDINACIÓN GENERAL, WEB Y REDES 
SOCIALES

EDUARDO NUÑEZ GONZÁLEZ  
ALBERTO GUEVARA HERNÁNDEZ

BLOG DE TIC ROBERTO VEIGA INCERA

BLOG DE LENGUAS EXTRANJERAS CARMEN GLORIA MORALES UMPIÉRREZ

BLOG DE LECTURA Y BIBLIOTECAS ALBERTO GUEVARA HERNÁNDEZ

BLOG DE CONVIVENCIA DIANA GRANELL RODRÍGUEZ

(*) El segundo asesor mencionado en la tabla, es de apoyo al primero.
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PROGRAMAS INTERNOS

ESCUELA Y SOCIEDAD

ALBERTO GUEVARA HERNÁNDEZ – CARMEN 
GLORIA MORALES UMPIÉRREZ - EDUARDO 
NUÑEZ GONZÁLEZ – DIANA GRANELL 
RODRÍGUEZ

ATENCIÓN AGRUPACIONES Y CENTROS

 CARMEN GLORIA MORALES UMPIÉRREZ

M. IVÁN BELLIDO HURTADO - ARACELI NIEVES
BETANCORT

CENTRO RECURSOS

ALBERTO GUEVARA HERNÁNDEZ - DIANA 
GRANELL RODRÍGUEZ - EDUARDO NUÑEZ 
GONZÁLEZ

DISTRIBUCIÓN DE CENTROS POR ASESORÍAS 

 IES TÍAS – IES AGUSTÍN ESPINOSA – CEO ARGANA - IES PTO. DEL 
CARMEN - CEO IGNACIO ALDECOA – IES COSTA TEGUISE – IES 
HARÍA – IES TEGUISE

M. IVÁN BELLIDO HURTADO

IES TINAJO – IES SAN BARTOLOMÉ – IES LAS SALINAS – IES YAIZA
– IES PLAYA HONDA –– CPEPS SANTA MARÍA DE LOS VOLCANES – 
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS - CEPA TITERROYGATRA

CARMEN GLORIA MORALES
UMPIÉRREZ

IES ZONZAMAS – IES BLAS CABRERA FELIPE – IES ARRECIFE – 
IFPMP ARRECIFE - ESCUELA DE ARTE “PANCHO LASSO” - IES 
CÉSAR MANRIQUE

ROBERTO I. VEIGA INCERA

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

Mª ARACELI NIEVES
BETANCORT

CEIP AJEI –– 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 - CEIP MERCEDES MEDINA DÍAZ

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

DIANA GRANELL RODRÍGUEZ

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN
BÁRBARA HERNÁNDEZ

PERAZA
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DATOS DE CONTACTO

Asesora Infantil- Primaria Araceli Nieves Betancort
mniebet@gobiernodecanarias.org
tlfn. 928801313-815290 ext.20

Asesor Infantil- Primaria Alberto Guevara Hernández
agueher@gobiernodecanarias.org
tlfn. 928801313-815290 ext.19

Asesor Primaria Diana Granell Rodríguez
dgrarod@gobiernodecanarias.org
tlfn. 928801313-815290 ext.21

Asesora Secundaria
Lenguas extranjeras

Carmen Gloria Morales 
Umpierrez

cmorump@hotmail.com
tlfn. 928801313-815290 ext.15

Asesor Secundaria M.Iván Bellido Hurtado
      astroivi@gmail.com

tlfn. 928801313-815290 ext.14

Coordinador TIC Roberto Veiga Incera
rveiinc@gobiernodecanarias.org
tlfn. 928801313-815290 ext.16

Administradora Bárbara Hernández Peraza
bherper@gobiernodecanarias.org
tlfn. 928801313-815290 ext.13

Director Eduardo Núñez González
enungon@gobiernodecanarias.org
tlfn. 928801313-815290 ext.12

TURNOS Y HORARIOS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

EDUARDO
NUÑEZ

GONZÁLEZ
enungon@gobi
er-
nodecanarias.o
rg
tlfn. 928801313-
815290 ext.12

CARMEN GLORIA 
MORALES 
UMPIÉRREZ
cmorump@hotmail.c
om
tlfn. 928801313-
815290 ext.15

M IVÁN BELLIDO 
HURTADO
astroivi@gmail.com
tlfn. 928801313-
815290 ext.14

ALBERTO GUEVARA 
HERNÁNDEZ
agueher@gobiernodecanaria
s.org
tlfn. 928801313-815290 ext.19

DIANA GRANELL 
RODRÍGUEZ
dgrarod@gobiernodecanaria
s.org
tlfn. 928801313-815290 ext.21

ROBERTO I. VEIGA 
INCERA 
rveiinc@gobiernodecanaria
s.org
tlfn. 928801313-815290 ext.16

Mª ARACELI NIEVES 
BETANCORT
mniebet@gobiernodecanari
as.org
tlfn. 928801313-815290 ext.20

HORARIOS DE SECRETARÍA  tlfn. 928801313-815290 ext.11

HORARIO DE REGISTRO LUNES A VIERNES          09:00 A 14:00 H.
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO LUNES A VIERNES

JUEVES
08:00 A 14:30 H.
16:00 A 18:00 H.
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HORARIOS PERSONALES.

NOMBRE CARGO

DISTRIBUCIÓN HORARIA

LUNES MARTES
MIÉRCOL

ES
JUEVES VIERNES

EDUARDO
NÚÑEZ

GONZÁLEZ
DIRECTOR

8.30 – 14.00

16.00-19.00
8.30 - 14.00 8.30 – 13.30 8.30 – 14.00 8.30 – 14.00

DIANA
GRANELL

RODRIGUEZ

ASESORA:
PRIMARIA.

8.30 - 14.00 8.30 - 14.00
8.30 -14.00

16.00-19.00
8.30 - 14.00 8.30 – 13.30

Mª  ARACELI
NIEVES

BETANCORT

ASESORA :
PRIMARIA. 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00

8.30 -14.00

16.00-19.00
8.30 - 14.00 8.30 – 13.30

ALBERTO
GUEVARA

HERNÁNDEZ

ASESORA:
PRIMARIA

8.30 - 14.00 8.30 - 14.00
8.30 -14.00

16.00-19.00
8.30 - 14.00 8.30 – 13.30

CARMEN
GLORIA

MORALES
UMPIÉRREZ

ASESORA:
SECUNDARIA

.

8.30 – 13.30
8.00 -13.30

16.00-19.00
8.00 -13.30 8.00 -13.30 8.00 -13.30

LUIS IVÁN
BELLIDO

HURTADO 

ASESOR:
SECUNDARIA

.

8.30 - 14.00
8.30 - 14.00

16.00-19.00
8.30 -14.00 8.30 - 14.00 8.30 – 13.30

ROBERTO
VEIGA

INCERA

ASESOR:
SECUNDARIA

.

8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 -14.00
8.30 – 14.00

16.00-19.00
8.30 – 13.30

BÁRBARA
HERNÁNDEZ

PERAZA

ADMINISTRA
DORA

8.00 - 15.30 8.00 - 15.30 8.00 - 15.30 8.00 - 15.30  8.00 - 15.30

NEREIDA
CABRERA

ROSA
SUBALTERNO

09.30-13.00

16.00- 20.00

09.30-13.00

16.00- 20.00

9.30 - 13.00

16.00- 20.00

9.30 - 13.00

16.00- 20.00
9.30 – 13.00

ÁNGEL
CELSO

MENDOZA
HERNÁNDEZ

AUXILIAR
ADMINISTRA

TIVO

8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 15.00
8.00 – 15.00

16.00- 18.00
7.45 - 15.15
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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 16.30 a 18.30) 

16´00 – 18’00
(Sólo los jueves)

1.2 CALENDARIO DE REUNIONES ÓRGANOS COLEGIADOS.

Con  carácter  general,  las  reuniones  del  Equipo  Pedagógico  serán  de  periodicidad
semanal,  llevándose  a  cabo  los  viernes  a  las  09:00hrs.  Excepcionalmente,  se  realizarán
reuniones previas preparatorias de las sesiones del Consejo General.

El Consejo de Dirección se reunirá cuando las circunstancias lo requieran, aunque como
mínimo se llevarán a cabo las siguiente sesiones ordinarias: mes de octubre (Temática general:
tratará sobre la memoria del curso paso, planificación y puesta en marcha del presente). Mes de
enero  (Temática general: tratará sobre la liquidación de cuentas del segundo semestre del año
anterior  y  seguimiento  de  actividades).  Mes   de  marzo  (Temática  general:  presupuesto
económico y  seguimiento de actividades).  Mes de julio  (Temática general:  tratará sobre la
liquidación de cuentas del primer semestre y seguimiento de actividades).

El Consejo General se reunirá con una periodicidad mensual, aunque vistas las temáticas
a tratar y la carga de trabajo de los centros, algún mes  se podrá prescindir de la reunión. Estas
sesiones tendrán carácter informativo, en el doble sentido de feedback de los centros al CEP y
formativo,    pues se formará a las Jefaturas de Estudios en aquellos temas que precisen.

Para el presente curso y por acuerdo del citado órgano, se llevara acabo varias sesiones de
formación para sobre paradigmas y metodologías emergentes: Inteligencia Múltiples, Coaching,
Competencia Informacional, Trabajo Colaborativo, TBL y Aprendizaje Basado en Proyectos.

Calendario de sesiones Consejo General.

septiembre Día 24. enero 28 Abril 21

Octubre 22 Febrero 18 Mayo 19

Noviembre 20 Marzo 10 Junio 9
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2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS

2.1 EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO,  SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA, EN EL MARCO PEDAGÓGICO PROIDEAC.

Actuaciones para la mejora en:

• La planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza (desde el apoyo, a través de dinámicas competenciales que favorezcan la autonomía de los
equipos docentes, a la elaboración de la programación didáctica; al diseño, el desarrollo y la evaluación de las situaciones de aprendizaje competencial, y a la integración en
los documentos de planificación de los proyectos, planes y programas educativos).

• Las metodologías pedagógicas  (a partir de estrategias que favorezcan la reflexión y la autoevaluación de la práctica docente, desde el conocimiento de recursos que
potencien el enfoque competencial y  la práctica guiada de diferentes modelos y métodos).

• La atención a la diversidad (acompañando en la búsqueda e implementación de estrategias inclusivas).
• La organización pedagógica del profesorado (fomentando el carácter pedagógico de los órganos colegiados,  potenciando el liderazgo de las personas que desarrollen

labores de coordinación y promoviendo el análisis y la reflexión sobre modelos organizativos eficaces para el desarrollo de aprendizajes competenciales).

Breve descripción de la
situación de partida

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,

recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué

consecuencias de las acciones
esperamos, nivel de logro
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de evaluación

Objetivo 1:  Atender al asesoramiento en la planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza a partir de la difusión y la promoción del conocimiento
profundo de los currículos, haciendo énfasis en los aprendizajes competenciales, en la inclusividad y en el éxito escolar.

Promover  los  Planes  de
formación 

Equipo Pedagógico

Difundir la convocatoria PF

Orientar  a  los  coordinadores  en
la confección del planificación

Guiar al  claustro para la toma de
desiciones  en  cuanto  al
desarrollo  de  la  formación  del
centro

Que  existan  más  planes  de
Formación

Temáticas  coherentes   con  las
necesidades  del  centro
(programación,  metodologías,
innovadoras)

Número de centros con PF

temáticas reflejadas en los Planes
de formación

Formación  de  Programación
tanto PD como SA 

en  Planes de Formación 

Equipo Pedagógico
Incremento  de  programaciones
didácticas  y  Situaciones  de
Aprendizaje  ancladas  en  el
currículo

Número  de  SA  ancladas  en  el
currículo en centros con PF
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Formación  de  Programación
tanto PD como SA  en centros sin
PF

Alberto Guevara

Formación  en  el  CEIP  Playa
Blanca

Formación en el CEIP Mercedes
Medina

Incremento  de  Programaciones
y Sa competenciales 

Número  de  SA  ancladas  en  el
currículo en centros con PF

Disfusión  de  buenas  prácticas
educativas a través de la revista
Jameos y Jameos digital

Equipo Educativo

Mejorar el  conocimiento de las
prácticas  educativas
competenciales  que  se
desarrollan en Lanzarote

Calidad y cantidad de artículos de
la revista Jameos

Difusión de Prácticas educativas
competenciales  reflejadas  en  la
revista  sitúate  desde  las  redes
sociales 

Alberto Guevara
Mejora  de  la  percepción  y
favorecer  el  cambio
metodológico

Numero de lecturas 

Número enlaces compartidos

Objetivo 2: Generar en los centros educativos dinámicas competenciales y favorecedoras de la autonomía de los equipos docentes que incidan en la planificación, la reflexión, el
trabajo colaborativo y la asunción de acuerdos en relación a las prácticas educativas dirigidas a conseguir las condiciones que propicien la permanencia del alumnado en el
sistema educativo.

Formación  en  los  consejos
generales

Programación  Didáctica,
Situaciones  de  Aprendizaje  y
Nuevas funcionalidades Proideac

Equipo Pedagógico

Mayor  conocimiento  por  parte
de los jefes de estudios

Resolver  dudas  a  los  jefes  de
estudios  para  que  estos  lo
puedan  implementar  en  sus
centros

Formaciones  solicitadas  por  los
jefes de estudios para su centro

Formación  en  los  consejos
generales

Inteligencias múltiples

Liderazgo Pedagógico

Trabajo Cooperativo

Think  based Learning

Aprendizaje Basado en Proyectos

Competencia informacional

Equipo Pedagógico Mayor  conocimiento  por  parte
de los jefes de estudios

Resolver  dudas  a  los  jefes  de
estudios  para  que  estos  lo
Puedan  implementar  en  sus
centros

Nª  de  consejos generales  con un
apartado formativo
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Competencia Lectora

Objetivo 3: Determinar, de manera conjunta con los equipos técnicos de las distintas áreas y programas de la DGOIPE, estrategias de integración de los proyectos, planes y
programas educativos en los documentos de planificación, de manera que el desarrollo de dichos planes y programas garanticen la adquisición de  los principios y valores que
representan desde los procesos de aprendizaje del alumnado.

CLIL

En Primaria: 26 centros

Nº de profesorado: 64

Conocimiento del Medio, 
artística, educación física

En Secundaria: 10 centros Nº de
profesorado: 4

Mates,  biología  y  geología,
educación ética Cívica, música,
educación  física,  tecnología,
geografía  e  historia,  ciencias
naturales,  física  y  química,
educación  artística,valores
éticos plástica y visual.

Variación  de  los  datos  de  los
centros,  cursos,  materias  y
profesorado  participante  en  el
programa

Difundir la norma específica del
programa  CLIL,  así  como  las
instrucciones para el curso

Diana:  asesora  responsable  del
programa Clil en primaria.

Carmen  Gloria:  asesora
responsable en secundaria

-Reunión  de  los  coordinadores
CLIL al inicio del curso para ver
el punto de partida de los centros
y  asesorar  en  el  procedimiento
inicial  y  comunicación  con  las
familias.
-  Uso  de  medios  de  difusión
(blog,  correo,  grupo  de  wassap
con  los coordinadores etc..)

Diana:  asesora  responsable  del
programa Clil en primaria.

Carmen  Gloria:  asesora
responsable en secundaria

Grado  de  satisfacción  y  nº  de
reuniones.

-  Realizar  el  seguimiento  del
desarrollo  del  programa  en  los
centros  en  todas  sus  fases:
inclusión  en  el  Proyecto
educativo,  criterios  de
asignación  del  alumnado,
profesorado  participante,
organización, coordinación, etc.,
y fomentar acciones relacionadas
con proyectos interdisciplinares.

-  Acompañar  al  profesorado  en
la  elaboración  de  la
programación  integrada,  así
como en el  diseño, desarrollo y
evaluación de las situaciones de
aprendizaje CLIL, con el uso de

-Reunión  al  inicio  de  curso  la
sesión  de  presentación,  por
etapas,  a  coordinadores  CLIL
,equipos  directivos,  profesorado
analizando  el  desarrollo  del
programa  en  cada  centro  y
presentando  el  espacio  para
equipos  directivos  en  la
plataforma Moodle, SAS y PA.
-Difusión  e  información  sobre
los  Programas  europeos  &  e-
twinning, formación CLIL.
-  Sesiones  de  coordinación
trimestrales  con  los
coordinadores. Y también con los
profesores  por  áreas  en
secundaria.

-Acompañar,  asesosar,
dinamizar  al  profesorado
inmerso en el programa CLIL.
-  La  implicación  de  toda  la
comunidad  educativa  en  el
centro.
-Trabajo común e interdiciplinar
de  las  redes  y  programas
presentes en el Centro.
-Visibilizar  el  programa  CLIL
en la comunidad educativa de la
isla.
-Ofrecer entornos fuera del aula
para  el  aprendizaje  y
enseñanza-.
-Crear  redes  de  trabajo
colaborativo  entre  el

Grado  de  satisfacción  y  nº  de
reuniones.

Nº  de centros  que   realizan  SAS
CLIL

Realización del encuentro CLIL.

Realización certamen de cortos.

Realización  de  seminario
intercentro.

Realización de proyectos entre los
centros CLIL.

Nº de actividades intercentros
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metodologías  específicas
(actividades de andamiaje, 4 Cs
de Doyle, BICS and CALP, etc.).

-  Fomentar   la  inclusión de las
metodologías  emergentes  y
consolidarlas en los centros que
ya hacen uso de ellas.

-  Mantener  un  diálogo
permanente  con  los  centros
educativos,  recogiendo  sus
aportaciones  y  necesidades,
visibilizando  sus  éxitos  y
avances  y  reajustando  las
propuestas.

-  Dinamizar  el  uso  de:
Plataforma  Moodle,  Portal  de
Lenguas  Extranjeras,  revista
Jameos,  twitter,  facebook

-  Analizar  las  memorias  de  los
centros CLIL del ámbito.

- Informar sobre los procesos de
Acreditación CLIL, tanto para el
alumnado  como  para  el
profesorado (B2)

- Recopilación y elaboración de
la base de datos de participantes

en  el  Programa  CLIL  curso
2015-16

- Asistencia a los centros que lo
soliciten . (CCP, Equipo CLIL,
etc.).

-Realización  de  encuentro  de
alumnos  intercentro  de  arte,
música,  teatro,  etc.  al  final  del
curso.(Sec.)
-Realización de  un concurso  de
cortos intercentro (Sec.)
-  Realización  de  un  seminario
intercentro.
-  Potenciar  el  uso  de  las  TIC
como  vía  de  acercamiento  a  la
información  de  interés  para  el
desarrollo  del  programa,
especialmente  a  través del  blog
de  lenguas  extranjeras  del  CEP
de Lanzarote.
-  Fomentar  el  intercambio  de
experiencias.
- Aportación de nuevos recursos
y materiales disponibles. 
- Dinamización de las maletas y
exposiciones viajeras CLIL.
Fomento  del  laboratorio  de
edición de imagen y sonido para
actividades CLIL.
-  Promover  el  uso  de  estas
herramientas  como  medio  de
intercambiar experiencias.
-  Tutorías semanales previa cita
por la tarde para el profesorado.

Procedimiento de trabajo:
-Durante el mes deseptiembre: se
recopilan losdatos del programa,
a  travésdel  contacto  con  los
centros,  serevisan  o  contrastan,

profesorado.
-  Ofrecer acceso directo de los
centros  a  base  de  datos
compartida via web

Participación del profesorado.
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-  Pruebas  de  competencia
lingüística al alumnado de cuarto
ESO y 1º Bachiller con el Trinity
College.

seintroducen  en  la  hoja  de
cálculo y se envían a la

DGOIPE.

-  A  lo  largo  del  curso:
Seguimiento y comunicación a la
DGOIPE de la  variación de los
datos (bajas, sustituciones…).

Asesora  responsable:  Carmen
Gloria .

-  Se ofrecerá  asesoramiento  y
acompañamiento  en  toda  la
gestión previa a la realización de
examen y durante la realización
del mismo.

-  Se  ofrecerá  una  sesión
informativa-formativa  al
profesorado  de  los  centros
implicados

RED DE ESCUELAS SOLIDARIAS.

 La red cuenta con  21 centros 
de todas las etapas educativas: 
primaria (7), CEO (2), 
secundaria y adultos (1).

-  Mantener  un  diálogo
permanente  con  los  centros
educativos,  recogiendo  sus
aportaciones  y  necesidades,
visibilizando  sus  éxitos  y
avances.

- Promover la coordinación con
agentes  externos  que  colaboren
en las red y proyectos, con el fin

-  Se  realizarán  coordinaciones
periódicas.(Mínimo  una  al
trimestre)  En ellas se  organizan
distintas acciones encaminadas a
la dinamización de la red:

-  Diálogo  permanente  con  el/la
coordinador/a  insular  y  la/el
responsable  de  la  DGOIEP
(Presencial, correo, teléfono).

Asesora responsable: Carmen 
Gloria 

- Fomentar la integración de la
red con el  resto de las redes y
que forme parte de la vida del
centro educativo.

Grado  de  satisfacción  de  los
centros educativos.

Las actividades realizadas.

Nº de reuniones de seguimiento.

Memoria.

Realización  del  encuentro
intercentros  de  los  comités  de
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de que enriquezcan los contextos
de  desarrollo  de  aprendizajes
competenciales.

- Promover el trabajo en red y el
diseño  integrado  de  situaciones
de aprendizaje en los espacios de
coordinación.

-  Dinamizar  y  favorecer  el
intercambio de buenas prácticas,
materiales  y  experiencias
didácticas  en  las  sesiones  de
coordinación  entre  las
coordinadoras/o.

-  Planificación del  calendario  o
programa  de  reuniones.-
 Promoción del uso y gestión de
recursos externos, online, etc.

-  Puesta  en  común  de  las
actividades  previstas  o  ya
realizadas en los centros.

-Aportación de nuevos recursos
y materiales disponibles.

-  Promoción  el  intercambio de
buenas prácticas.

-  Organización   el  encuentro  de
alumnado intercentros.

-  Asesoramiento  para  la
elaboración de SAS.

-  Fomento  del  trabajo  las redes
presentes en los centro ; Dando a
conocer  otras  experiencias  de
otros centros similares y ayudar a
concretarlos.

solidaridad.

PROGRAMA HABLAR OTRA LENGUA

-  Planificar  la  formación  en
lenguas extranjeras del
ámbito  a  través  de  cursos,
APU,  jornadas,  intercambio
de  experiencias,  uso  de
nuevas  tecnologías  e
implicación  de  agentes
externos en la dinamización

de esta formación.

- Crear espacios de información
y  difusión  de  actividades  y
recursos .

- Ofrecer formación lingüística y
metodológica en  francés, inglés
y alemán

- Dinamización  del préstamo de
las  maletas  viajeras  de  recursos
didácticos,  de cómics,  banco de
libros  ,etc  de  francés,  alemán,
inglés y español para extranjeros.

-  Dinamización  del  blog  de
lenguas extranjeras como espacio
de difusión e información.

Asesora  responsable:  Carmen
Gloria.

- Número y grado de satisfacción
de las  acciones formativas.4

-  Número  de  préstamos  de
recursos.



Programación   Anual.   CEP   Lanzarote.   Curso   2015-16. 16

-  Mantener  un  diálogo
permanente  con  los  centros
educativos,  recogiendo  sus
aportaciones  y  necesidades,
visibilizando  sus  éxitos  y
avances  y  reajustando  las
propuestas .

-  Difundir  y animar a participar
en el Proyecto e-twinning.

- Ofrecer acciones formativas.

- Visibilizar, difundir y compartir
experiencias  que  se  lleven  a
cabo. Realizar un seguimiento y
acompañamiento  de  los  centros
que  emprendan  un  proyecto  e-
twinning.

- Animar a compartir en el blog,
facebook, twitter, revista jameos,
etc.

Asesora  responsable:  Carmen
Gloria

Que  los  centros  trabajen
proyectos  .  Conozcan  la
plataforma y sus oportunidades.

Número  de  centros  que  trabajan
con e-twinning.

Auxiliares  de  Conversación
MECD 

-  Se  coordinará  la  sesión  de
formación  inicial  de  los
auxiliares y de los tutores.

-  Se  realizará  una  recepción
de bienvienida que sirva como
espacio  para  intercambiar
ideas y conocerse.

-Se hará  un seguimiento en
los centros y se  visitará a los
mismos.
-  Se  publicará  en  el  blog,
facebook,  twitter  la
experiencia  de  algunas
auxiliares.

Asesora  responsable:  Carmen
Gloria.

- Uso del auxiliar como recurso
de  mejora  de  la  competencia
comunicativa  del  alumnado  y
profesorado

Grado  de  satisfacción  de  los
centros.
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-Formación  metodológica  a  los
monitores  de  los  talleres  de
inglés  de  los  comedores   del
verano

PROGRAMAS EUROPEOS.

Contamos  con  un  proyecto
dentro  de  la  modalidad  de
consorcio de K1: Generating
CLIL  Bridges.  lanzarote-
Europe Challenge.

IES  Salinas,  IES  César
Manrique,  IES  Tinajo,  IES
Yaiza,  IES  Zonzamas  y  CEP .
Con  dos  líneas:  formación  y
observación de buenas prácticas
(19  movilidades).  Con  una
duración de 24 meses. Este año
se presentaron 777 proyectos de
esta  modalidad,  319  evaluados
positivamente, el nuestro está en
50  lugar  (92/100).  Consorcios
sólo se presentaron 5. Portugal,
finlandia,  Malta,  Irlanda,
Italia(formación)  Lituania,
Finlandia,  Portugal,  Italia  y
Suecia( Observación).

-Durante los dos últimos años se
ha hecho una gran difusión y se
asesoró sobre Erasmus + por lo
que  se  está  gestando  una  gran
inquietud sobre las posibilidades
que ofrece.

-  Muchas  veces  se  asocia

-  Asesorar,  acompañar  ,
dinamizar  la  implementación,
desarrollo  ,  impacto  y  difusión
del proyecto concedido europeo.

-  Ofrecer  asesoramiento  y
compañamiento a los centros que
le hayan aprobado un proyecto.

-  Animar, informar y difundir  el
programa Erasmus+.

-  Creación  de  un  seminario
intercentro de trabajo.

- Creación de un blog específico,
twitter, facebook.

-  Concurso  de  logotipo  en  los
centros para el proyecto.

-  Gestión  de  toda  la  parte
económica ( billetes, dietas, etc).

- Oferta de sesiones informativas
y formativas sobre Erasmus+.

-  Ofrecer  el  Cep  y  todo  sus
recursos  de  difusión  (  jameos,
blog,  web.  Twitter.  Facebook,
acciones  formativas)  a  los
centros para  la difusión de sus
proyectos.

Asesora  responsable:  Carmen
Gloria

Concienciar  sobre  las
oportunidades  que  ofrece
Erasmus+

Desaarollo  del  proyecto
Generating Clil bridges.

Memorias.  Grado de satisfacción
del Impacto y disfusión realizada
del proyecto.

Número de centros que  presenten
proyectos  o  soliciten   ayudantes
erasmus.
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Erasmus+ a lenguas extranjeras
y hay que ir dando el mensaje de
las oportunidades que ofrece  en
todo los ámbitos educativos.

PROYECTOS MEDUSA, ESCUELA 2.0 y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS (TSP)

porcentaje  significativo  de
profesorado con poca conciencia
del significado e importancia de
la integración de las TIC para el
desarrollo  global  de  las
competencias clave, así como de
que la  enseñanza específica de
la CD  tiene carácter preceptivo

- Ofrecer intervenciones en CCP,
departamentos, apoyo directo en
el  aula,  Consejos  Generales  de
los CEP y asesorías de CEP de
otros perfiles distintos al TIC.

Roberto

-  Definición  y  concreción  de
acciones  en  los  Consejos
Generales de los CEP,  con las
Asesorías  de  otros  perfiles,
Inspección, etc. 

N.º de intervenciones

Nº  de  nuevas  situaciones  de
aprendizajes

N.º de Seminarios

- Diseño de un plan de trabajo de
ATE  y  asesorías  TIC  para  la
promover  la  integración  de  las
TIC  en  dinamización  de  los
centros educativos.

-  El  plan  debe  definir  y
concretar  las  acciones  que  se
estiman  necesarias  para
dinamizar,  asesorar  y  hacer  un
seguimiento,del  impacto  en  el
aula. 

Coordinación  de  programas  de
Lectura y Biblioteca.

Formación  en  Competencia
Lectora

Alberto Guevara

Coordinaciones  con  los
respnsables  de  BIBESCAN  y
PROMELEC

Desarrollo de SA y desarrollo del
currículo  utilizando  Bibescan
como medio,

Alberto Guevara
Utilización del currículo en los
productos  realizados  para
BIBESCAN

N.º de Productos BIBESCAN

Asesoramiento para el desarrollo
y  confección  de  los  planes  de
lectura

Alberto Guevara
Planes  de  lectura  más
significativos para los centros

Planes  de  lectura  que  tengan  en
cuenta  la  competencia
comunicativa,  frente  a  la  lectura
diaria

Objetivo 4; Promover, desde la investigación y la experimentación compartida, la continua actualización en la práctica de modelos y estrategias metodológicas que potencien el
enfoque competencial e inclusivo y la convivencia positiva.

Grupo de trabajo de Educación 
Física

Docentes de Educación Física

Coordinador Alberto Guevara

Mejora de las programaciones 
desde un punto de visa 
competencial en el área de EF

Realización de PD y SA desde el 
modelo PROIDEAC
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Taller  de uso  de  la  radio  como
medio  para  el  desarrollo
curricular

Alberto Guevara
Proponer modelo de trabajo para
el desarrollo del currículo 

CEO  Argana,  centro  con
estructura  y  participación  en
redes  y  proyectos  consolidada.
Equipo Directivo  interesado en
implementación  de  nuevas
metodologías.

Creación Equipo multidisciplinar
Iván Bellido Hurtado

Todo  el  año.  Reuniones
quincenales en el CEO.

Tablets,  bibliografía,  currículo
oficial

Implementación  de  nuevas
metodologías  en  el  aula  en
primaria.

Dossier/memoria.  Espacio  web.
Puesta  en  práctica  en  el  aula.
Participación. 

Análisis del currículo y diseño de
actividades  coherentes  con  el
mismo

 Implementación conjunta  en el
aula

- Proyecto Medusa

- Proyeco Escuela 2.0

- Proyecto TSP

- Atender  e impulsar   cualquier
iniciativa que surja en los centros
educativos  ofreciendo  el
asesoramiento  y  el  respaldo
necesarios  para  facilitar  el
desarrollo de la investigación.

Roberto

- Uso de modelos y estrategias
metodológicas,  como  práctica
común  en  cada  una  de  las
actuaciones

Diseñar  y  poner  en  práctica
experiencias  educativas  que
integren tecnologías emergentes. 

Creación  de  seminarios  de
trabajo  para  la  elaboración  de
SSAA con TIC 

Roberto
-Ampliación del  repositorio de
la revista digital Sitúate

- N.º de situaciones de aprendizaje

Objetivo 5:  Guiar a los centros educativos en la búsqueda de modelos de organización pedagógica que posibiliten los cambios precisos en la creación de condiciones que
favorezcan  la continuidad escolar.

Congreso de Innovación 
educativa INNEDUCA

Equipo Pedagógico

Añadir tantas filas como sea necesario
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2,2 EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN

Actuaciones para la mejora en:

• Proyecto Educativo, PGA y Memoria (acompañando en el proceso de elaboración de los documentos, favoreciendo el establecimiento de líneas de trabajo comunes e
innovadoras y garantizando su cohesión y su alineación con el plan de mejora, de manera que sean útiles para la planificación, el funcionamiento y la organización del
centro y de la práctica docente).

• Clima, convivencia y participación (promoviendo el análisis y la gestión de la convivencia desde estructuras organizativas y de coordinación que refuercen las relaciones
interpersonales, que permitan la participación de toda la comunidad educativa y otros agentes sociales y que apliquen con eficacia protocolos y programas específicos para
afrontar conflictos concretos).  

• Gestión horaria, espacios y recursos (motivando la generación de modelos innovadores de organización -espacial, horaria y de actividades- necesarios para el desarrollo
de procesos de enseñanza y aprendizaje competenciales, que diversifiquen los contextos conectando la escuela con la vida cotidiana y que integren la práctica de la docencia
compartida).

Breve descripción de la
situación de partida Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de
trabajo

(temporalización,
secuencia, recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué

consecuencias de las
acciones esperamos, nivel

de logro cuantitativo-
cualitativo…)

Indicadores de evaluación

Objetivo 1: Guiar a los centros educativos en la revisión o elaboración participativa de los documentos institucionales, de manera que exista cohesión entre ellos y establezcan
líneas de trabajo comunes e innovadoras.

Desde el punto de vista
organizativo   hay
muchos  centros  cuyos
documentos  que
organiza  y  dinamiza  la
convivencia  (plan  de
convivencia,  protocolos,
PEC, programaciones de
aula…)  no  está
actualizados  o  no  son
reales  ni  conocidos  por
la  comunidad  educativa
de cada centro.

La coordinación de mañana con los referentes de
convivencia,  van  a  organizarse  en  grupos  de
trabajo , se van a trabajar tres temas (estrategias
de  convivencia  positiva,mediación  y  equipo  de
gestión de convivencia+plan de convivencia). La
asesora del cep en junto con los coordinadores/as
de cada grupo ayudará a  preparar  material  y  a
generar  dinámicas  dentro  de  las  coordinaciones
que también sean de utilidad  para los  docentes
para elaborar sus trabajos.

Equipo Pedagógico

Segundo jueves de cada
mes.

Se  ha  organizado  un
google drive,  grupos de
whatssaps,  e
intercambio  de  emails
para  compartir  y  mejor
coordinación.

Recursos: materiales del
curso   de  convivencia
(información,  hoja  de

Esperamos  que  haya  un
planteamiento de un objetivo
viable y que se lleve a cabo
en el  centro. Esperamos que
todos  los  centros  monten  el
andamiaje necesario,  toda  la
estructura  normativa  y
organizativa,   los  pilares
necesarios  para  que  sus
centros puedan avanzar en la
convivencia positiva.

Cuaderno de trabajo de grupo

Intercambio de resultados a final  de
curso.
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ruta  de  diagnóstico,
material  de
mediación,bibliografía...
)  material  fungible para
las dinámicas, TICs, etc.

Objetivo 2: Trabajar en la integración del concepto de convivencia positiva, no solo en las estructuras participas de gestión de la convivencia, sino en la dinámica diaria del aula,
donde la práctica de estrategias para el desarrollo de habilidades personales e interpersonales que formen parte de los procesos de aprendizaje  incidan sobre la mejora de la
convivencia.

Los  centros  siguen
percibiendo  la
convivencia  como  algo
separado  de  la  vida
diaria  del  centro,  del
aula...sigue mirándose la
convivencia  como
resolución de conflictos
exclusivamente. Por otro
lado  sigue  existiendo
una  manera  de  actuar
por  parte  de  muchos
centros  de  forma
punitiva  aún  teniendo
una  filosofía  de
convivencia  positiva,
pero la praxis es otra y/o
parte  del  claustro  y/o
equipos  directivos  no
están sensibilizados 

Los  grupos  de  trabajo  mencionados
anteriormente, los que lo necesiten van a trabajar
la  sensibilización  de  sus  claustros,  así  como
reorganizar mejor la convivencia de sus centros
(implementación  de  sistemas  de  diques,
implantación de programas de ayudantía, hojas de
rutas para diagnóstico…)

Por otro lado, se ha incentivado la formación de
trabajo cooperativo en los centros para favorecer
el trabajo de habilidades sociales dentro del aula.

Se va a replicar las sesiones o encuentros que el
año  pasado  se  realizaron  con  los  referentes  de
convivencia  (en  colaboración  con  algunos
referentes)  para  difundir  el  mensaje  de
convivencia  positiva,  cómo  implantarlo,
dimensiones  de  la  convivencia  .a  todo  el
profesorado  que  quiera  y  ayudar  con  la
sensibilización.

Asesora  responsable:
Diana

Evaluación  de  las  diferentes
acciones.

Puesta  en  común  de  lo
llevado al centro escolar.

La  igualdad  en  los
centros está mucho más
estancada  que  la
convivencia,  y  está
íntimamente
relacionado.

Difundir las buenas prácticas de los centros que
pertenecen a la red.

Conocer los acreditados que hay de igualdad en
Lanzarote  (independientemente  de  pertenecer  a
las  red)  para  conseguir  una  comunicación  más
fluida con ellos y dinamizar la igualdad en esos
centros.

Asesora  responsable:
Diana

Recursos:  blog  de
convivencia,  maletas
viajeras.

Impacto  esperado:

Intercambio  de  buenas
prácticas a final de curso.

La igualdad en los centros está mucho
más  estancada  que  la  convivencia,  y
está íntimamente relacionado.
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Promover  más el  uso de las maletas viajera de
convive con el cine, añadiendo más películas que
trabajen tanto la igualdad como la convivencia en
general y para diferentes edades.

Se va a comprar dos títulos para crear banco de
libros  para  secundaria,  cuya  temática  es  la
igualdad.

Difusión de las buenas prácticas de los diferentes
proyectos externos que trabajan la igualdad.

esperamos  que  la
igualdad se integre más
dentro  de  la
programación de aula y
no  simplemente  como
acciones  puntuales  a  lo
largo del curso.

Objetivo 3: Promover el análisis y la reflexión sobre la organización horaria y de espacios y contextos de aprendizaje, así como del papel que dicha organización juega en el
desarrollo de una enseñanza y aprendizaje competenciales.

La  convivencia  en
muchos casos es un plan
que  no  es  real,  o  que
solo lo tienen en cuenta
una parte del centro. En
otros  casos  quieren
impregnar sus centros de
una  filosofía  de
convivencia  positiva,
pero no saben el cómo.

Se  quiere  organizar  un  curso  estructurado  por
varios  bloques  que  toque  los  pilares  más
importantes de la convivencia, pero orientados a
equipos  directivos,  referentes  de  convivencia  y
orientación;  es  decir,  un  enfoque  organizativo,
reflexivo y de diagnóstico, con planes de acción
de cómo avanzar, conocimiento…

Equipo Pedagógico

Necesitaremos  de
ponentes experto.

Con  esta  acción
esperamos tener impacto
no  solo  con  los
referentes  y
responsables  de
convivencia  (que  ya
tienen  una  actitud
positiva,  proactiva  a
estas  cuestiones)  sino a
todos  los  sectores  que
tienen  peso  y  un  papel
relevante  en  la
convivencia  y  en  la
evolución  de  la  misma
en cada centro.

Un  mejora  de  los  centros  que  acudan  al  curso.  Realizaremos  un
diagnóstico al comienzo del curso y un seguimiento a final de curso
escolar para verificar si hubo impacto o no en el centro.

Memoria  del  proyecto.
Horarios próximo curso.
Mejora  de  lo  horarios
personales de los DAPs

Memoria del  proyecto.  Horarios próximo curso.
Mejora de lo horarios personales de los DAPs y
difusión  de  acciones  a  través  de  la  CCP y  el
Claustro. 

Iván y Araceli

Memoria  del  proyecto.
Horarios próximo curso.
Mejora  de  lo  horarios

Memoria del proyecto. Horarios próximo curso. Mejora de lo horarios
personales de los DAPs y difusión de acciones a través de la CCP y el
Claustro. I
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y difusión de acciones a
través  de  la  CCP  y  el
Claustro.

Todo el  año. Reuniones
mensuales en el  centro.
Bibliografía
especializada. Análisis y
búsqueda  de  soluciones
junto  con  el  jefe  de
estudios  dispuesto  a
ello.  Horarios  de  los
DAPs  de  la  Red  Cice
que  no  favorece  la
coordinación y  difusión
de  las  actuaciones  e
iniciativas

Todo el año. Reuniones mensuales en el centro.
Bibliografía especializada.

Análisis  y búsqueda de soluciones junto  con el
jefe de estudios dispuesto a ello.

Horarios  de  los  DAPs  de  la  Red  Cice  que  no
favorece  la  coordinación  y  difusión  de  las
actuaciones e iniciativas

personales de los DAPs
y difusión de Acciones a
través  de  la  CCP  y  el
Claustro.I

Todo el  año. Reuniones
mensuales  en el  centro.
Bibliografía
especializada. Análisis y
búsqueda  de  soluciones
junto  con  el  jefe  de
estudios  dispuesto  a
ello.  Horarios  de  los
DAPs  de  la  Red  Cice
que  no  favorece  la
coordinación y  difusión
de  las  actuaciones  e
iniciativas

Todo el año. Reuniones mensuales en el centro. Bibliografía e

Añadir tantas filas como sea necesario
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2.3  EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Actuaciones para la mejora en:

• La integración en foros de trabajo colaborativo de todas las personas que conforman la comunidad educativa como promotoras del éxito, desde una visión integral de la
comunidad escolar (planificando el trabajo de comisiones mixtas, de grupos interactivos,…).

• Las estrategias y las herramientas que favorezcan la  coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos y las personas, así como la difusión de la
información, el asesoramiento e incluso la formación de los componentes de las comunidades educativas (promoviendo el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación)

• La coordinación entre los centros del mismo distrito (promoviendo la elaboración de Proyectos de distrito, a través de la intervención en  equipos técnicos de procesos
socio-comunitarios, ...).

Breve descripción de
la situación de

partida
Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de
trabajo

(temporalización,
secuencia, recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué

consecuencias de las
acciones esperamos, nivel

de logro cuantitativo-
cualitativo…)

Indicadores de evaluación

Objetivo 1: Promover la integración en foros de trabajo colaborativo de todas las personas que conforman la comunidad educativa para la generación de estrategias que incidan en
la continuidad del alumnado.

El  CEP  viene
facilitando  a  los
centros  herramientas
y  dinámicas  que
faciliten  la
participación  e
integración  de  la
comunidad educativa.

Potenciar  el  diseño  de  S.A.  que  facilite  la
participación  de  la  Comunidad  educativa  de  los
Centros.

Se facilitará , fomentará  y propiciará los actos y
eventos  que  fomente   la  participación  de  la
comunidad educativa en centros.

Asesoramiento  y  colaboración  con  PF  que
promueve  el  itinerario  de  participación  con  la
familia.

Jornadas de Formación  de Javier Bahón 

Dirigidas  a  Equipos  directivos,  profesorado  y
padres.

Grupo de Trabajo de EF

Equipo  Pedagógico  y
asesoría de referencia.

Propuesta  desde  el  CEP
para   organizar  y/  o
colaborar    en
formaciones,  debates,
trabajo  colaborativos..
con temáticas especificas
de comunidad educativa.

Mejorar la participación y
coordinación  de  todas  la
comunidad  educativa  en
actividades  generadas  por
los centros
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Seguir  mejorando  la
coordinación  y
colaboración  con
cabildo  y
ayuntamientos.

Asistir a las reuniones de coordinación colaborando
con  ayuntamiento  y  cabildo  que  mejore  la
inclusividad curricular y abandono escolar.

Equipo  pedagógico  o
asesorías de referencia de
los centros .

Coordinación y asistencia
a  las  reuniones  con  los
equipos  técnicos  de  las
instituciones  para  dar
respuestas  y  coherencias
con los PE de los centros
de ámbitos CE

Mejorar  la  coordinación
con  los  servicios
institucionales
estableciendo  acciones  y
realizando  acciones
conjuntas.

Número  de  sesiones  con  los  equipos
técnicos   donde  se  establezcan
participación de centros educativos

Participación del CEP
a  través  de  sus
asesorías   en
actividades  y  actos
que  realicen  los
centros.

Asistir,  participar  y  colaborar  en  los  eventos
invitados por los centros.

Difundir en la página web ,blogs del CEP y redes
sociales  de  actividades  y  actos  que  realicen  los
centros de ámbito Cep.

El  equipo  Pedagógico  y
asesorías de referencias.

Reuniones  de
participación  y
coordinación  para
facilitar  el  evento  .En
algunos  actos  se
establecen  coordinación
con inspección

Potenciar   los  encuentros
como  momentos  que
favorezcan  los
aprendizajes y experiencias
conjuntas.

Número de participaciones, invitaciones
y coordinaciones  a eventos .

S.A. que se colabore con el centro.

Objetivo 2: Ayudar a establecer las estrategias y las herramientas que favorezcan la coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos y las personas, así como la
difusión de la información, el asesoramiento e incluso la formación de los componentes de las comunidades educativas (promoviendo el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación).

Blog de Biblioteca escolar y cuestionario de 
préstamo de recursos de la Biblioteca del CEP

Uno  de  las
principales  labores
del cep es la difusión
y  asegurar  que  la
información llegue al
mayor  número  de
personas.  Habiendo
mejorado  sigue
existiendo en algunos
centros  una  falta  de
trasmisión  de

- Redes sociales interconectados, lo que se publica
en  un  lado  salta  a  las  otras  redes  en  las  que
participamos.

-Blogs 

- Nos planteamos crear una aplicación online para
la  solicitud de  maletas  viajeras,  más visible  para
todos los docentes.

Responsable  todos  los
asesores/as

Difundir  mejor  todas  las
actividades del cep.

Evaluación a final de curso por parte del
profesorado y JJEE sobre la difusión de
información del CEP.
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información.

Formación   y
dinamización  en  las
sesiones de trabajo en
ámbito  Cep  con los
docentes  Dap  en
:identidad  DAP  ,
funciones,  docencia
compartida,
metodologías  para  el
aprendizaje
competencial  ,
aprendizaje
cooperativo  y  pareja
pedagógica.

Poca  visibilidad  de
las acciones de la Red
de  Salud  de
Lanzarote.
Inexistencia  de  un
centro  de  recursos
propio.

Creación de un blog de proyecto local 

Iván Bellido Hurtado

Todo  el  año.  Blog  de
proyecto de la Consejería
de Educación

Mayor  coordinación  y
difusión  de  las  acciones.
Compartir  recursos  y
potenciar la red a través de
la participación colectiva.

Blog del proyecto

Objetivo 3: Promover la coordinación entre los centros del mismo distrito.

Reuniones con las jefaturas de estudio en pequeños
grupos  para  intercambiar  y  coordinar  acciones,
planes  de  formación´pon  y  programas  y  redes
educativas

Necesidad  de
coordinación  de  los
centros   del  mismo
distrito  como  mejora
del  éxito  escolar  y
abandono,favoreciend

Asesorar  para que se lleven a cabo reuniones de
coordinación de distrito.

Asesorar para que se realicen acciones o S.A. que
faciliten  la  transición  entre  etapas   del  mismo
distrito  ayudando  a  minimizar  los  efectos  de
cambio y su consecuencia repercusión en el éxito

Equipo  pedagógico  y
asesores de referencias.

Apoyarnos  en  las
coordinaciones   con
inspección  para
establecer   una  mejor

Facilitar  para  que  se
establezcan   encuentros  e
intercambio  entre  centros
del mismo distrito.
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o  la  transición  entre
etapas.

del alumnado.
coordinación  y
planificación.

Centros  con
itinerarios  de  Planes
formación de Centros
con   la  misma
temáticas , establecer
sesiones  conjuntas
con el  mismo el/  los
ponentes.

Facilitar   para que se pueda establecer formación
con el mismo ponente en PFC  de varios centros,
compartiendo y ahorrando  gastos.

Equipo  pedagógico  y
asesores de referencias.

Establecer   reuniones de
seguimiento  y
coordinaciones  en  los
PFC  apoyándonos  y
colaborando  ,si  es
posible, con inspección.

Dar   respuesta  a  las
necesidades y demandas de
los  PFC  ofreciendo  y
ofertando   formación  con
el  mismo  ponentes
favoreciendo  su
desarrollo.

Los  docentes  de
centros   y  distrito
diferentes  con
intereses en temáticas
comunes,  plantean
crear  seminarios  de
trabajos  o  foros  de
encuentros
presenciales,  donde
se  puedan  coordinar,
investigar  y  trabajar
de  forma
colaborativa.

Potenciar  los  seminarios  intercentros  ,  grupos  de
trabajos  u  otros  agrupamientos  que  faciliten  la
investigación,  comunicación,  coordinación  y
trabajo colaborativos entre iguales

Equipo  pedagógico  y
asesores de referencias. 

Asesorar en el desarrollo
de  los  seminarios  o
proyectos en las distintas
fases:  difusión  ,
información,
planificación   y
ejecución. El seguimiento
se  realizará  a  través  de
correo  electrónico
teléfono  ,  móvil   y
presencial  con  el
coordinador/ar  o
participando en el propio
seminario.

Añadir tantas filas como sea necesario
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2.4   EN EL AMBITO DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Actuaciones para la mejora en:

• Planes de formación en centros (estimulando que se diseñen planes de formación para la mejora de la implementación competencial de la enseñanza y el aprendizaje, y
acompañando en la planificación, el diseño, el desarrollo y la evaluación,  partiendo de las necesidades formativas del centro y garantizando su viabilidad).

• Acreditaciones profesionales (difundiendo las convocatorias, acompañando en el proceso de solicitud, realizando el seguimiento y ofreciendo apoyo a los centros con
personas en proceso de acreditación, así como participando en la evaluación de éstos y de aquellos que ya cuenten con personas acreditadas).

• Seminarios de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo (estimulando, desde la participación activa en el diseño, desarrollo y evaluación de las sesiones,  la reflexión
sobre el liderazgo pedagógico de los equipos directivos y las competencias profesionales propias de la función directiva, priorizando -desde el equipo dinamizador- las
necesidades formativas de los participantes).

• Otros planes de formación (planificando y ejecutando acciones que respondan a las demandas de formación propuestas por colectivos del profesorado en consonancia con
las líneas estratégicas de la CEUS).

Breve
descripción de la

situación de
partida

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de
trabajo

(temporalización,
secuencia, recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué

consecuencias de las
acciones esperamos, nivel

de logro cuantitativo-
cualitativo…)

Indicadores de evaluación

Objetivo 1: Estimular el desarrollo de planes de formación que partan de las necesidades formativas del centro, que no pierdan el objetivo de implementación competencial de la
enseñanza y el aprendizaje, acompañando en su planificación y diseño de manera que se garantice la viabilidad de su aplicación.

Promover la elaboración de planes de formación en 
centro, ya sean de continuación o de nueva 
incorporación al programa

Asesoramiento para el diseño de los planes de 
formación(sesiones, formación y plan de trabajo)

Los centros llevan
una larga 
trayectoria de 
PFC, pero la 

 Se les ha propuesto los siguientes formatos:

- temática de metodología.

- Organización: horas presenciales, horas no 

Todos los asesores/as del 
cep.

Ponentes expertos en 

Se espera que llegue al 
aula la formación, que sea 
más productivo y 
conseguir pequeños 

Cada centro tiene que presentar una 
evidencia de sus prácticas.

Cambiar los formatos de las sesiones y 
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repercusión de 
esta formación al  
aula no es la 
deseada.

presenciales de puesta en práctica.

- puesta en común de esa práctica.
algunas ocasiones.

avances. Crear la 
mentalidad que toda 
formación tiene que tener 
repercusión en el aula.

hacer trabajo de grupos y tipo talleres 
donde podamos acompañar mejor en el 
proceso.

Después de la va-
loración  positiva
de  los  planes  de
formación  del
curso pasado,  en
este  curso  se  lle-
varán  a cabo  34
planes  de  forma-
ción.

Los planes de for-
mación se han di-
señado  teniendo
en cuenta su reali-
dad  y   necesida-
des formativas de
los  centros  .  Las
temáticas  de  los
itinerarios  están
relacionadas  con
el diseño de  do-
cumentos,  meto-
dologías  innova-
doras , evaluación
de  los  aprendiza-
jes  ,
convivencia,tic…
y su  implementa-
ción en el aula .

Difusión de los  Planes de Formación en los Consejos
Generales informando del formato, calendario y líneas
de formación.

 Colaboración  con la jefatura de estudio  en la planifi-
cación, el diseño, desarrollo y evaluación de los  Planes
de formación de sus centros , garantizando la viabilidad
de su aplicación , demandas  formativas  y ponentes se-
gún necesidades y  mejora en el centro. 

Seguimiento a través de la herramienta de gestión de
los PFC donde se contemplen: actas cumplimentadas,
ponencias realizadas, productos, etc

Seguimiento  con el equipo dinamizador  del plan de
trabajo  de los PFC, proporcionar estrategias, y herra-
mientas para  introducir  e implementar la innovación
en los centros educativos de manera colegiada. 

Participación de  las  asesorías   en  la  Formación con
metodologías  innovadoras  en  los   PFC  para  poder
desarrollar su proyecto de  innovación de centro.

Convocatoria de talleres y/o charlas de formación a l os
jefes  de  estudios  ,  claustros  necesarias  para  poder
implementar  en sus aulas y centros los procesos de
enseñanza y aprendizaje y evaluación competencial.   

Difusión de recursos y SA que favorezca el aprendizaje
y  puesta  en  práctica  en  el  aula  de   metodologías
innovadoras:trabajo  cooperativo,  inteligencias
múltiples, ABL..

Responsables:  Todas  las
asesorías del CEP.. 
Temporalización:  todo  el
curso escolar. 

El  seguimiento  y  apoyo
de  los  planes  de  forma-
ción  se  realizará  princi-
palmente, a través de las
visitas a los centros, reco-
giendo sus necesidades y
aportándoles  sugerencias
de  mejoras  ,realizando
ponencias  (de  metodolo-
gías  innovadoras.,convi-
vencias.. ) ofertando ma-
teriales para una posterior
implementación  en  el
aula,. 

Maletas viajeras. Astrofí-
sica,  Inteligencias  múlti-
ples.….

Diseñar  planes  de  forma-
ción  que  se  ajusten  a  la
realidad  y  contexto  ofer-
tando las formaciones que
dan respuestas a las necesi-
dades  y  mejoras   en  los
centros. 
-Asesoramiento  ,segui-
miento, y coordinación  de
los  34  Planes  de  Forma-
ción  Centros  presentados
en el ámbito Cep Lanzaro-
te. 
-Lograr un mayor  número
de  acciones  formativas
para desarrollar el proyecto
de innovación a través de
las PFC. 

Mejorar  la  reflexión   del
profesorado sobre su prác-
tica  docente  favoreciendo
la  implementación  en  sus
aulas  de  metodologías  in-
novadoras  ,  la  evaluación
de los aprendizajes de sus
alumnos,su  propias  autoe-
valuación. . 

Valoración   de  un  mayor
número  de  centros  cuyo
objetivos  es  la  formación
sobre temáticas de innova-
ción metodológicas.

Situaciones de  aprendizajes  competen-
ciales,  y productos de estos P.F.C. 

Datos  recogidos de la Memorias y eva-
luación de los PFC. 

Números de participantes del PFC que
certifican. 
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9 centros con 
itinerario TIC

10 Talleres en 
centros

10 Talleres para el
profesorado

- Talleres TIC en el aula

- Talleres TIC para el profesorado

- Dar a conocer los diferentes bancos de situaciones de 
aprendizaje que lleven condigo el uso de las TIC´s 
(EducaTablets, EducaRobot, Revistas Sitúate)

- Formación en las tic dentro de una situación de 
aprendizaje, con metodologías emergentes

- Asesoramiento en el desarrollo de la competencia 
digital

Roberto

El uso de las TIC como 
herramienta de ayuda en la
aplicación de las 
metodologías emergentes

Diseño de situaciones con 
las TIC como herramienta 
facilitadora

N.º de talleres realizados

N.º de participantes

Objetivo 2: Mantener a los centros educativos informados sobre las acreditaciones profesionales, en relación a las convocatorias y a los procesos de solicitud, así como asesorar a
los centros para el aprovechamiento de los beneficios que aporta la presencia de una persona acreditada y participar en la evaluación de los procesos de acreditación.

Estimular la solicitud formación de acreditados para los
centros educativos

Acompañar y formar a los centros que no obtengan 
plaza en las acreditaciones 

Como todos los 
años, salen 
acreditaciones y 
Lanzarote va 
creciendo en 
acreditados.

Se publicará en los diferentes blogs los plazos.

En diferentes foros se hará difusión de las mismas.

Una de las asesoras se está formando en Mediación así 
como el curso pasado otros se formaron en TIC, de esta
forma se podrá asesorar y acompañar en este proceso 
de mejor forma y más eficaz.

Cada año aumentar el 
número de acreditados/as 

El número de docentes que superarán la 
acreditación

26 Acreditados 
TIC

4 Talleres

-  Ácompañamiento en la Elaboración del plan TIC del 
centro.

- Talleres TIC

- Diseño de un plan de trabajo con los coordinadores 
TIC de los centros educativos.

- Creación de un espacio colaborativo.

Roberto - Plan TIC realista 
orientado a las necesidades
del centro.

El plan debe definir y 
concretar las acciones que 
se estiman necesarias para 
dinamizar y asesorar a este
colectivo, con el fin de que

N.º  de planes
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el desempeño de sus tareas
de coordinación vaya 
logrando influir en el 
profesorado de su centro y 
tenga impacto en el aula.

Objetivo 3: Fomentar la participación del profesorado y de los distintos servicios de apoyo en los Seminario de Equipos Directivos y SS.AA. y participar de forma activa en el
diseño,  desarrollo  y  evaluación del  Seminario,  promoviendo la  reflexión sobre el  liderazgo pedagógico  y  las  competencias  profesionales,  y  priorizando,  desde el  equipo
dinamizador,  las necesidades formativas reales de los participantes.

El  seminario  de
EEDD  viene
funcionando
positivamente con
alta  participación
de directivos

Las  temáticas
trabajadas,
experiencias  y
estrategias
compartidas  han
reforzado  y
potenciado  el
liderazgo
pedagógico   y
organizativo   de
los participantes.

Participar  en  el  diseño,desarrollo  y  evaluación  del
seminario,  promoviendo  la  reflexión  sobre  liderazgo
pedagógico  y  las  competencias.  El  equipo  de
coordinación  dinamiza  y  prioriza  las  necesidades
formativas de los participantes.

Fomentar la participación y  reflexión de directivos y
de los distintos servicios de apoyo.

Favorecer  el  trabajo  cooperativo  de  los  equipos
directivos  que  les  permitan  desarrollar  competencias
personales y profesionales en un contexto  que reúne a
personas que comparten la misma función.

El  equipo  de
coordinación  del
seminario  y  asesoría
responsable.

Una  sesión  mensual
presencial  y  una  fase  no
presencial.

Dinamizar las sesiones .

Cumplimentar  la
plataforma  de
seguimiento:  acta  ,
memoria  y  evaluación.
Subir  materiales   para
compartir.

Potenciar  el  liderazgo  de
los equipos Directivos.

Mejorar el   conocimiento
de técnicas  que  refuerce
la  competencia docente de
los Equipos directivos.

Mejorar  los  procesos
organizativos  y  de
convivencia en los centros.

Elección de un Equipo de  coordinador

Seguimiento puntual de los asistentes y
participación en el foro.

La  convocatoria  con  la  fecha  y
propuesta  de  trabajo  se  envía
previamente  por correo.

CLIL  primaria
necesita  y
requiere  en
Lanzarote de más
dinamización,  y
foros  de
encuentro,  pues
con  las  2
coordinaciones
del  año  no  es
suficiente

Para enero se intentará sacar un seminario para CLIL
primaria donde trabajemos metodología y juegos para
clil.

Diana

Motivar  al  profesorado
respecto al programa.

Ofrecer  al  profesorado
recursos  metodológicos
para dinamiza el programa.

Compartir  la puesta en práctica en las
coordinaciones
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El  seminario  de
EEDD  viene
funcionando
positivamente con
alta  participación
de directivos.

Las  temáticas
trabajadas,
experiencias  y
estrategias
compartidas  han
reforzado  y
potenciado  el
liderazgo
pedagógico   y
organizativo   de
los participantes.

Participar  en  el  diseño,  desarrollo  y  evaluación  del
seminario,  promoviendo  la  reflexión  sobre  liderazgo
pedagógico  y  las  competencias.  El  equipo  de
coordinación  dinamiza  y  prioriza  las  necesidades
formativas de los participantes.

Fomentar la participación y  reflexión de directivos y
de los distintos servicios de apoyo.

Favorecer  el  trabajo  cooperativo  de  los  equipos
directivos  que  les  permitan  desarrollar  competencias
personales y profesionales en un contexto que reúne a
personas que comparten la misma función.

El  equipo  de
coordinación  del
seminario  y  asesoría
responsable.

Una  sesión  mensual
presencial  y  una  fase  no
presencial.

Dinamizar las sesiones .

Cumplimentar  la
plataforma  de
seguimiento:  acta  ,
memoria  y  evaluación.
Subir  materiales   para
compartir.

Potenciar  el  liderazgo  de
los equipos Directivos.

Mejorar el   conocimiento
de técnicas  que  refuerce
la  competencia docente de
los Equipos directivos.

Mejorar  los  procesos
organizativos  y  de
convivencia en los centros.

Elección de un Equipo de  coordinador.

Seguimiento puntual de los asistentes y
participación en el foro.

La  convocatoria  con  la  fecha  y
propuesta  de  trabajo  se  envía
previamente  por correo.

Objetivo 4: Planificar y ejecutar aquellas acciones que respondan a las demandas reales de formación propuestas por colectivos del profesorado en consonancia con las líneas
estratégicas de la CEUS.

Este curso hay un
porcentaje  del
profesorado  que
comienza  a
impartir  por
primera  vez
EMOCREA  y
necesita
formación

Batería  de  acciones  puntuales,  comenzando  por  la
presentación  del  currículo  y  continuar  por  tres
acciones,  una  por  cada bloque del  currículo,  y otras
intercaladas que sean de técnicas concretas.

Diana Acompañar al  profesorado
en  el  aprendizaje  de  la
nueva materia.

La evaluación de las distintas acciones
puntuales.

Las  NEAE
requieren  de
actualización
(solicitado  por
ellas/os),  más
formación  y
acompañamiento,

-  Nos planteamos tres/cuatro  acciones a lo largo del
año de las siguientes temáticas:

-  Programación  con PROIDEAC,  con el  uso  de  SA
multiestudio.

- Una formación específica para audición y lenguaje.

-  Una  formación  para  atender  al  alumnado  con

Asesor  responsable:
Diana

Recursos:  ponentes
expertos  en  algunos
casos.

Las  NEAE  requieren  de
actualización  (solicitado
por  ellas/os),  más
formación  y
acompañamiento,  teniendo
en cuenta que es el sector
que  a  nivel  normativo

- Nos planteamos tres/cuatro acciones a
lo  largo  del  año  de  las  siguientes
temáticas:

- Programación con PROIDEAC, con el
uso de SA multiestudio.

-  Una  formación  específica  para
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teniendo  en
cuenta  que  es  el
sector que a nivel
normativo
siempre  va  por
detrás.

problemas  graves  de  conducta  o  técnicas  para  el
alumnado con autismo.

Así mismo se les ofrecerá acudir a las formaciones de
metodología que se van a realizar a los JJEE, por si
consideran interesante.

siempre va por detrás.

audición y lenguaje.

-  Una  formación  para  atender  al
alumnado  con  problemas  graves  de
conducta  o  técnicas  para  el  alumnado
con autismo.

Así mismo se les ofrecerá acudir a las
formaciones de metodología que se van
a realizar a los JJEE, por si consideran
interesante.

Formación en 
segunda lengua 
extranjera

Potenciar la competencia comunicativa y metodología 
de la lengua inglesa, alemana y  francesa.

Asesora responsable 
Carmen Gloria

- Organización de cursos, 
talleres, apus, jornadas de
buenas prácticas, 
dinamización blog.

- Tutorías bajo cita previa
los martes por la tarde.

- Animar a que publiquen
sus experiencias en la 
revista Jameos, blog, etc.

Dinamizar el programa 
hablar otra lengua,

Visibilizar el aprendizaje 
de LE

- Calidad  y n.º de acciones realizadas.

- Satisfacción del profesorado.

Formación a las 
nuevas áreas de 
secundaria. 
Valores éticos. 
Prácticas 
comunicativas y 
creativas.

- Se realizará formación de apoyo a la implementación 
de las nuevas áreas.

- Presentación de los currículos.

Asesora responsable: 
Carmen Gloria

Acompañar  al profesorado
que imparte las nuevas 
asignaturas.

- Calidad  y n.º de acciones realizadas.

- satisfacción del profesorado.

Formación inicial 
durante el curso 
pasado en el 
ámbito de la Red 
CICE

Dinamización quincenal de las sesiones de trabajo y de 
formación de los DAP en el ámbito CEP

Araceli e Iván.

Quincenal. CEP 
Lanzarote. Bibliografía 
especializada y recursos 
propios del CEP.

Formación inicial, y 
profundización. 
Implementación de nuevas 
metodologías

Observación directa y registro de 
actividades en el aula. Evaluación de 
talleres por parte de los asistentes

Añadir tantas filas como sea necesario
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3 FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS

Actuaciones para la mejora en:

• El desarrollo de las competencias profesionales (desde el trabajo cooperativo, la formación y la autoformación, y la práctica competencial de la labor asesora).

En el presente curso escolar, al igual que en los  anteriores, hemos llevado a  cabo  en colaboración con la DGOIPE un Plan de formación para el Equipo Pedagógico.
Siguiendo las líneas marcadas por la dirección  general, nos hemos repartido las temáticas en las que se formarán durante el curso y que luego serán transmitirán  al Consejo Gral,
Planes de Formación en Centros  y profesorado en general.

Estas líneas formativas y los/as asesores/as asignados a ellas, se recogen en la siguiente tabla:

Línea de formación Asorías asignadas

Estrategias de dinamización de centro Araceli Nieves Betancort y Miguel Iván bellido Hurtado. 

Estrategias de acompañamiento en el aula Carmen Gloría Morales Umpierrez y Diana Granell Rodríguez

Diseño y evaluación Roberto Veiga Incera y Alberto Guevara Hernández

Competencia comunicativa e identidad digital Eduardo Núñez González
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Breve
descripción de la

situación de
partida

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de
trabajo

(temporalización,
secuencia, recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué

consecuencias de las
acciones esperamos, nivel

de logro cuantitativo-
cualitativo…)

Indicadores de evaluación

La asesoría, es un
puesto  que
necesita  de
capacidad  de
persuación,
motivación  y  y
resolutivo,  así
como  una  buena
capacidad
reflexiva  y
detectar
necesidades.

Se valora la posibilidad de formación en coaching

El  año  pasado
recibimos  varias
formaciones  y
algunas  no  se
pudieron  replicar
en el equipo.

Replicar las formaciones recibidas el año pasado que
no se compartieron

El  equipo
pedagógico ofrece
asesoramiento  y
acompañamiento
a  los  centros
educativos  en  las
metodologías
emergente  a
través  de  los

- El equipo pedagógico se actualizará en formación en
aspectos metodológicos, de gestión, liderazgo .

- Se realizarán formación
entre  iguales  los  viernes
blancos.

-  El  EP  asistirá  a  las
sesiones  con  ponente
experto que se ofrezcan al
consejo general.

Se  autoformará  a  través

Tener  las  herramientas  y
conocimientos  necesarios
para formar y acompañar a
nuestro  profesorado  en  el
aula.

- Grado de satisfacción de la formación 
recibida.

- Número de sesiones formativas que se 
realicen.(Entre iguales y con ponente 
expertos).

- La realización de un seminario de 
trabajo.
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planes  de
formación,
tutorías,
coordinaciones de
programas,
consejo  general,
etc,  por  lo  que
necesita  estar
formado  tanto  en
temáticas  de
metodologías
emergente  como
en  gestión  de
reuniones eficaces
, dinamización de
recursos  ,
liderazgo, etc.

Este  curso
contamos  con  un
asesor nuevo.

de  la  investigación  y
formación on line .

Se asistirá a la formación
que  se  oferte  desde  las
DGOIPE

El EP creará redes con los
otros CEP para formarse.

Se seguirá  trabajando en
el  modelo  de  pareja
pedagógica  en  nuestra
actuación en los centros y
profesorado.

Se diseñará SAS teniendo
en  cuenta  la  IM  y  las
metodologías  emergentes
como recurso práctico de
aprendizaje.

-  Creación  de  un
seminario de trabajo.

- Memoria

Preparación de formaciones de manera cooperativa Equipo pedagógico Diseños  de  asesoramiento
conjunto y compartido por
todos los asesores

Integración  del  equipo  pedagógico  en  los  diferentes
grupos creados por la Dirección general

Equipo pedagógico Diseño  de  situaciones  de
Asesoramiento

Revisión de documentación, bibliografía  y web grafía
sobre las diferentes formaciones que se ofertan a los
consejos  generales  y   a  los  docentes  por  parte  del
equipo pedagógico

Equipo pedagógico Mayor  conocimiento  y
profundización  en  en  las
distintas 

Añadir tantas filas como sea necesario
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4 PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO

En el presente curso solamente tenemos dos proyectos de apoyo al asesoramiento. El primero es ya clásico, se trata de apoyo al centros de recursos y biblioteca, encargado de
dinamizar este área. El segundo es de apoyo al desarrollo delas TIC, referido a las nuevas vertientes  ya presentes en la escuela: Róbotica, Blogs, Realidad Aumentada, Croma..........

Breve descripción de la situación 
de partida

Ámbito de apoyo y título 
del proyecto

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
 (temporalización, secuencia, 
recursos)

Impacto esperado (qué esperamos 
conseguir, qué consecuencias de las acciones
esperamos, nivel de logro cuantitativo-
cualitativo…)

Indicadores de evaluación Propuestas de mejora

Para cumplimentar a final de 
curso

Apoyo a centro de recursos y
Biblioteca.  Se  trata  de  un
profesor  que  dinamiza  el
centro  de  recursos  con
especial atención al préstamo
de  materiales,  dinamización
de  Maletas  Viajeras  y
elaboración de Situaciones de
Aprendizaje  de
acompañamiento.

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

Centro  de  Recursos  y
Biblioteca.

“Programa de apoyo a
la biblioteca del CEP” 

 Pedro Hernández Mudarra

Son 

DISTRIBUCIÓN  HORARIA
SEMANAL:

Martes y miércoles de 16:30-
18:30

(120  hrs.  para  todo  el  curso
escolar)

1.-  Dinamización  y  apoyo  a  los
planes  de formación. Catalogar
los  fondos  de  las  maletas
viajeras,  aquellos  que  no  estén
catalogados ya.

2.-  Terminar de ordenar la biblioteca
por ramas y contenidos.

3.-  Una  vez  ordenado,  elaborar
nuevas maletas viajeras con los
fondos que sean interesantes y de
actualidad.

4.-  Desarrollar  la  formación ABIES
para los centros que lo soliciten.

5.-  Control  y  dinamización  de  las
maletas viajeras existentes.

6.-  Desarrollo  de  situaciones  de
aprendizaje  para  las  maletas
viajeras.

7.- Catalogación del resto de fondos.

Grado de cumplimiento de
los  objetivos  especificados
en el proyecto.

Número  de  préstamo
Maletas Viajeras.

Número  de  situaciones  de
Aprendizaje realizadas.

Nivel de satisfacción de los
usuarios.

Valoración  de  nuevas
iniciativas  puestas  en
marcha.
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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.

Durante el curso pasado se 
llevó a cabo una serie de 
talleres de robótica en los 
centros para profesorado y 
alumnado, teniendo una gran 
aceptación. 

En vista de la buena acogida 
se han prolongado durante el 
presente curso, pero 
complementado los jueves 
por la tarde con talleres 
específicos para profesorado.

Apoyo a la 
implantación y 
desarrollo de las TIC , 
sobre todo en las 
nuevas ramas: 
Robótica, Blogs, 
Realidad Aumentada, 
Croma..........

Fernando Posada Prieto

DISTRIBUCIÓN HORARIA 
SEMANAL:

Miércoles  por la mañana y 
jueves tarde, en alternancia.

(100 hrs. para todo el curso 
escolar)

1.- Talleres para el profesorado, los 
jueves por la tarde. (5º, 6º de 
primaria y 1º, 2º de la ESO)

2.-Talleres de robótica en centros 
para profesorados y alumnado.

 Grado de cumplimiento de
los objetivos especificados 
en el proyecto.

Valoración de las nuevas 
iniciativas puestas en 
marcha.
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5 OTRAS ACTUACIONES

Otras actuaciones (para la difusión de prácticas educativas –edición de revistas, utilización de la web,…-, de propuestas con alto valor educativo de otras instituciones, etc).

Breve descripción de
la situación de 
partida

Actuaciones  para la mejora RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
 (temporalización, secuencia, 
recursos)

Impacto esperado (qué esperamos 
conseguir, qué consecuencias de las 
acciones esperamos, nivel de logro 
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de evaluación Propuestas de mejora

Para cumplimentar a final de curso

Website Mantenimiento y ampliación
de  esta página, como medio
de comunicación y centro de
recursos del CEP.

Eduardo Núñez González Una  mejor  comunicación   con
el profesorado y mejora acceso
al materiales e información

Número de vistas y encuestas
a JJEE

Jornada
formativa  para
EOEPs

Celebración de  una Jornada
anual  de formación para  los
equipo  de EOEP .

Eduardo Núñez González

Todo el equipo

Mantenimiento  al  día de estos
equipos,  dando  satisfacción  a
sus inquietudes formativas.

Evaluación  de  la  formación
recibida

Prácticas  en
centros  de
primaria
Universidad  de
Chichester

Contactar con la Escuela de
Magisterio de la Universidad
de  Chichester  y  con  los
centros  de  nuestro  ámbito
interesados  en  recibirlos  en
prácticas  para  hablar  en
inglés  con  profesores  y
alumnos.  Esta  acción  se
plantea  como  apoyo  y
dinamización  a  los  centros
de  primaria.

Se  ofrecen  charlas  para  el
profesorado  de  inglés  en
general 

a  cargo  del  profesorado
especialista  de  la
Universidad de Chcichester.

González

Diana Granell Rodríguez

Carmen  Gloria  Morales
Umpiérrez

Eduardo Núñez

Apoyo al lengua inglesa Grado de satisfacción de los
centros.
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Se  realizará  una  jornada
lúdica  para  el  alumnado
participante.

Jornada  de
buenas prácticas.

Jornada  de  intercambio  de
buenas prácticas.

Eduardo Núñez González

Todo el equipo
Dar  a  conocer   experiencias
innovadoras y buenas prácticas

De  difícil  evaluación.
Número  de  asistentes  y
difusión. Encuesta a JJEE.

Seminario EEDD
y   servicios  de
apoyo  a  la
escuela.

Formación,  trabajo  de
seminario  y  debate  sobre
aquellos  temas  en  los  que
 existan carencias o susciten
interés.

 Araceli  Nieves
Betancort.

Eduardo Núñez González

Una puesta al día y mejorar los
conocimientos,  habilidades  y
expectativas  de  los  de  los
EEDD y   servicios de apoyo a
 la escuela.

Según  valoración  de  los
asistentes  y  la  mejora
observada. Encuesta a JJEE.

Revista Jameos Medio  de   difusión  de
buenas  prácticas y temas de
actualidad  de  la  escuela.
Canaliza  inquietudes  del
profesorado. 

Alberto  Guevara
Hernández

Eduardo Núñez González

Canalización y difusión de las
inquietudes  y  experiencias
didáctico-pedagógica  del
profesorado. 

Número  de  aportaciones  e
intervenciones  en  el  blog  y
encuesta a JJEE

CLIL  Play
meeting

 Encuentro de teatro, música
y arte del alumnado de CLIL
Secundaria

Asesora  responsable:
Carmen Gloria Morales

Dinamización  del  Programa
CLIL

Arte Docente Semana  de  actos  culturales
 centrados  en  aspectos
educativos  y  culturales
(Conferencias,  música….).
Se realizan dos exposiciones
 de arte, una individual y otra
colectiva. 

Alberto  Guevara
Hernández

Carmen  Gloria  Morales
Umpiérrez.

Eduardo Núñez González

Conexión  con  la  sociedad  en
general y ofrecer, por parte del
profesorado,  una  semana  de
actos culturales y artísticos 

Asistentes y satisfacción.
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6 COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIO NES

Actuaciones para la coordinación ( con los equipos técnicos de la Dirección General, con los otros Servicios de Apoyo a la Escuela y con asesorías de otros equipos pedagógicos, 
etc).

Breve descripción de la 
situación de partida

Actuaciones RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
 (temporalización, secuencia, 
recursos)

Impacto esperado (qué esperamos 
conseguir, qué consecuencias de las 
acciones esperamos, nivel de logro 
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de evaluación Propuestas de mejora

Para cumplimentar a final de curso

Coordinación  con  los
servicios   de Apoyo a
la escuela

 Se  establecen  para
establecer  pautas
comunes de actuación e
intercambios  de  puntos
de vista.

Eduardo Núñez González

Sea  realizan
 trimestralmente  y  se
debate  sobre  temas  a
implementar en las aulas.

Se espera una mejor

coordinación.

Mejora experimentada en la
coordinación

Coordinación  Cabildo
Insular de Lanzarote

Colaborar  y  trabajar
coordinadamente  en
posibles  proyectos
comunes.

Eduardo Núñez González
Llevar  a  cabo  actuaciones
marcadas  por  la  sinergia  de  la
colaboración. 

Número  de  actuaciones  en
colaboración  y  sus
resultados.

Coordinación
Concejalías  de
Educación
Ayuntamientos

Colaborar  y  trabajar
coordinadamente  en
posibles  proyectos
comunes.

Eduardo Núñez González Llevar   a  cabo   actuaciones
marcadas  por  la  sinergia  de  la
colaboración. 

Número  de  actuaciones  en
colaboración y sus resultados
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Coodinación con 
CEIP Costa Teguise, 
Oficina Insular de 
Educación, 
Ayuntamiento de 
Teguise, para 
organizar Jornadas de 
innovación

Organización de 
jornadas de innovación 
de ámbito nacional. 

Eduardo Núñez 
González, Diana Granell 
Rodríguez y Alberto 
Guevara Hernández y  
resto del equipo.

Dar a conocer experiencias 
innovadoras de carácter nacional 
sobre todo de carácter nacional, 
sobre todo en TIC y poner en 
valor experiencias insulares.

Asistentes a las jornadas y 
calidad delas mismas

Coordinación con 
diversas instituciones 
para realizar el II 
Encuentro Insular  de 
Debate Escolar.

Organizar el II 
encuentros de debate.

Eduardo Núñez González
y Carmen Gloria Morales
Umpierrez 

 Consolidar esta actividad que 
redunda en la mejora dela 
expresión oral. 

 Centros participantes y 
validad del debate.

7 OBSERVACIONES:  

El formato de esta plantilla no es el adecuado, para plasmar toda las actuaciones importantes a llevar a cabo por el CEP de Lanzarote durante el 
curso escolar.


