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INTRODUCCIÓN  
 

Esta Programación es un documento elaborado por el Equipo Pedagógico del CEP de 
Lanzarote, siguiendo los criterios propuestos por el Consejo General y 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 DGOIE 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 2010/11.  

- Memoria del CEP del curso pasado 
- Proyecto de Dirección del CEP 
- Proyectos de las Asesorías. 
- 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 DGOIE, la presente Programación Anual del CEP de Lanzarote centra el 
trabajo a desarrollar por este Equipo en dos ejes fundamentales, la formación del profesorado y 
el asesoramiento a los centros de nuestro ámbito de influencia, aunque también se realizan otras 
tareas. Específicamente, para el presente curso  2010-11 se han aprobado 37 seminarios, 11 
intercentros y 26 en centros. 
 

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 son:  
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 Seminarios, Proyectos de Educación 
Intercultural, Proyectos de Lectura y Biblioteca y cuantas 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. No debemos olvidar la faceta innovadora y  la buena acogida por el profesorado del 
soporte de lectura electrónico e-book. 
   

En cuanto al Plan de Formación detallado en el epígrafe cuatro de esta Programación, 
decir que centramos nuestros esfuerzos en dar continuidad al trabajo de Apoyo a la Implantación 
de la LOE ya iniciado hace varios cursos, especialmente en torno al desarrollo de las 
Competencias Básicas y 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 seminarios, la reelaboración del Proyecto Educativo de Centro, 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 las Competencias Básicas, deben ser asumidas como elementos transversales. 
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La formación en Lenguas extranjeras y TIC son también aspectos prioritarios, que 
suscitan gran interés en los centros y el profesorado.   

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

Para el presente curso y con vacación continuidad, se ha diseñado y puesto en Práctica 
un Plan de Ahorro, 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.   

 
1.- OBJETIVOS GENERALES 
 

• 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. 

 
• 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 innovaciones 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 
 

EQUIPO PEDAGÓGICO. 
 

ASESORÍAS 
INFANTIL – PRIMARIA (COMPETENCIAS 
BÁSICAS,PROA, ESCUELAS SOLIDARIAS  
E INTERCULTURALIDAD) 

Mª  Araceli Nieves Betancort 

PRIMARIA (FOMENTO DE LA LECTURA Y 
DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECAS 
ESCOLARES) 

Lidia Hernández Morales 

PRIMARIA (LENGUAS EXTRANJERAS, 
PORTFOLIO DE LAS LENGUAS Y 
PROGRAMAS  EUROPEOS) 

José Juan Romero Cruz 

SECUNDARIA (CLIL SECUNDARIA, 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, 
CONVIVENCIA, KIT-CAIXA VALORES Y 
FAMILIAS) 

Carmen Gloria Morales Umpiérrez 

SECUNDARIA (COMPETENCIAS BÁSICAS,  
REDES EDUCATIVAS REDECOS GLOBE Y 
HUERTOS ESCOLARES) 

Ricardo Reguera Ramírez 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACÍON  (ESCUELAS 
SOLIDARIAS) 

Luis Iván Saavedra Rodríguez 

 
 

DIRECTOR Eduardo Núñez González 

 
 

VICEDIRECTOR José Juan Romero Cruz  

 
 
ADMINISTRADORA   Beatriz Martín Tejera 
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CONSEJO DE DIRECCIÓN. 
 

CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL CEP DE LANZAROTE 

2007-2010 

 
CURSO 2010-2011 

 

REPRESENTANTES DEL 
CONSEJO GENERAL 

REPRESENTANTE  
DE LOS EOEP 

REPRESENTANTE DE 
LOS M.R.P. Y 

ASOCIACIONES DE 
PROFESORADO 

INFANTIL - PRIMARIA 
Mª Félix Corujo Corujo 
Isabel Montero García 
Alberto Guevara García 
Lidia Hernández Morales 

Mª Teresa Moya Morales Carmen Gloria Morales 
Umpiérrez 

SECUNDARIA 
Dionisia San Izquierdo 
Luis Alberto González Delgado 

REPRESENTANTES DEL 
EQUIPO PEDAGÓGICO 

REPRESENTATES 
 DE LAS AGRUPACIONES 

REPRESENTANTES DE 
LA ADMINISTRACIÓN 

Ricardo Reguera Ramírez  
José Juan Romero Cruz 
 

 Juan Cruz Sepúlveda 
Rafael Curbelo Armas 

 SECRETARIA  

Beatriz Martín  Tejera  
PRESIDENTE 

Eduardo Núñez González 
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CONSEJO GENERAL – CEP LANZAROTE 
Curso 2010-2011 

 

Coordinador/a de Formación Centro Asesoría 

Pérez Betancor, Mª Inmaculada CEEE Ntra. Sra de los Volcanes Lidia 

Ramos Herrera, B. Juana CEIP Adolfo Topham Araceli 
De la Coba Viera, Carlos CEIP Ajei Lidia 
Pretel Romero, Manuel CEIP Alcalde Rafael Cedrés Araceli 
Pérez Díaz, María Dolores CEIP Antonio Zerolo Lidia 
Valencia Dorta, Miguel CEIP Argana Alta Lidia  
Rodríguez Ojeda, María Elia CEIP Benito Méndez Tarajano Lidia 
García Aguiar, Vanessa CEIP Capellanía de Yágabo Lidia 
Monzón González, José Antonio CEIP César Manrique Cabrera José Juan 
Verdugo Moreno, Ana María CEIP Concepción Rguez Artiles Araceli 
Florido Mármol, Vanessa CEIP Costa Teguise Araceli 
Callero Curbelo, Antonio CEIP Doctor Alfonso Spinola José Juan 
Urquiola Morales, María José CEIP El Quintero Araceli 
Solas Robayna, Lourdes CEIP Guenia  Lidia  
Martín de León, Ramona CEIP Guiguan  Araceli 
Hernández Díaz, Mª Mercedes CEIP La Destila Lidia  
Sosa Ojeda, Mª Fátima CEIP La Garita Lidia  
Marrero Montesdeoca, Juan Serafín CEIP Las Mercedes Lidia 
Vázquez Moreno, Rosa María CEIP Los Geranios  Araceli 
Suárez Angulo, Ivania CEIP Mercedes Medina Díaz Araceli 
Santana Farcy,  Claudia CEIP Nieves Toledo Araceli 
Perdomo Cabrera, Ana Milagros CEIP Playa Blanca Lidia 
Moros Gil, Gema CEIP Playa Honda Araceli 
Alfonso Serrano, Lorena CEIP San Juan Lidia  
Sosa Almeida, Luz Marina CEIP Titerroy Lidia 
Pérez Bonilla, José Antonio CEIP Uga José Juan 
Díaz Tejera, Asunción CEIP Virgen de los Volcanes José Juan 
Nuño Ruiz, Joaquín Alberto CEIP Yaiza José Juan 
De Ganzo Barrios, Vanessa CEO Ignacio Aldecoa Luis Iván 
Ramos Rodríguez, Virginia CC Sta. Mª de los Volcanes Carmen Gloria 
Rodríguez García, José Antonio CEO Argana Alta Luis Iván 
Niz Viñoly, Mª Eugenia CEPA Titerroygatra Lidia 
Fernández Cañete, Inmaculada CER Tinajo-Teguise Areceli 
Barreto González, Ana María EA Pancho Lasso Ricardo 
Camejo Hernández, Mª Carmen EOI Arrecife Ricardo 
Iceta Pérez, María Concepción IES Agustín Espinosa Luis Iván 
López Jorge, Juan Pedro IES Arrecife Luis Iván 
Ariño Gil, Ana IES Blas Cabrera Felipe Ricardo 
Tabares Pérez, Carmen Rosa IES César Manrique Ricardo 
Villalba Barreto, Fabiola IES Haría Ricardo 
Báez  Díaz-Espino, Marcos IES Playa Honda Carmen Gloria 
Cabrera Betancor, Noemí IES Puerto del Carmen Luis Iván 
Rodríguez García, Carmen IES Las Salinas Carmen Gloria 
De León, Oscar IES San Bartolomé Carmen Gloria 
Hernández Álvarez,  Nieves IES Teguise Ricardo 
Medina Martín, Andrés IES Tías Ricardo 
Cabrera  Díaz, Expedita IES Tinajo Carmen Gloria 
Álvarez Lafuente,  Juan Ramón IES Yaiza Carmen Gloria 
Galván Saavedra, Javier IES Zonzamas Carmen Gloria 
Mederos Martín, Margarita IPFP Marítimo Pesquero Ricardo 
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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) 16’30 – 20’30 16’30 – 20’30 17’30 – 19’30 (Sólo 

los martes) 

 
Nota: Con carácter provisional, y motivado por la gran cantidad de videoconferencias 
que comienzan a las 16.00 hrs. el horario de tarde será de 16.00 hrs a 20.00 hrs.  

 
HORARIOS PERSONAL 

 

NOMBRE CARGO 
DISTRIBUCIÓN HORARIA 

LUNES MARTES MIÉRCO 
LES JUEVES VIERNES 

EDUARDO 
NÚÑEZ 
GONZÁLEZ 

DIRECTOR 8.30 – 13.00 
16.30-20.30 

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 
16.30-20.30 

8.30 -14.00 
 

8.30 - 14.00 9.00 – 14.00 

BEATRIZ 
MARTÍN TEJERA 
MARTÍN 

ADMINISTRADORA 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 
 

8.30 - 13.30 
16.30-20.30 

8.30 - 13.30 

LIDIA  
HERNÁNDEZ 
MORALES 

ASESORA: 
PRIMARIA 

8.00 - 13.30 8.00 - 13.30 8.00 - 13.00 
16.30-20.30 

8.00 - 13.00 
 

8.00 - 13.00 

CARMEN 
GLORIA 
MORALES 
UMPIERREZ 

ASESORA: 
SECUNDARIA. 

8.30 – 13.30 
 

8.30 -14.00 
 

8.30 -14.00 
 

8.30 -13-30 
16.30-20.30 

8.30 -13.30 

RICARDO 
REGUERA 
RAMÍREZ 

ASESOR: 
SECUNDARIA. 

8.30 - 14.00 
 

8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 
16.30-20.30 

8.30 - 14.00 
 

8.30 - 12.30 

LUIS IVÁN 
SAAVEDRA 
RODRÍGUEZ 

ASESOR TIC 8.30 - 14.00 8.30 - 13.00 
16.30-20.30 

8.30 -14.00 
 

8.30 - 14.00 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 
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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 

 
 
 
 
3.- CONTEXTUALIZACIÓN 
           
          3.1.- Contextualización de la zona del CEP Lanzarote  

 
Curso: 2010-2011 

CENTRO 

N
Ú
M
ER

O
 

D
O
C
EN

TE
S 

A
LU

M
N
A
D
O
 

Centros Educación Infantil Primaria 49 987  
Colectivo de Escuelas Rurales 

13 26 335 
Unitarias 
Institutos Enseñanza Secundaria 19 784 7881 
I. Formación Profesional Marítimo Pesquero 1 68 420 
Escuela de Arte  1 41 300 
Centro Enseñanza Obligatoria 2 57  
Centros Concertados 1 32 575 
Centros Privados 4   
Escuela Oficial de Idiomas 1 15 1595 
Centro Educación Personas Adultas 1 14 1124 
Centro Específico Educación Especial 1 15 48 
Residencia Escolar 1   
Inspección 1   
Centro del Profesorado 1 8 --- 
Dirección Insular Educación 1   
TOTALES    
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3.2.- Contextualización Primaria 
 

CENTROS DE INFANTIL-PRIMARIA EN LANZAROTE                                                        
CURSO 2010-2011 

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 3 928 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 36 928 34 66 47 
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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 
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: dos IES 
La Red Canaria de Escuelas Solidarias: cuatro IES 
En la Red de Centros GLOBE: dos IES 
Proyectos de Interculturalidad: dos IES y un CEO 
Centros PROA: un IES 
Centro PROMECO: un IES 

 

CENTROS DE SECUNDARIA EN LANZAROTE 

          

CENTROS 

E.S.O. 

B
A
C
H
IL
LE

R
A
T

O
 

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 
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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 
CEPA Titerroygatra  �    13 928 80 15 84 928811400 

 
 
 
 

CENTROS CON BACHILLERATO EN LANZAROTE 
CURSO 2010-2011 

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 

 



CEP Lanzarote  
 
Plan Anual - Curso 2010-11 

Página 13 
 

ENSEÑANZAS DE FORMACiÓN PROFESIONAL  

ESPECÍFICA EN LANZAROTE                                         

      CURSO 2010-2011 

 

CENTRO 

 

CICLO FORMATIVO 
y 

FAMILIA PROFESIONAL 

 

TÍ
TU

LO
 

 
N
º D

E 
H
O
R
A
S 

 

I.E.S. 
Teguise 

Animación Sociocultural (Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad) 

Técnico  
Superior  

1 700 

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

1 700 

Atención Socio-Sanitaria (Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad) 

Técnico 
2 000 

IES César 
Manrique 

Gestión Administrativa (Administración) 
Técnico 

1 200 

I.F.P. 
Marítimo 
Pesquera 

Buceo a Media Profundidad (Actividades Marítimo Pesqueras) Técnico  1 400 
Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas Marinas e 
Instalaciones del Buque (Actividades Marítimo Pesqueras) 

Técnico  
2 000 

Pesca y Transporte Marítimo (Actividades Marítimo 
Pesqueras) 

Técnico  
2 000 

Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque 
(Actividades Marítimo Pesqueras) 

Técnico 
Superior  

2 000 

Navegación, Pesca y Transporte Marítimo (Actividades 
Marítimo Pesqueras) 

Técnico  
Superior 

2 000 

Operaciones de Cultivo Acuícola (Actividades Marítimo 
Pesqueras) 

Técnico 
1 700 

I.E.S. 
Zonzamas 

Cocina (Hostelería y Turismo) Técnico  2 000 
Equipos e instalaciones electrotécnicas Técnico 2000 

Instalaciones electrotécnicas 
Técnico 
Superior 

2000 

Agencias  de Viajes (Hostelería y Turismo)  
Técnico 
Superior  

1 400 

Administración de Sistemas Informáticos Superior 2000 
Emergencia sociosanitaria Técnico  2000 
Cuidados Auxiliares de Enfermería (Sanidad)  
(Diurno/Nocturno/Distancia) 

Técnico  1 400 

Farmacia (Sanidad) Técnico 1300 

Laboratorio de Diagnóstico Clínico (Sanidad) 
Técnico  
Superior  

2 000 

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

Técnico  
2 000 

Carrocería (Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados) Técnico 2 000 

I.E.S. Blas 
Cabrera 

Estética Personal Decorativa (Imagen Personal) Técnico  1 400 
Peluquería (Imagen Personal) Técnico  2 000 
Animación de Actividades Físicas y Deportivas (Actividades 
Físicas y Deportivas) 

Técnico  
Superior 

2 000 
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I.E.S. 
Arrecife 

Montaje y Mantenimiento de Equipos de Frío, Climatización y 
Producción de Calor (Mantenimiento y Servicios a la 
Producción) 

Técnico  
2 000 

IES Haría 
Explotación de Sistemas Informáticos (Informática) (2ª 
LOGSE) 
Sistemas Microinformáticos y Redes (Informática) (1º LOE) 

Técnico 2 000 

 

ENSEÑANZAS  DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO EN LANZAROTE 

CENTRO 

 

CICLO FORMATIVO 
y 

FAMILIA PROFESIONAL 
TÍTULO 

N
º D

E 
H
O
R
S 

E.
A.
 P
an

ch
o 
La

ss
o 

  

Fotografía Artística (Diseño Gráfico). Técnico 
Superior  

1 950 

Gráfica Publicitaria (Diseño Gráfico) Técnico  
Superior 

1 950 

Arte Final de Diseño Gráfico (Diseño Gráfico) Técnico  950 
Ilustración (Diseño Gráfico) Técnico 

Superior 
1 950 

Ebanistería Artística (Artes Aplicadas a la Escultura) Técnico  1 600 
Artes Aplicadas a la Escultura (Artes Aplicadas a la Escultura), Técnico 

Superior 
1 875 

Proyectos de Dirección de Obras de Decoración ( Diseño 
Interiores) 

Técnico 
Superior 

1 950 

Tapices y alfombras (Textiles Artísticos) Técnico 1 600 

 
 

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 
Inst. electrotécnicas y telecomunicación 
en edificios 

Electricidad y Electrónica PCP 

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 de grabación y Tto. de 
datos y documentos 

Administración PCP 



CEP Lanzarote  
 
Plan Anual - Curso 2010-11 

Página 15 
 

I.E.S. Blas 
Cabrera 
Felipe 

Servicios Auxiliares de Peluquería y 
Estética 

Imagen Personal PCP y PCE 

Operario de fabricación Mecánica Fabricación Mecánica PCP 
IES 
Tías 

Cortinaje y Complementos de 
Decoración 

Textil Confección y Piel PCE 

IES San 
Bartolomé 

Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales, 
grabaciones, tratamientos de datos y 
documentos 

Administración  PCP 

I.E.S. 
Arrecife 

Operaciones de Fontanería y 
Calefacción-Climatización Domestica 

Mantenimiento y 
Servicios a la Producción 

PCP 

Operaciones de grabación y tto. de 
datos y documentos (1º y 2º) 

Administración PCA 

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

Electricidad y Electrónica PCA 

 
 
4.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

ACCIONES DE FORMACIÓN CURSO 2010-11. 
Una vez analizadas y tenidas en cuenta las demandas y necesidades de formación de los 
centros educativos se ha diseñado el siguiente plan de formación: 

 
 
 

CURSOS  PROGRAMADOS 2010-11 
    

Nº TÍTULO Etapa Duración  (Horas) Mes Aprox.    

1 
LA EVALUACIÓN DE LAS CCBB EN 

SECUNDARIA 
SECUNDARIA 12 SEPTIEMBRE 

2 
PROGRAMAR EN MÚSICA CONSERVA-

TORIO 
12 NOV.-DICIEMB. 

3 
RUTAS PEDAGÓGICAS POR LANZAROTE SECUNDARIA/

PRIMARIA 
30 DIC. 10 –MAYO 

11 

4 
MEJORA DE LA CONVIVENCIA: 

HABILIDADES DOCENTES 
SECUNDARIA 20 MARZO ABRIL 

5 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR 
LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL 

ALUMNADO DE SEGUNDO Y TERCER CICLO 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

PRIMARIA 12 MARZO ABRIL 

6 
DESARROLLO PSICOLÓGICO EN LA 

ADOLESCENCIA 
SECUNDARIA 20 FEBR. -MARZO 

7 
INICIACIÓN A LA ESCALADA EN UN ENTORNO 

ESCOLAR 
SECUNDARIA 20 ENERO- FEB. 

8 
COMPETENCIA COMUNICATIVA EN 

INGLÉS NIVEL B2 
PRIMARIA/SE
CUNDARIA 

30 ENERO 

9 
ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES Y 

UNIDADES DIDÁCTICAS EN INGLÉS 
PRIMARIA 30 ENERO 
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10 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN INGLÉS A TRAVÉS DEL CINE 
PRIMARIA/SE

CU. 
24 SEPTIEMBRE/

OCTUBRE 

11 
FORMACIÓN INICIAL CLIL PRIMARIA PRIMARIA 26 SEPTIEMBRE-

FEBRERO 

12 
COMPETENCIA COMUNICATIVA EN 

INGLÉS NIVEL B2 
PRIMARIA/SE
CUNDARIA 

25 OCTUBRE-
NOVIEMBRE 

13 
COMPETENCIA COMUNICATIVA EN 

INGLÉS NIVEL B2 
PRIM/ SEC 37 

 
OCTUBRE-
DICIEMBRE 

14 
INTERVENCIÓN ESCOLAR CON EL 

ALUMNADO CON DISCAPACIDAD MOTRIZ 
EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

PRIM/SEC 12 SEPTIMEBRE-
OCTUBRE 

15 

PROGRAMACIÓN POR 
CCBB:DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN Y CONFECCIÓN DE UD 
EN PRIMARIA 

PRIMARIA 30 0CTUBRE/NOVI
EMBRE 

16 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 
EL DESARROLLO DE LAS  CCBB EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

PRIMARIA 20 NOVIEMBRE 

17 

PROGRAMACIÓN POR 
CCBB:DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN Y CONFECCIÓN DE 
UNIDADES DIDACTICAS EN ED. INFANTIL 

 
INFNTIL 

 

 
             30 

 
OCTUBRE 

18 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL 
CURRÍCULO DE MATEMÁTICAS: LAS 

MATEMÁTICAS ACTIVAS. 

 
INFANTIL/PRI

MARIA 

 
            12 

NOVIEMBRE/ 
DICIEMBRE 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PUNTUALES DE FORMACIÓN 
 

FECHAFECHAFECHAFECHA    ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD        CENTROCENTROCENTROCENTRO    

octubre 
 
La gestión económica en el centro 
educativo 

CEP 

noviembre Las TIC en la enseñanza de idiomas EOI Arrecife 
noviembre Iniciación en exelearning CEPA Titerroygatra 

diciembre Power  Point como herramienta 
educativa CEP 

diciembre Creación de un blog  CEP 

diciembre 
Movie maker como herramienta 
educativa 

CEP STA Mª de los 
Volcanes 

enero 
Acercamiento metodológicos TIC 
en CLIL 

CEP 

enero Plataforma moodle CLIL CEP 
febrero Higiene Postural CEP 
marzo Primeros auxilios CEP 

marzo 
Actualización metodológica en 
Francés Primaria 

CEP 

marzo 
Actualización metodológica en 
Francés Secundaria 

CEP 

marzo Actualización metodológica en CEP 
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Alemán Secundaria 

mayo 
Actualización metodológica en 
Inglés Primaria 

CEP 

mayo 
Actualización metodológica en 
Inglés Secundaria 

CEP 

 
 

CURSOS TICCURSOS TICCURSOS TICCURSOS TIC    PROGRAMADOPROGRAMADOPROGRAMADOPROGRAMADOS S S S 2010201020102010----2011.2011.2011.2011.    

Nº Título Etapa 
Duración  
(Horas) Mes Aprox.    

1 
Formación Inicial. 

Competencia Básica Tic 
Primaria 12 Horas Octubre 

2 

Integración De Las Tic En El 
Proceso De Enseñanza 

Aprendizaje: Tic , Recursos Y 
Estrategias 

Primaria 20 Horas Noviembre 

3 
Acción Puntual: Pizarra 

Digital Interactiva: 
Introducción 

Todas 4horas Octubre 

4 
Curso: Ms Powerpoint 2007: 

Elaboración De 
Presentaciones. 

Todas 20 Horas Noviembre 

5 
Curso: Recursos Y 

Estrategias Para Trabajar En 
Un Centro Tic. 

Primaria 16 Horas Noviembre 

6 
Pizarra Digital 

 
Todas 4 Horas Noviembre 

7 
Pizarra Digital 

 
Todas 4 Horas Noviembre 

8 
Acción Puntual: Formación 

Inicial Medusa 
Primaria 4 Horas Noviembre 

9 
         Acción Puntual: Moodle 
Como Aula Virtual 

Secundaria 6 Horas Noviembre-
Diciembre 

10 
Curso: Web 2.0 En Educación: 
Metodologías Y Recursos 

Todas 20 Horas Diciembre 

11 
Acción Puntual: Formación 

Inicial Medusa 
Primaria 4 Horas Enero 

12 
Acción Puntual: Formación 

Inicial Medusa 
Primaria 4 Horas Febrero 

13 
Acción Puntual: Formación 

Inicial Medusa 
Primaria 4 Horas Febrero 

14 
Web 2.0 En Educación: 
Metodología Y Recursos 

Primaria/Secu
ndaria 

20 Horas Febr.- Marzo 

15 
Web 2.0 En Educación: 
Metodología Y Recursos 

Primaria/Secu
ndaria 

20 Horas Abril. -Mayo 

16 
La Plataforma Moodle Como 
Herramienta Educativa: Tutor 

Editor (B-Learning) 

Secundaria 20 Horas Marzo - Abril 
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5.- ASESORAMIENTO A CENTROS 
         

Este apartado además de las siguientes líneas de actuación que exponemos, se 
encuentra desarrollado en el apartado siete como uno de nuestros Programas Internos.    
 
 

              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 se creó hace dos cursos 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 basaron fundamentalmente en: 

- Promocionar la formación en la elaboración de planes de lectura y en estrategias de 
fomento de la lectura y dinamización y gestión de bibliotecas. 

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

- Incentivar la participación de los centros en las diversas convocatorias anuales de 
proyectos de bibliotecas y en proyectos en red así como supervisar su puesta en 
práctica. 

- Divulgar materiales didácticos y de apoyo al profesorado en torno a la biblioteca escolar 
como centro de recursos. 
 
 

      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, quedaba a principio del curso pasado en el aire.  

 
      Esta cuestión fue 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. Por tanto, los objetivos arriba indicados siguen siendo un compromiso 
de trabajo de este CEP en esta área. 
 
     Para este nuevo curso, en concreto para junio de 2011, los Planes Lectores deben estar 
definidos como documento institucional en cada uno de los centros. Estos documentos empiezan 
a definirse con la implantación de la nueva ley orgánica de educación y, en este margen de 
tiempo, la formación y asesoramiento ha sido prioritaria, entre otras cuestiones, para que sean 
documentos vivos y dinámicos.  
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     La convocatoria de “Proyectos de Planes de Lectura y uso de las Bibliotecas Escolares en 
Centros Educativos” en la que se presentaron 21 centros de Lanzarote viene a dar un impulso a 
estos planes y, de algún modo, suplir el vacío que dejó la supresión de los proyectos de la 
modalidad de biblioteca. En la información de la convocatoria, el asesoramiento y seguimiento de 
estos proyectos entrarán las asesorías. 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… queremos poner a disposición del 
profesorado de la isla un Blog. (http://www.bibliotecaceplanzarote.bolgspot.com).  
 
       Por otro lado,  para este curso,   daremos cabida a la tercera convocatoria del “Concurso de 
Cuentos Infantiles”, para fomentar y difundir creaciones del profesorado en esta línea.  
 
       La dotación del Centro de Recursos del CEP de “maletas viajeras” será otra  línea a seguir, 
una oferta que pretende complementar los recursos bibliográficos de las bibliotecas de los 
centros. Reseñar, por último, la continuidad de una labor iniciada en nuestra página web y 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..., aunque, en esta ocasión, volcada 
en nuestro nuevo Blog. 
 
 
 
 
              5.2.- Competencias Básicas 
 
     La línea de acción del CEP con los centros educativos ha venido marcada por una amplia 
oferta de formación tanto en la “introducción, puesta en práctica y trabajo” en CCBB, así como “la 
programación, metodología y evaluación” en la misma temática. Una vez que se ha ido 
produciendo la incorporación de las Competencias Básicas en todas las programaciones y 
actividades en el curso anterior, la acción formativa se centra en la reelaboración del PE y 
documentos institucionales que deben estar concluidos en el 2011, tal como se recoge en el 
Programa de Implantación de la LOE en Canarias 2008-2011, cuya finalidad es consensuar 
medidas generales para todos los centros, teniendo como objetivo primordial la renovación 
pedagógica en todo el sistema Educativo para que el alumnado alcance las CCBB. Toda esta 
labor viene, su vez,  coordinada con los servicios de orientación e inspección educativa. 
 
      El plan de formación para el curso 2010-2011 se orienta en facilitar a los centros educativos 
y profesorado las estrategias que propicien cambios de modelos organizativos de los centros a 
través de la formación del profesorado para el trabajo en equipo, favoreciendo los diseños de 
proyectos educativos y multidisciplinares que incorporen la adquisición de las competencias 
básicas por parte del alumnado. Por ello, las asesorías de CEP  tienen el papel de seguir 
fomentando la organización de acciones puntuales, cursos y, lo más destacado en este curso, 
que son los seminarios de centros e intercentros donde se trabajarán en torno a la formación y 
elaboración de materiales para el trabajo de CCBB, relacionadas con diferentes áreas de 
formación. La línea de 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 el debate en la reflexión 
a partir del intercambio de experiencias sobre los procesos de enseñanza –aprendizaje. 
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     Junto a estas líneas generales de acciones, el trabajo del equipo pedagógico de este CEP en 
Competencias Básicas se concreta en realizar el asesoramiento a centros, facilitar la formación 
de éstos seminarios, realizar el seguimiento y tramitación de  documentación necesaria por parte 
de la asesoría asignada a cada seminario y detectar buenas prácticas que puedan ser puestas 
en común con el resto del profesorado. 
 
      Todas estas acciones darán respuestas a las propuestas de mejoras planteadas en la 
memoria final del curso anterior, y que son: 
   
     -Trabajar las CCBB en los diferentes centros de nuestro ámbito para conseguir la culminación 
de los documentos institucionales de los centros. 
   
     -Intentar llevar el trabajo de las CCBB a los claustros de los centros para que sean éstos los 
que de forma colegiada aborden esta temática. 

 
 

          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 secundaria; dentro del cual se incorporara el Proyecto 
de Auxiliares de Conversación;  
-Promoción del Portfolio Europeo de las Lenguas;  
-Segunda Lengua Extranjera;  
-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 y que los centros CLIL en primaria 
triplican a los de secundaria, por lo que el asesor de Lenguas Extranjeras asume primaria y el 
resto de acciones de lenguas extranjeras, mientras que una asesora de secundaria, con perfil de 
inglés, desarrolla el asesoramiento a los centros CLIL de secundaria, fijándose entre ambos 
asesores una estrecha coordinación. El número de profesorado implicado en las distintas áreas 
es de 79 (43 en primaria y 36 en secundaria). También es justo mencionar que, dadas las 
circunstancias actuales a nivel general, y de modo específico en este CEP, ninguno de estos 
asesores puede cumplir con lo que propone la DGOIE: “emplear a las asesorías de lenguas 
extranjeras para el asesoramiento prioritario y casi exclusivo en los programas de lenguas en los 
centros implicados”. Y es que cada uno de estos asesores, además asesoran de modo general a 
7 centros de primaria en un caso, y a 7 centros de secundaria en el otro.   

 
La actividad de asesoramiento en este área estará marcado por las siguientes pautas: 

Tener como objetivo final un enfoque global en su desarrollo sobre los programas de lenguas, 
que ayude a los centros y al profesorado en la toma de decisiones sobre metodología, 
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rendimiento y actuación del alumnado, distribución de las lenguas, evaluación, formación, 
innovación…El fomento en 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.  

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

5.3.1.- Programa CLIL 
           1) Organizar y poner en marcha la formación inicial dirigida al profesorado de 
nueva incorporación. 
 2) Incluir en la formación inicial los siguientes aspectos: teoría de la modalidad, 
aspectos importantes de la coordinación del programa, organizar encuentro con los 
equipos directivos, programación didáctica CLIL, casos prácticos de aula, formación en 
Moodle y uso de las TIC en CLIL, optimización del recurso del auxiliar de conversación, 
formación y coordinación de los auxiliares. 
 3) Leer las memorias del curso anterior y reflejar las propuestas 
correspondientes en este Plan Anual. 
 4) Colaborar en la organización y puesta en marcha del programa en los centros 
de nueva incorporación. 
 5) Asistir periódicamente a las sesiones de coordinación  en los centros de su 
ámbito para asesorar, detectar necesidades y demandas de formación o posibles 
deficiencias. 
 6) Dar respuesta a las necesidades detectadas. 
 7) Ayudar al profesorado facilitándole recursos, materiales,etc. 
 8) Diseñar y dinamizar actividades con el grupo de alumnado como visitas 
guiadas en inglés, acampadas con talleres en inglés, encuentro de alumnado del 
programa… 
 9) Dinamizar el uso de la plataforma Moodle.  

10) Coordinar algunas de las sesiones de seguimiento de los seminarios de las 
diferentes materias. 
 11) Coordinar el funcionamiento de los seminarios de las diferentes materias. 
 12) Mantener actualizados todos los datos de los centros pertenecientes. 
 13) Organizar acciones conjuntas entre diferentes centros del mismo o diferente 
ámbito que conlleven propuestas innovadoras de uso de las lenguas, y proponer 
proyectos interdisciplinares de integración de diferentes áreas o materias en un mismo 
centro o de varios centros. 
 14) Buscar maneras para conocer y optimizar el trabajo de algunos auxiliares y 
emplearlos como recurso para otros. 
 15) Proponer y promover encuentros virtuales y el uso de las tecnologías. 
 16) Colaborar en Programas de intercambio y links con centros en el extranjero. 
 17) Colaborar de forma conjunta con otras asesorías y la DGOIE en la 
elaboración de un modelo de memoria y evaluación del programa. 

 
 5.3.2.- Portfolio Europeo de las Lenguas 
 

Este recurso es una consecuencia natural del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, mostrándose como un instrumento eficaz en el aprendizaje de lenguas y que responde 
a una idea ampliamente sentida, de referencia compartida entre los profesionales, referida a la 
autoevaluación y al auto-aprendizaje, y que ha obtenido la acreditación del Consejo de Europa. 
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La actividad del CEP en este sentido está encaminada a la difusión de los valores del portfolio, la 
promoción del portfolio electrónico y la potenciación de intercambio de experiencias entre los 
centros que han recibido el portfolio tradicional, entre ellos el Ceip Alcalde Rafael Cedrés y el 
Ceip Yaiza. Las acciones a desarrollar son: 

- Consensuar instrumentos para la evaluación de la práctica y el desarrollo del portfolio en 
los centros del ámbito de este CEP que ya disponen de este recurso. 

- Gestionar el contacto entre los centros interesados en el portfolio y el servicio de 
inspección encargado de la distribución de este documento en Canarias. 

- Promocionar el conocimiento del Portfolio Europeo de las Lenguas en los centros 
educativos y su adopción como proyecto de centro y como proyecto integrado de 
lenguas, promoviendo la presentación de experiencias de los centros que ya están 
participando. 

- Difundir la complementariedad del Portfolio con el Programa CLIL. 

- Promocionar el uso del Portfolio electrónico.  
 
 
        5.3.3.- Segunda Lengua Extranjera 
 

- 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.  
 
 
 

 
5.4.- TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
5.4.1 ClIC Escuela 2.0 
 
En el ámbito del CEP de Lanzarote a comienzos de este curso 2010-2011, hay 21 

centros adscritos al Proyecto, en los que todas las instalaciones previstas en los pliegos, están al 
día. De acuerdo con el documento marco “Estrategia canaria para el uso de las tecnologías en la 
escuela” publicado en la web de la DGOIE (CLIC Escuela 2.0/documentos técnicos) las acciones 
a realizar por las asesorías TIC de los CEP  son: 

 
Asesoramiento/dinamización: 

- Convocatoria inicial al profesorado implicado en CLIC Escuela 2.0 para presentar las 
guías del profesorado/alumnado  y las orientaciones para el arranque del proyecto. 
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- 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. 
 
Formación: 
 

- Acciones de formación complementaria a la realizada el curso anterior.  
- Acciones de formación para dar respuesta al nuevo profesorado que se incorporará en 

caso de continuar el proyecto en el siguiente curso: 
o Módulo 0: Formación inicial. Competencia Básica TIC 
o Módulo 1: Integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje: 

TICD, recursos y estrategias 
Coordinación: 

- Trabajo coordinado del equipo TIC. En este CEP la asesoría TIC está apoyada por el 
Director del Mismo, Eduardo Núñez González. 

- Formación nuevas 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 Medusa 3ª Fase 
 
A comienzos del presente curso está previsto que se terminen las actuaciones en los 

cuatro centros del ámbito aún pendientes: CEIP Playa Blanca, CEIP Alcalde Rafael Ramírez 
Cedrés, CEO Argana y EOI de Arrecife. Para cuando estén concluidas, aparte de hacer un 
seguimiento de las obras en coordinación con la oficina de despliegue, se llevarán a cabo las 
siguientes acciones:  

 
Asesoramiento/dinamización: 
 

- Visita al centro para facilitar y explicar  las cuestiones básicas de iniciación en el uso y 
manejo de la red en el centro: consola de servicios, gestión de usuarios, 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. 

 
Formación: 

- Organización de la formación inicial  básica: 
o Acción puntual FIM: Formación inicial en el uso de las infraestructuras. 
o Curso “Infantil y Primaria: recursos y estrategias para trabajar el TICD” 

- Detección de necesidades de formación del profesorado en TIC y propuesta de plan de 
formación 
 
Coordinación: 

- Trabajo coordinado del equipo TIC. 
- Unificar estrategias para impulsar y dinamizar el uso de herramientas web 2.0 así como 

otras acciones que se pongan en marcha. 
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1.4.3 Otras acciones 
 

La diversidad de los contextos TIC  en los centros y la abundante demanda al respecto 
precisa de acciones complementarias de formación, asesoramiento y dinamización. Desde la 
asesoría  TIC del CEP se pretenden realizar las siguientes acciones: 

 
Formación 

- 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. 
 
Asesoramiento/dinamización: 

- 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. 

- Organizar sesiones de intercambio de experiencias. 
 

 
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 en relación a 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  donde se recojan las 
normas de aula y su gestión, el plan de acción tutorial, los protocolos para la gestión de 
los conflictos y aquellas otras actuaciones o medidas que colaboren en la mejora de la 
convivencia en el aula y en el centro.  



CEP Lanzarote  
 
Plan Anual - Curso 2010-11 

Página 25 
 

- 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. 

- Favorecer el desarrollo de los Planes de Atención a la Diversidad, dando a conocer las 
ofertas de la isla, las reformas legislativas, etc. 

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

El Proyecto de Educación Intercultural, finalizado como tal, tiene su continuidad en 
acciones  coordinadas desde la Dirección General, junto con el CEP en ocho  Colegios de 
Educación Infantil y Primaria con una dilatada experiencia en el Proyecto y que para el 
presente curso contarán con la asistencia de un mediador intercultural que se incorporará a 
los centros  en enero de 2011: el CEIP Adolfo Topham; el CEIP  Playa Blanca, el CEIP  
Costa Teguise, el CEIP Benito Méndez Tarajano, el CEIP Antonio Zerolo,  el CEIP Titerroy, 
el CEIP Yaiza,  y el CEIP  Concepción Rodríguez Artiles.  En lo que concierne a Institutos de 
Educación Secundaria, son dos  los  que continuarán de esta manera vinculados al 
Proyecto: el IES Agustín Espinosa y el  IES  Arrecife, así como el CEO Argana. 

 

- Como señalamos anteriormente,  se continúa con el convenio de colaboración con el 
Cabildo Insular de Lanzarote, para  la contratación de becarias y becarios de Educación 
Intercultural, en el tema de mediación y de apoyo idiomático con el alumnado no 
hispanohablante. Se contemplan reuniones mensuales entre el CEP, el Cabildo y los 
responsables de estas actividades en los centros. 
 

- Para atender a esta realidad multicultural, desde el Equipo Pedagógico de este CEP se 
promueven iniciativas que persiguen acoger al nuevo alumnado y a sus familias en los 
centros educativos y en la sociedad, de la misma manera que se contempla el apoyo 
idiomático para el alumnado. Nuestra tarea se erige sobre la base de la educación en 
valores, al objeto de prevenir casos de racismo y xenofobia, al tiempo de pretender 
propiciar el intercambio cultural y el conocimiento de las identidades desde la 
perspectiva de un pensamiento crítico y abierto. 
 

- Asimismo, en consonancia con las propuestas emanadas desde el Programa  “Educar 
para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos”, se fomenta la continuidad del 
trabajo de los Comités de Solidaridad creados en la isla y seguimos  asumiendo la 
coordinación insular de sus acciones. En este sentido, estamos abiertos a  la realización 
de posibles Encuentros de carácter interinsular con los Comités de la provincia, en la 
misma línea en que se estaban desarrollando en cursos anteriores. De hecho, en el 
primer trimestre de este curso escolar, se coordina desde el Equipo Pedagógico el 
Encuentro Insular del Día de la Infancia. 
 

- En consonancia con las comisiones de convivencia de los diferentes centros,  el 
proyecto de  interculturalidad supone un apoyo muy importante a la tarea de 
atendimiento y asesoramiento al alumnado que plantea dificultades para relacionarse 
con la comunidad educativa  
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,  5.5.1  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 

 
 

 

 

5.6.- Seminarios 

 
Para el presente curso escolar han desaparecido los Proyectos de Mejora en todas sus 

modalidades y se han promovido los Seminarios, que ya el curso pasado sustituyeron a los 
antiguos Grupos de Trabajo.  

En este curso la convocatoria de los Seminarios ha tenido una doble vía: los Seminarios 
de Centro y los Seminarios Intercentros. Los primeros van dirigidos a los claustros de los centros 
con la finalidad de focalizar la formación bajo el prisma de las características propias de cada 
centro, mientras que los segundos 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 elevado número de Seminarios inscritos se origina por las propias necesidades 
formativas de los centros y docentes en particular, aunque contando con que probablemente con 
ellos se intenta cubrir los campos formativos que en cursos anteriores abordaban los Proyectos 
de Mejora. 

Este curso presenta como novedad que el seguimiento administrativo y pedagógico de 
los Seminarios se realiza de forma online. Con ello, las actas, hojas de firma, evaluación y 
memoria se realizan a través de una plataforma a la que tienen acceso los coordinadores y 
componentes de cada seminario. Además, aquellos coordinadores que estén instruidos en el uso 
de estas plataformas pueden editar diferentes contenidos en ella, con lo que estas plataformas 
se convierten en un importante medio o instrumento formativo. 
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Seminarios de Formación en Centros 
CEP de Lanzarote. Curso 2010-2011 

Nº CENTRO TÍTULO DEL SEMINARIO PLAZAS HORAS 
1 IES César Manrique Mejora de la convivencia: habilidades 

docentes 
24 10 

2 IES Blas Cabrera Felipe El proyecto educativo de centro 30 15 
3 EA Pancho Lasso Creamos una web II 7 21 
4 CEIP Concepción 

Rodríguez Artiles 
El proyecto educativo de centro 

30 12 

5 CER Tinajo -Teguise ¿Cómo contribuir desde la escuela y 
desde la familia al desarrollo de las 
CCBB? 

9 32 

6 CEIP Mercedes Medina 
Díaz 

“Aulas sin paredes” ventajas y 
dificultades de las TIC en el 
curriculum, investigación e 
intercambio de experiencias. 

14 30 

7 CEIP El Quintero “Un paseo por la Aldea Ajei” 19 36 
8 CEIP Costa Teguise Intervención con el alumnado con 

trastorno Generalizado del Desarrollo 
(TGD) 

16 31 

9 IES Tinajo Competencia digital e innovación  
educativa con la plataforma Moodle. 

14 30 

10 IES Tinajo El PE en el marco de la ley. 12 40 
11 IES San Bartolomé Uso de la biblioteca escolar 9 50 
12 IES Yaiza Mejora de la convivencia a través de 

las actividades lúdico-deportivas: XVI 
Triatlón y Actividades de recreo. 

32 35 

13 CEIP César Manrique 
Cabrera 

Enseñanza activa de las 
matemáticas. 

10 30 

14 CEIP César Manrique 
Cabrera 

Estrategias metodológicas en infantil. 
7 30 

15 CEIP Doctor Alfonso 
Espínola 

Un colegio para todos/as. Elaboración 
del PE. 

13 31 

16 CEIP Yaiza El plan de convivencia en los centros. 
Análisis y Elaboración. 

14 30 

17 CEIP La Destila Todos somos diferentes 5 50 
18 CEIP Ajei Las Tic de cada día 22 50 
19 CEIP Capellanía del 

Yagabo 
El proyecto educativo de centro 

11 50 

20 CEIP Antonio Zerolo Proyecto Educativo del CEIP Antonio 
Zerolo 

30 30 

21 CEIP Antonio Zerolo Las Tic en el Zerolo 12 30 
22 CEIP Titerroy El Plan de convivencia 31 30 
23 CEIP Playa Blanca Elaboración de la Concreción 

Curricular en Primaria 
30 30 

24 CEIP Argana Alta El Proyecto Educativo de Centro 6 10 
25 CEIP Argana Alta Propuesta Pedagógica de Infantil 6 32 
26 CEP Lanzarote Autoformación del E.P. del CEP  8 20 
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Seminarios de Formación Intercentros 
 

CEP de Lanzarote. Curso 2010-2011 

Nº 
CENTRO DE 
REFERENCIA 

TÍTULO DEL SEMINARIO PLAZAS HORAS 

1 IESTías El Reto de las Matemáticas 14 30 
2 CEIP Virgen de los 

Volcanes 
La evaluación de las competencias 
básicas 

20 30 

3 CEIP Alcalde Rafael 
Cedrés 

Hacia una escuela competente 
15 31 

4 CEIPAlcalde Rafael 
Cedrés 

Canciones en la educación 
15 31 

5 IES Puerto del Carmen Seminario Alemán Secundaria 5 10 
6 CEE Ntra. Sra. de los 

Volcanes 
La realización de vídeos como 
recurso educativo 

8 20 

7 CEIP Doctor Alfonso 
Spínola 

Actualización profesional en 
logopedia 

5 20 

8 IES Tías Educación patrimonial 
No se hace 

10 31 

9 IES Tinajo Drama & Secondary CLIL 
8 

31 
 

10 IES César Manrique Pon un Clic en tu CLIL. Las Tic en 
secundaria. 

5 20 

11 CEIP Playa Honda ¿Te animas a leer? 10 30 
12 IES Playa Honda Diseño de Webquest en secundaria 5 40 
13 CEIP Playa Blanca Elaboración de actividades didácticas 

TIC. 
 

10 21 

14 CEP de Lanzarote Elaboración de actividades didácticas 
TIC. 
 

15 32 
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5.7.- Centros PROA y PROMECO 
 
El Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo), está concebido como un 

proyecto de cooperación territorial entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las Comunidades 
Autónomas. Este plan pretende abordar las necesidades asociadas al entorno sociocultural del 
alumnado mediante un conjunto de programas de apoyo a los centros educativos. 
 

Tras publicarse la convocatoria a nivel nacional en el año 2009, los centros educativos 
de Lanzarote acogidos a este Plan PROA son el CEIP Argana Alta y el IES César Manrique. 
 

Estos centros tienen una coordinación regional dirigida por un equipo técnico, 
dependiente de la DGOIE, organizada en torno a unas reuniones periódicas que, en el caso de 
Lanzarote y por contar con escasos centros PROA, se desplazan a Fuerteventura. Este equipo 
técnico organiza el plan de trabajo para el presente curso. 
 

El programa PROMECO (Programa de Mejora de la Convivencia Escolar) está 
enmarcado dentro de las medidas de atención a la diversidad que pueden solicitar los centros 
que impartan Educación Secundaria. Este programa tiene como finalidad el favorecer la 
reincorporación a un régimen normalizado de enseñanza del alumnado de ESO que presenten 
dificultades de aprendizaje asociados a desajustes de conducta. 
 

Desde hace varios cursos, el único centro de la isla acogido a este programa es el IES 
Playa Honda. 
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6.- PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
RED CANARIA DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y RED CANARIA 
DE CENTROS GLOBE 
 

Para este curso escolar se tiene en la red de centros GLOBE al IES Yaiza y al IES 
Teguise. En la red de centros para la sostenibilidad (REDECOS) se tiene al I.E.S. Yaiza, I.E.S 
Zonzamas, CEIP César Manrique y CEIP Costa Teguise.  
 

Para el apoyo y coordinación  de estos centros con el programa de educación ambiental se 
realizan reuniones a las que asisten los coordinadores de los proyectos en los centros, la 
coordinadora del programa de educación ambiental, el técnico asesor externo y el asesor 
responsable del CEP. 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: comunidad virtual, blog y plataforma EVE 

- 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.  
 
 

En la misma línea de las redes anteriores, se trabajará con la Red Canaria de Escuelas 
Solidarias, a la que pertenecen los siguientes Institutos de Enseñanza Secundaria: Arrecife, 
César Manrique, Haría, Tinajo y Yaiza. Además, colaborará en las tareas de coodinación la 
profesora de apoyo Nieves Reguera Ramírez.  
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7.- PROGRAMAS INTERNOS 

 
7.1.- Programa de Apoyo a Centros 
 

Responsables: Carmen Gloria Morales y José Juan Romero 
 

Introducción: 
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 2009-10, 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 
Coordinadores/as de Formación de los mismos.  

Plan de Intervención en Centros. 
 

El plan que desde este programa se propone a los miembros del Equipo Pedagógico del 
CEP, debe servir 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. 

En principio el plan de intervención implicaría al menos una visita por trimestre de cada 
asesoría a sus centros de referencia, con el fin de llevar a cabo el plan establecido y ayudar 
asesorar a la figura del COFOR en el centro así como de hacer un análisis de las necesidades  e 
inquietudes del centro. 
Los contenidos mínimos a trabajar trimestralmente en cada centro quedarían como siguen: 
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Primer Trimestre: 

Presentación del plan de trabajo 
Cumplimentar ficha de datos del centro 
Difusión de actividades programadas desde el CEP 
Entablar contacto, para su posterior seguimiento, con los/as coordinadores/as de 
los proyectos y programas a desarrollar en el centro.  
Difusión de convocatorias 

 
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 
Difusión y coordinación de las actividades diseñadas desde el programa Escuela y 
Sociedad 
Difusión de convocatorias 

  
Tercer Trimestre: 

Presentación de actividades programadas para el tercer trimestre 
Asesoramiento a los participantes en los proyectos de mejora y grupos de trabajo 
del centro de cara a las jornadas de intercambio de experiencias y a la memoria 
final 
Propiciar la reflexión en los claustros sobre la elección de los/as coordinadores/as 
de formación para los próximos cursos 
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, considerando el éxito de la actividad el curso pasado, se 
continúa con las visitas a centros, realizadas por el director del CEP y el asesor/a que lo tiene 
asignado. Esta experiencia  comenzó en  Infantil y Primaria, llevándose a cabo en la tarde de 
exclusiva  y dirigiéndose a la totalidad del claustro. La actividad consiste en, una primera 
intervención a cargo del director, que expone generalidades sobre las actividades del CEP. A 
continuación, el asesor/a comenta sobre temas más concretos y sobre todo en relación con  el 
propio centro. Por último, todo el profesorado  puede realizar preguntas y realizar sugerencias. 
En secundaria, la intervención se realiza en la CCP. En el presente curso se ha empezado por 
esta etapa. 

Plan de Trabajo con los/as Cofor 
 

Con el siguiente plan de trabajo se pretende garantizar la fluidez en la relación y la  
comunicación entre los centros, a través de sus coordinadores/as de formación 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/ra con los 
COFOR de sus centros de referencia 
Presentación en el seno del Consejo General de estrategias para la óptima difusión 
y promoción de las actividades  programadas desde el CEP 
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Coordinación entre las asesorías y los COFOR para la elaboración del plan de 
formación de los centros para el siguiente curso  
Asesoramiento para la elaboración de la memoria final del COFOR 

 
 
 

 
       7.2.- Programa de Apoyo a las Agrupaciones 
 

Responsables: Araceli Nieves y Ricardo Reguera 
 
           El trabajo que desarrolla el Programa de Apoyo a las Agrupaciones tiene una relación 
directa con los siguientes objetivos generales: 
• Propiciar el trabajo colaborador y en equipo. 
• Gestionar y dinamizar las demandas de formación de colectivos de profesorado. 
• Fomentar el CEP como lugar de encuentro. 
 
Objetivos específicos 

- Fomentar la formación y la presentación de proyectos de Seminarios, ya sean de Centro 
como Intercentros, en nuestro ámbito. 

- Diseñar un plan de acción para la difusión, diseño y seguimiento de los Seminarios. 

- Propiciar el intercambio de experiencias, retomando las jornadas de intercambio con 
mesas de trabajo. 

- Promover en los Centros líneas de acción que coloquen al Seminario de Centro como un 
tronco vertebrador de que de coherencia a la práctica pedagógica y a las demandas 
formativas. 

 
Plan de acción 

 
 El plan de seguimiento de los Seminarios, que es la única modalidad formativa 
constituida en grupos de trabajo, tiene para este curso algunos aspectos novedosos que originan 
algunos cambios en el plan de acción que proponemos. La principal novedad es que algunos 
aspectos del desarrollo de los Seminarios puede realizarse de forma virtual a través de la 
plataforma que éstos usan para cumplimentar las actas de cada una de las sesiones. Con ello 
podemos tener un acceso directo e instantáneo al estado en que se encuentra cada seminario, al 
margen de los contactos personales y por otras vías de comunicación (teléfono, email). 

En cuanto a las jornadas de intercambio de experiencias que se realizan a finales de 
curso, que en cursos anteriores se desarrollaban en torno a mesas de trabajo organizadas por 
temáticas, consideramos la posibilidad de realizar algunas modificaciones en cuanto a su 
organización para que facilite la exposición e intercambio de las experiencias de los Seminarios. 

La planificación de las acciones para el desarrollo de los objetivos de este programa se 
llevará a cabo siguiendo un protocolo de actuación: Responsables del Programa - Equipo 
Pedagógico - Coordinadores del Seminario - Miembros del Seminario 
 
            
Calendario y programa 
 
1ª REUNIÓN: 11 de noviembre de 2010 
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Presentación de coordinadores y breve exposición de los proyectos 
Asesorías de referencia 
Indicaciones sobre el procedimiento on line 
Calendario de reuniones 
 
2ª REUNIÓN: finales de mayo de 2011 
Presentación de la memoria final 
Jornada de Intercambio de Experiencias 
 
 
 

7.3.- Programa de Escuela y Sociedad 
 

Responsables: Eduardo Núñez y José Juan Romero Cruz 

Objetivos: 
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:   
 
Revista Jameos 
 
              La revista Jameos, que este año llega al número 17, 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.  
 

Ante la nueva coyuntura económica, se plantea limitar la extensión de la revista a 60 
páginas y constituir una comisión seleccionadora de artículos en el caso de que las solicitudes 
para publicar excedieran dicha extensión. 
 

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. 

- Plantear una mayor concreción en la tipología de artículos, definiendo cuatro tipos: -a) 
Debate Docente (artículos de opinión sobre aspectos controvertidos de la educación); b) 
Propuestas Didácticas (Difusión de planteamientos pedagógicos que inviten al 
profesorado a abordar de forma innovadora y creativa algún aspecto de la práctica 
educativa); c) Experiencia Educativa (Relato del desarrollo de algún plan o actividad 
significativa que se haya desarrollado en el centro educativo del/ los autor/es); d) Cultura 
y creación literaria (Relatos literarios, poesías, textos sobre historia de los centros 
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educativos y docentes destacados, referencias sobre libros relevantes en el ámbito 
educativo…)  Además, se invita al profesorado a participar en una sección especial, 
denominada dossier, y que para la revista del curso 2010-11 se centrará en 
Competencias Básicas.  

- 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 una conferencia, charla o mesa 
redonda, dado que en este curso no coincidirá la presentación de la revista con la 
celebración de Arte Docente.  

 
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 decimoctava edición y durante su trayectoria se ha consolidado la celebración de una 
muestra de exposiciones, conciertos, monólogos, teatro, literatura, cine... Debido a las reformas 
que se acometen en el Centro Insular de Cultura “El Almacén”, sede habitual de la muestra, en el 
curso pasado se desplazó al entorno del Charco de San Ginés, donde continuará su celebración 
corrigiendo las dificultades encontradas en el curso anterior. 

 
Acciones: 
 

- Programar la XVIII Edición de Arte Docente 2011 en la primera semana de abril, tal 
como se acordó en la memoria del curso pasado, así como concentrar las exposiciones 
de pintura, fotografía y escultura en la galería municipal, cambiar las bases del concurso 
de fotografía y fijar temática libre, y negociar con Multicines Atlántida la exhibición de 
una película de temática educativa.  

- 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. 

- Coordinación con el Ayuntamiento de Arrecife 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 
 

Responsables: Lidia Hernández y Carmen Gloria Morales. 
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El Centro de Recursos representa un valor vital del Centro del Profesorado y su puesta 

al día y la promoción de su uso figura como objetivo prioritario del mismo. Valoramos el salto 
cualitativo que hemos podido conseguir con la reubicación de este espacio, posibilitando no sólo 
la promoción de actividades y su dinamización, sino una mejora de la distribución de los fondos. 
Buena aparte de los objetivos propuestos referidos a la catalogación de éstos se han ido dando 
gracias a la figura fundamental de una profesora de apoyo, a través del Proyecto de Profesores 
de Apoyo a los Cep, con la que podemos seguir contando  y por lo tanto poder materializar 
nuestras propuestas de mejora para este curso. 

  
 
Objetivos Generales 

- Adecuar los mecanismos  para rentabilizar los recursos y los espacios existentes, así como 
buscar la mejora de gestión a través de los bancos 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 un enriquecimiento personal y 
cultural. 

 
Objetivos Específicos 

- Terminar de organizar la catalogación de los fondos, haciéndolos más accesibles utilizando el 
programa Abies. 

- Dinamizar el Centro de Recursos, tratar de incrementar el número de usuarios y dar a conocer a 
todos los centros educativos los fondos disponibles. 

- Disponer de apoyo externo para desarrollar acciones concretas. 

- Promocionar estrategias de dinamización de bibliotecas escolares, animación a la lectura y 
planes lectores. 

 

Acciones 

- Confección y pegado de los tejuelos a cada uno de los recursos. 

- Avanzar en la informatización de los fondos documentales, finalizando con los 
bibliográficos e iniciando los DVD Y CD. 

- Proceder a la purga y reubicación de los fondos VHS 

- Adquisición de nuevos recursos. 

- Dinamizar el Centro de Recursos con actividades puntuales tales como, talleres, etc., 
con un enfoque pedagógico en conexión con las CCBB y el aula,  y con la biblioteca 
como lugar de encuentro.  

- Dinamizar el centro de recursos a través de nuestro blog. 
 
 

 
 
 
8.1.- Proyecto de Apoyo a la asesoría TIC. 
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Sumario. 

- Justificación del Proyecto 

- Objetivos y estrategias 

- Currículum del Docente responsable del Proyecto 

- Criterios y procedimientos de evaluación 

- Presupuesto 
 

Título: “Proyecto de asesoramiento específico en apoyo a las tic para su desarrollo en los 
centros del profesorado de canarias” 
 
Justificación. 

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. 
 
 
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. 
 

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. 

 

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 120 horas 
a lo largo de este curso escolar 2010/2011. 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 escuela2.0 en la medida en que los centros así lo soliciten. 
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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. 
 
Currículo del docente. 
 
Nombre: Mariano Andrés Gallego.          DNI: 15254341M  
Centro: CEO Argana 
Especialidad: Música. 
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. 
 
 
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. 

- La documentación anterior será presentada en esta Dirección General antes del 31 de 
julio de 2011, 
 

 
Presupuesto: 
 

PROFESORA                       HORAS      
MARIANO ANDRÉS GALLEGO 120 

 
 

 
8.2.- PROYECTO DE APOYO A LA INTERCULTURALIDAD. 

 

Título: “Apoyo a las acciones de gestión de interculturalidad 
 en el ámbito del CEP de Lanzarote” 

Justificación. 
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             Sigue siendo necesario para intentar abarcar la ingente cantidad de tareas asignada a 
este CEP el profesorado de apoyo que, en alguna medida, ayude a alcanzar los objetivos y 
desarrollar el conjunto de actividades contempladas en nuestra Programación Anual. Con lo 
expuesto en el apartado sobre Interculturalidad y Convivencia, se aclara que, a pesar de no 
haber proyecto como tal, existe una línea de continuidad del trabajo en distintos centros de la Isla 
y, además, sigue existiendo una estrecha colaboración con el Cabildo Isleño. Además, la 
continuidad de esta profesora de apoyo y su inestimable colaboración y eficiencia en la gestión 
permite contar con ella para otros aspectos relacionados tales como su asistencia y 
coordinación, en caso de ser necesaria, en reuniones de la Red Canaria de Escuelas Solidarias, 
en la adquisición de materiales, etc. 
 
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. La descarga de parte 
de las tareas burocráticas de las asesorías que con este proyecto pretendemos, 
permitirán a los distintos asesores/as de este CEP afrontar en mejores condiciones esta 
labor. 

- Reforzar especialmente la función asesora y de gestión en Interculturalidad y áreas 
afines. 

 
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 las asesorías de este 
CEP, así como los becarios de interculturalidad. 

 
Desarrollo del proyecto 

Para  poder desarrollar este proyecto pensamos  que se presenta como absolutamente 
necesaria,  la  colaboración  y  el  trabajo  de una profesora de apoyo durante un total de 120 
horas a lo largo de este curso escolar 2010/2011. Mantendrá una reunión  de coordinación con el 
resto del equipo los jueves  a las 09:00h., prosiguiendo su jornada hasta las 11:00. Su horario de 
trabajo se complementará en jornada de tarde. 
 
 
 
 
 
 
Actividades previstas 

- Reunión semanal  con el Equipo Pedagógico del CEP para definir, concretar y coordinar 
el conjunto de actividades a desarrollar por la profesora de apoyo a lo largo de la 
semana. 
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- Concreción, definición y ejecución de tareas de gestión relacionadas con las actividades 
de formación de este Centro del Profesorado. 

- Coordinación con las asesorías para el desarrollo de acciones de asesoramiento a 
centros, profesorado y proyectos de nuestro ámbito. 

- Colaboración directa y prioritaria con las asesorías del perfil  Interculturalidad y áreas 
afines. 

- Implicación en el seguimiento a los centros con Proyectos de Educación Intercultural 

- Colaboración con las asesorías para la coordinación del trabajo de seguimiento a los/as 
becarios/as de interculturalidad 

- Participación en la organización de los Foros Insulares y Regional de la Infancia. 

- Coordinación con las asesorías para el seguimiento y asesoramiento a los Centros de la 
Red de Escuelas Solidarias   

 
Currículo del docente. 

 
Nombre: Mª de las Nieves Reguera Ramírez.          DNI: 42912638W 
Centro: IES Arrecife. 
Especialidad: Sociología. 
Profesora del IES Arrecife. 

 
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.  

Se prestará especial atención a al grado de consecución de objetivos en cuanto a 
Interculturalidad, Foro de la Infancia, Escuelas Solidarias y, en general,  el apoyo dispensado en 
acciones de apoyo, asesoramiento y gestión.     
 

Presupuesto: 
 

PROFESORA                         HORAS 
Mª DE LAS NIEVES REGUERA 

RAMIREZ 

120 

 
 
 

 
 
 
9.- APOYOS A LA ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE 
BIBLIOTECAS. 
 
Título: “Proyecto de apoyo al Centro de Recursos del CEP de Lanzarote” 
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Justificación del proyecto. 
  

          Tal y como hacemos constar en el apartado de referido al Centro de Recursos, 
éste representa un valor vital del Centro del Profesorado y, de hecho, mantenerlo  al día y 
continuar la promoción de su uso figura como objetivo prioritario del Equipo Pedagógico del CEP 
para el presente curso. Buena aparte de los objetivos propuestos referidos a la catalogación  se 
han ido dando gracias a la figura fundamental de una profesora de apoyo, a través del Proyecto 
de Profesores de Apoyo a los Cep, motivo por el cual consideramos que dicho proyecto queda 
perfectamente justificado.  

          El diseño del proyecto  se apoya eminentemente en los objetivos  planteados en el 
apartado del centro de recursos y que de una forma resumida exponemos: 

 

•••• Etiquetado e informatización de los recursos audiovisuales disponibles para su consulta 
a través de la página web del Centro utilizando el programa Abies. 

•••• Ordenación y catalogación del material bibliográfico de nueva adquisición. 

•••• Continuación, en la medida de lo posible, del proceso de tejuelado del material existente.  

•••• Además se impulsarán acciones que dinamicen el uso de la Biblioteca como recurso. 
 

Objetivos y estrategias. 

- Iniciar  un  registro  y  una  catalogación  correcta  del material audiovisual del  Centro de 
Recursos  del  CEP  a  través  del  Programa  ABIES. 

- Continuar con la catalogación, tejuelado y dinamización de los fondos pendientes y de los 
de nueva adquisición. 

- Hacer  un Centro de Recursos  más  conocido,  operativo  y  cercano  a  los  docentes. 

- Facilitar y  agilizar  los  préstamos  del  material  bibliográfico  y  audiovisual,  ordenándolo  
y  organizándolo  a través de tejuelos. 

- Mantener actualizados los fondos de la Biblioteca. 

- Facilitar el acceso al material de la Biblioteca por parte de todo el profesorado, a través de 
su inclusión en la página web del CEP. 

- Utilizar  la  Biblioteca  como  recurso  educativo  y  formativo  en  todas  aquellas  
actividades  que  conlleven  búsqueda  de  información  y  que  se  desarrollen  en  nuestro  
CEP. 

 

Desarrollo del proyecto 

Para  poder desarrollar este proyecto pensamos  que se presenta como absolutamente 
necesaria,  la  colaboración  y  el  trabajo  de una profesora de apoyo durante un total de 120 
horas a lo largo de este curso escolar 2011/2012. Mantendrá una reunión  de coordinación con 
los responsables del programa interno de centro de recurso un jueves al mes de 4:00 a 5:00.h. 
Principalmente su trabajo será en realizado en jornada de tarde los  jueves de 16:00 a 20:00 h. 

 
Acciones 

- Ordenación de los materiales audiovisuales. 
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- Ordenación de los materiales bibliográficos pendientes de clasificar. 

- Ordenación de los materiales de nueva adquisición. 

- Confección y pegado de los tejuelos a cada uno de los recursos. 

- Avanzar en la informatización de los fondos documentales. 

- Adquisición de nuevos recursos a partir de las necesidades detectadas. 

- Continuar la dinamización del centro de recursos. 
 
 
Currículo del docente. 
 
DATOS PERSONALES: Dª Tailiana Yanitza Flores Ramírez 
DNI 78591339V 
Domicilio: C/Muyay, 15 2º Altavista-Arrecife. 35500 
Teléfonos de contacto: 928816051 o 678255916 
e-mail: tito160965@yahoo.es 
 
Criterios y procedimientos de evaluación. 
         

Se realizará un seguimiento del trabajo realizado de forma trimestral con el fin de ir 
valorando las posibilidades de avance en el cumplimiento del los objetivos planteados,  y con ello 
poder ir reajustando metas. Para el último trimestre se tendrá en cuenta eminentemente la 
consecución de los objetivos alcanzados y se tomará, a su vez, como indicadores, el número de 
préstamos realizados,  acciones llevadas a cabo hacía los centros y dinamización del centro de 
recursos. 

 
Presupuesto: 
 

PROFESORA               HORAS      
Tailiana Flores Ramírez 

 
120 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.- 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 
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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. 
-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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.- COORDINACIÓN EXTERNA 
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         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 DGOIE, 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.  

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Programas Responsables 
Educación Ambiental Ricardo Reguera 
Educar para la Paz, la Solidaridad y los Derechos 
Humanos 

Araceli Nieves 

Lectura y biblioteca Lidia Hernández 
José Juan Romero 

Interculturalidad Luis Iván Saavedra 
Familias, Convivencia, Atención a la Diversidad. Carmen Gloria Morales 
Oficina de Programas Europeos José Juan Romero 
 

OTROS 

Instituciones 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 y con la Inspección Educativa en particular. Al respecto 
presentamos el siguiente Plan de Trabajo de Coordinación con el Servicio de Inspección: 

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. 

- A finales  del presente curso, se han de entregar los documentos institucionales, se hará una 
reunión de seguimiento de esta tarea.  

Segundo trimestre: 

- Desarrollo de acciones e intervenciones en centros que contribuyan a la implantación de la 
LOE. 

Tercer trimestre: 

- Desarrollo de acciones e intervenciones en centros que contribuyan a la implantación de la 
LOE, con especial énfasis en 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 ambos servicios. 
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12.- ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
 

Tenemos en vigor acuerdos de colaboración con el Cabildo Insular de Lanzarote y el 
Ayuntamiento de San Bartolomé. Además, aunque no existe acuerdo por escrito, mantenemos 
una buena relación de colaboración con la Fundación César Manrique y El Ayuntamiento de 
Arrecife. 

 
 
 
 
13.- 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. 

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. 

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. 
 

       
 

 


