
 
 

 

 PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CEP DE LANZAROTE 

CENTRO DEL PROFESORADO LANZAROTE  

 

1. INTRODUCCIÓN-  

Esta Programación es un documento elaborado por el Equipo Pedagógico del 

CEP de Lanzarote, siguiendo las líneas marcadas por la DGOIEPE en la Circular  donde 

se dictan  directrices y se establecen las líneas prioritarias de actuación para el curso 

2013-14  y  los criterios propuestos por el Consejo General, que fueron aprobados por el 

Consejo de Dirección de este Centro del Profesorado. 

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

siguientes documentos: 

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

 Circular de la DGOIPE por la que se dictan directrices y se establecen líneas 

prioritarias de actuación para la elaboración de la P.A. y planificación de los 

centros del profesorado para el curso 2013/14. 

 Memoria del CEP del curso pasado. 

 Proyecto de Dirección del CEP. 

 Sugerencias de los servicios de Apoyo a la Escuela 

 Demandas del profesorado y los centros de nuestro ámbito.  

En consonancia con las directrices marcadas por la Circular de funcionamiento 

de los CEP de Canarias, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa en el desarrollo de su gestión es los objetivos (2011-2015) 

planteados por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad: 

 La mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las 

competencias. 

 La disminución del abandono escolar. 

 El incremento de las tasas de titulación. 

 La mejora de las tasas de idoneidad. 

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

desarrollar por este Equipo en tres ejes fundamentales, la formación del profesorado y el 

asesoramiento a los centros de nuestro ámbito de influencia y promoción de proyectos 

de innovación; la faceta de centro de recursos se ha mantenido a lo largo de los años, 

cobrando, si cabe una mayor importancia; también se realizan otras tareas encaminadas 

a mejorar la calidad. Específicamente, para el presente curso  2013-14 se han aprobado 

41 Planes de formación en Centro, y  10 seminarios intercentros.  

        No carece de interés, antes de comenzar a comentar esta planificación,  reseñar 

el cambio de modelo formativo, señalando que en los últimos cursos, la formación del 

profesorado se ha comenzado a desarrollar en los centros en lugar de en el CEP, 

cuestión que se ve reflejada en el siguiente gráfico: 



 
 

Como queda reflejado en este  documento, y como especificidad de nuestra 

dinámica de trabajo, mantenemos nuestros Programas Internos con los que 

 complementamos la información recogida en los epígrafes anteriores. Estos programas 

son: Programa de Apoyo a Centros, en el que se concretan y especifican las líneas 

básicas del asesoramiento a centros. Programa de Apoyo a las Agrupaciones en el que 

marcamos las pautas generales de asesoramiento y apoyo a los Planes de Formación en 

Centros, Proyecto Infancia, Proyectos de Lectura y Biblioteca, Seminarios Intercentros 

y cuantas iniciativas de colectivos docentes pudieran darse en Lanzarote o La Graciosa. 

Programa  Escuela y Sociedad con el que pretendemos  convertir el CEP en un 

verdadero lugar de encuentro del profesorado y servir de base para proyectar una 

imagen positiva del colectivo docente en la sociedad lanzaroteña. Y el Programa de 

Apoyo al Centro de Recursos con el que, por un lado organizamos la dinamización y el 

funcionamiento del nuestro Centro de Recursos, y por otro,  profundizamos en la línea 

de asesoramiento a  Planes Lectores. Para el presente curso, se han creado muchas 

nuevas maletas viajeras, teniendo como meta utilizando este modelo, llevar el centro de 

recurso a los centros. 

En cuanto al Plan de Formación más detallado contenido en esta Programación, decir 

que centramos nuestros esfuerzos en dar continuidad y nuevo impulso al trabajo de 

Apoyo a la Implantación y desarrollo de las Competencias Básicas, basándonos el 

programa PROIDEAC, con el que pretendemos llegar a través de las distintas 

modalidades de formación, según cada caso, a la totalidad de los centros de nuestro 

ámbito. En especial se apoyará, a través de los Planes de Formación en centro, el 

desarrollo  y evolución del Proyecto Educativo, con los documentos institucionales que 

conlleva: Acción Tutorial, Atención a la Diversidad, Plan de Lectura, Concreciones 

Curriculares, Propuesta Pedagógica para Educación Infantil, Convivencia, Orientación 

Académica y Profesional, TIC y  Plan de Formación del Profesorado. En este aspecto 

las Competencias Básicas, deben ser asumidas como elementos transversales. La 

mayoría de las esfuerzos formativos a desarrollar en el presente curso, están en 

consonancia con esta línea de potenciación de lo competencial. Continuando con la 

línea ya comenzada, continuaremos con el apoyo a la marcha efectiva de los proyectos 

educativos; entendemos como de especial interés y con necesidad de apoyo específico 

los Planes de Lectura y Biblioteca.   

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

participan en el  programa Infancia. El número de  centros forma parte de las redes 

educativa GLOBE, REDECOS  y Escuelas Solidarias, ha crecido significativamente.  

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

que suscitan gran interés en los centros y el profesorado.         

Se ha equipado y mejorado una nueva aula TIC de apoyo al profesorado para 

videoconferencia, teleformación u otro tipo de demandas, así como dotado de medios 

acordes con las nuevas necesidades de los centros; en esta línea se ha creado un 

laboratorio digital para editar vídeos y se ha puesto a disposición de los centros un 

equipo de sonido, que cubre un patio de recreo.  

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

práctica el curso pasado,  destinado a reducir en gastos corrientes, sin que suponga 

detrimento en la calidad del funcionamiento del CEP. 



 
 

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

a la escuela, especialmente con Inspección Educativa, con la que hemos planificado una 

línea de trabajo conjunta a desarrollar de forma coordinada a lo largo del curso.  

 

 

1.1 Organización interna. 

La organización del EP se lleva a cabo  según necesidades, que se organizan en varios 

ámbitos de actuación. En primer lugar, cada asesor tiene asignados, obedeciendo a los 

perfiles del propio asesor y centro, una cartera de centros docentes, para cada 

comunidad educativa, su primer referente será siempre el asesor de centro.  

Por otro lado, con vistas a optimizar el trabajo del propio CEP, se han creado varios 

programas internos, cada uno a cargo de varios asesores. Así, tenemos un programa 

interno de Asesoramiento a Centros, que tiene como  objetivo definir estrategias y 

preparar materiales para llegar a los centros prestando un mejor servicio, el programa de 

Asesoramiento a Agrupaciones que hace lo propio con las agrupaciones del profesorado 

(Seminarios, planes de formación… ). Centro de Recursos promueve, ordena y optimiza 

el funcionamiento  del centro de recursos (Exposiciones, maletas viajeras….). Escuela y 

Sociedad se ocupa de todo lo relacionado con la proyección del CEP hacia la sociedad 

(Arte Docente, Día del Enseñante…)  

Por último, cada programa externo, tiene su persona de enlace, que se asigna atendiendo 

a su perfil y su carga de trabajo previa.  

Señalar que el hecho de ser persona de enlace o responsable de programa, no excluye de 

responsabilidad sobre el mismo al resto de personal del CEP, pues el hecho de ocuparse 

de un programa, si bien conlleva una implicación directa, se refiere más que nada a una 

coordinación entre iguales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CEP LANZAROTE - PROGRAMAS EXTERNOS 

PROGRAMA PERSONA DE ENLACE 

REDECOS (RED CANARIA DE CENTROS EDUCATIVOS 

PARA LA SOSTENIBILIDAD) 

CARMEN ROSA AFONSO 

HERRERA 

RED GLOBE CARMEN ROSA AFONSO 

HERRERA 

HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS CARMEN ROSA AFONSO 

HERRERA 

RED ESCUELAS SOLIDARIAS CARMEN GLORIA MORALES 

UMPIERREZ 

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS (TSP) ROBERTO VEIGA INCERA – 

EDUARDO NÚÑEZ 

GONZÁLEZ 

PROGRAMA CLIL DIANA GRANELL 

RODRÍGUEZ 

CARMEN GLORIA MORALES 

UMPIÉRREZ 

PROGRAMA INFANCIA ARACELI NIEVES 

BETANCORT  

ALBERTO GUEVARA 

HERNÁNDEZ 

CONVIVENCIA DIANA GRANELL 

RODRÍGUEZ 

LENGUAS EXTRANJERAS CARMEN GLORIA MORALES 

RED FAMILIAS  - PROYECTO FAMILIAS  DIANA GRANELL RODRÍGUEZ 

 

PROA ARACELI NIEVES 

BETANCORT  

CARMEN ROSA AFONSO 

HERRERA 

LECTURA Y BIBLIOTECAS ALBERTO GUEVARA 

HERNÁNDEZ  

 ARACELI NIEVES 

BETANCORT 

PROGRAMAS EUROPEOS CARMEN GLORIA MORALES 

UMPIERREZ 

EQUIPO COMPETENCIAS BÁSICAS ARACELI NIEVES 

BETANCORT -  

DIANA GRANELL 

RODRÍGUEZ -  

CARMEN ROSA AFONSO 

HERRERA 

COORDINACIÓN GENERAL Y WEB EDUARDO NUÑEZ 

GONZÁLEZ 



 
 

 

PROGRAMAS INTERNOS 

CEP DE LANZAROTE – PROGRAMAS INTERNOS 

ESCUELA Y 

SOCIEDAD 

ALBERTO GUEVARA HERNÁNDEZ – CARMEN GLORIA 

MORALES UMPIÉRREZ - EDUARDO NUÑEZ GONZÁLEZ 

CENTROS DIANA GRANELL RODRÍGUEZ – CARMEN GLORIA 

MORALES UMPIÉRREZ 

AGRUPACIONES CARMEN ROSA AFONSO HERRERA - ARACELI NIEVES 

BETANCORT 

CENTRO 

RECURSOS 

ALBERTO GUEVARA HERNÁNDEZ - ARACELI NIEVES 

BETANCORT - EDUARDO NUÑEZ GONZÁLEZ 

 

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN 

BÁRBARA HERNÁNDEZ PERAZA 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CENTROS POR ASESORÍAS 

IES TÍAS – IES AGUSTÍN ESPINOSA – IES CÉSAR MANRIQUE – CEO ARGANA – IES 

PTO. DEL CARMEN - CEO IGNACIO ALDECOA – IES COSTA TEGUISE – IES HARÍA 
CARMEN ROSA 

AFONSO 

HERRERA 

IES TINAJO – IES SAN BARTOLOMÉ – IES LAS SALINAS – IES YAIZA – IES PLAYA 

HONDA –– CPEPS SANTA MARÍA DE LOS VOLCANES – ESCUELA OFICIAL DE 

IDIOMAS - CEPA TITERROYGATRA 

CARMEN GLORIA 

MORALES 

UMPIÉRREZ 

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

IFPMP ARRECIFE - ESCUELA DE ARTE “PANCHO LASSO” 
ROBERTO I. 

VEIGA INCERA 

CEIP ADOLFO TOPHAM – CEIP ALCALDE RAFAEL CEDRÉS – CEIP CONCEPCIÓN 

RGUEZ. ARTILES – CEIP PLAYA HONDA – CER TINAJO TEGUISE – CEIP LA 

ASOMADA – CEIP EL QUINTERO – CEIP LA GARITA – CEIP LAS MERCEDES – CEEE 

NTRA. SRA. DE LOS VOLCANES - CEIP ARGANA ALTA 

Mª ARACELI 

NIEVES 

BETANCORT 

CEIP AJEI –– CEIP BENITO MÉNDEZ TARAJANO – CEIP CAPELLANÍA DEL YÁGABO 

– CEIP COSTA TEGUISE – CEIP SAN JUAN – CEIP LA DESTILA – CEIP ANTONIO 

ZEROLO – CEIP GUENIA – CEIP PLAYA BLANCA – CEIP TITERROY -– RESIDENCIA 

ESCOLAR DE HARÍA - CEIP MERCEDES MEDINA DÍAZ 

ALBERTO 

GUEVARA 

HERNÁNDEZ 

CEIP YAIZA – CEIP UGA – CEIP LAS BREÑAS – CEIP MARARÍA – CEIP VIRGEN DE 

LOS VOLCANES – CEIP CÉSAR MANRIQUE CABRERA – CEIP DR. ALFONSO 

SPÍNOLA – CEIP NIEVES TOLEDO – CEIP LOS GERANIOS - CEIP GUIGUAN 

DIANA GRANELL 

RODRÍGUEZ 



 
 

 

1.1.1 Horarios. 

El horario  general  de apertura del CEP es el que figura en la tabla siguiente.  No 

obstante, si fuera necesaria la ampliación puntual del mismo motivada por alguna 

actividad que no tuviera encaje dentro  de este horario, como sucede esporádicamente, 

 esta se llevaría a cabo. 

 

 

PERIODO CENTRO BIBLOTECA 

CENTRO DE 

RECURSOS 

SECRETARÍA 

MAÑANAS (de 

lunes-viernes) 

08’00 – 

14’30 

        10’30 – 13’30 08’30 – 14’30 

TARDES  (de lunes 

a jueves) 

16’00 – 

20’00 

16’00 – 20’00 

(Bibliotecario, martes y 

miércoles 16.00 a 18.00) 

16:00 – 18:00 (Sólo 

los jueves) 

 

 

 

Con carácter general, los asesor@s realizan con  un horario de 08:30 hrs. a 14.30 hrs, 

además de las tardes que les corresponden en base a visitas a centros, ponencias en 

Planes de Formación, Acciones Puntuales o cursos, Talleres de TIC, apoyo a Seminario 

Intercentros  o Planes de formación y/o cualquier otra actividad necesaria para el logro 

de los objetivos de este Centro del Profesorado.  

Las actividades  de tarde, tanto las ya  planificadas  como  las sobrevenidas, se rigen por 

el siguiente turno de guardias;    

 

 

TURNOS DE TARDE CURSO 2013-14 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

EDUARDO 

NUÑEZ 

GONZÁLEZ 

CARMEN GLORIA 

MORALES UMPIÉRREZ 

DIANA GRANELL 

RODRÍGUEZ 

Mª ARACELI NIEVES 

BETANCORT 

ALBERTO GUEVARA 

HERNÁNDEZ 

ROBERTO I. VEIGA 

INCERA 

CARMEN ROSA 

HERRERA AFONSO 

 

 

 

 
 



 
 
ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

1. EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO,  SOBRE LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA, EN EL MARCO PEDAGÓGICO PROIDEAC.  

Actuaciones para la mejora en: 

 La planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza (desde 

el apoyo, a través de dinámicas competenciales que favorezcan la autonomía de los 

equipos docentes, a la elaboración de la programación didáctica; al diseño, el 

desarrollo y la evaluación de las situaciones de aprendizaje competencial, y a la 

integración en los documentos de planificación de los proyectos, planes y programas 

educativos). 

 Las metodologías pedagógicas (a partir de estrategias que favorezcan la reflexión y la 

autoevaluación de la práctica docente, desde el conocimiento de recursos que 

potencien el enfoque competencial y  la práctica guiada de diferentes modelos y 

métodos). 

 La atención a la diversidad (acompañando en la búsqueda e implementación de 

estrategias inclusivas). 

 La organización pedagógica del profesorado (fomentando el carácter pedagógico de 

los órganos colegiados,  potenciando el liderazgo de las personas que desarrollen 

labores de coordinación y promoviendo el análisis y la reflexión sobre modelos 

organizativos eficaces para el desarrollo de aprendizajes competenciales). 

 

 
Breve 

descripción de la 

situación de 

partida 

Actuaciones para la 

mejora 
RESPONSABLE/-ES 

Procedimiento de 

trabajo 

 (temporalización, 

secuencia, recursos) 

Impacto esperado 

(qué esperamos 

conseguir, qué 

consecuencias de 

las acciones 

esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-

cualitativo…) 

Indicadores de 

evaluación 
Propuestas de 

mejora 

Para 

cumplimentar 

a final de 

curso 

Iniciada el 

curso anterior 

con la 

elaboración 

de situaciones 

de 

aprendizajes, 

puesta en 

práctica y 

evaluación. 

Asesoramiento y 

formación en los 

procesos de 

elaboración de la 

programación 

didáctica, dentro 

del marco 

competencial para 

el éxito escolar. 

-Convocatoria de 

formación :jefes 

de estudios, 

departamentos, 

coordinadores de 

ciclo, EOEOPS.. 

-Formación en 

centros: CCP, 

Equipo directivos, 

Claustros, Clil. 

-Planes de 

formación que 

elaborarán la 

programación 

didáctica. 

-Seminarios 

intercentros: 

A principio, y a lo 

largo del curso 

según demanda de 

A través de la 

reflexión ,debate 

y trabajo 

cooperativo de 

ciclo, 

departamentos y 

equipos 

docentes. 

Nº de centros 

que han 

iniciado la 

elaboración 

de 

programación 

en el marco 

competencial 

 

 



 
 

formación. 

Iniciado el 

curso anterior 

en la 

elaboración 

de situaciones 

de aprendizaje 

según el 

marco 

PROIDEAC 

Asesoramiento y 

acompañamiento 

en la elaboración, 

puesta en práctica 

y evaluación de 

situaciones de 

aprendizajes y en 

el uso de la 

aplicación Web 

PROIDEAC 

-Convocatoria de 

formación: jefes 

de estudios, 

claustros, 

departamentos 

-Talleres -charlas 

de formación al 

profesorado 

ofreciendo 

estrategias para la 

elaboración de 

S.A. 

-Planes de 

formación: 

Itinerarios de 

competencias y 

evaluación . 

-Seminario 

intercentros. 

Ofrecer 

estrategias, 

dinámicas 

competenciales 

de trabajo, 

confianza y 

condiciones 

adecuadas al 

profesorado para 

que los equipos 

docentes puedan 

diseñar S.A. ,su 

puesta en 

práctica y 

evaluación 

competencial. 

Grado de 

participación 

en la 

formación, nº 

de planes y 

seminario que 

están 

trabajando . 

 

 

Mejora del 

trabajo 

organizativo y 

colaborativo 

en los centros 

Seguimiento y 

apoyo para 

generar reflexión, 

dinámicas 

competenciales, 

de planificación, 

trabajo en equipo 

que favorezcan la 

autonomía de los 

equipos  docentes 

en centros para 

tomar acuerdos en 

su práctica 

educativa. 

- Seguimiento y 

acompañamientos 

en centros según 

necesidades o 

demandas.  

Experiencia de 

docentes que 

estén aplicando 

metodología 

similares a las de 

PROIDEAC en el 

aula. 

Realización de 

adaptaciones 

curriculares a 

través de 

aplicación Web 

 PROIDEAC 

 

 

 

Grado de 

participación 

del 

profesorado. 

 

 

 

Referentes 

para favorecer 

la elaboración 

de situaciones 

de 

aprendizajes,, 

Difusión de 

recursos 

metodológicos 

que favorezca el 

proceso de 

enseñanza 

competencial en el 

profesorado de los 

centros. 

BLOG de 

biblioteca, TIC 

Revistas Jameos: 

publicaciones 

Maletas viajeras: 

con S.A. según 

temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN  

Actuaciones para la mejora en:  

 Proyecto Educativo, PGA y Memoria (acompañando en el proceso de elaboración 

de los documentos, favoreciendo el establecimiento de líneas de trabajo comunes e 

innovadoras y garantizando su cohesión y su alineación con el plan de mejora, de 

manera que sean útiles para la planificación, el funcionamiento y la organización del 

centro y de la práctica docente). 

 Clima, convivencia y participación (promoviendo el análisis y la gestión de la 

convivencia desde estructuras organizativas y de coordinación que refuercen las 

relaciones interpersonales, que permitan la participación de toda la comunidad 

educativa y otros agentes sociales y que apliquen con eficacia protocolos y programas 

específicos para afrontar conflictos concretos).   

 Gestión horaria, espacios y recursos (motivando la generación de modelos 

innovadores de organización -espacial, horaria y de actividades- necesarios para el 

desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje competenciales, y que integren la 

práctica de la docencia compartida). 

 

 
Breve 

descripción de 

la situación de 

partida 

Actuaciones 

para la mejora 

RESPONSABLE/-ES 

Procedimiento de trabajo 

 (temporalización, secuencia, 

recursos) 

Impacto 

esperado (qué 

esperamos 

conseguir, qué 

consecuencias 

de las acciones 

esperamos, 

nivel de logro 

cuantitativo-

cualitativo…) 

Indicadores de 

evaluación 

Propuestas 

de mejora 

Para 

cumplimenta

r a final de 

curso 

Documentos 

del centro en 

vigor 

Promover la 

adaptación de 

los 

documentos 

del centro 

(PE, PGA y 

memoria), 

tanto en 

contenido 

como en 

formato; 

Poniendo 

énfasis en la 

Programació

n Didáctica, 

adecuándolos 

a los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

competencial 

 

 
Enfoque 

competencial 

en el proceso 

de enseñanza 

- aprendizaje 

en todos los 

documentos 

del centro. 

 

 

 

 

Experiencias 

de los centros 

con 

acreditacione

s en 

Promover la 

formación de 

comisiones 

de 

convivencia, 

 

 

 

 
Número de 

acreditacione

s 

 

 



 
 
convivencia con la 

formación de 

mediadores 

escolares y la 

elaboración 

de protocolos 

de actuación 

adecuados a 

las 

característica

s del centro. 

Nuevo 

modelo de 

Programación 

didáctica 

desde un 

enfoque 

competencial 

Campaña de 

difusión de la 

nueva 

plantilla 

desde un 

punto de 

vista 

competencial. 

Tanto a jefes 

de estudio, 

como a jefes 

de 

departamento

, 

coordinadore

s de ciclo, 

CCP y 

claustros en 

general, 

equipos 

directivos, 

servicio de 

EOEPS.  

Convocatorias generales: 

 Jefes de estudios 

 Jefes de 

Departamento 

 Coordinadores de 

ciclo 

 EOEPS 

 Grupo de 

especialistas 

 

 

Convocatorias especiales: 

 Equipos directivos 

 CCP 

 claustro 

 CLIL 

Que el 

profesorado 

en general 

conozca el 

modelo y se 

utilice en la 

PD 

La 

realización 

de las PD 

según el 

modelo 

competencial

- 

 

 

Nº de centros 

con PD 

competencial 

 

 

 

 

 

 
Muchos de 

los centros 

han decidido 

incluirlo en 

los PFC y 

realizar la PD 

a los largo 

del curso. 

talleres de los asesores 

trabajo de grupo del propio 

PFC 

 

 
Nº de centros 

con el 

desarrollo 

competencial 

en los PFC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. EN EL AMBITO DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

Actuaciones para la mejora en: 

 Planes de formación en centros (estimulando que se diseñen planes de formación 

para la mejora de la implementación competencial de la enseñanza y el aprendizaje, y 

acompañando en la planificación, el diseño, el desarrollo y la evaluación,  partiendo de 

las necesidades formativas del centro y garantizando su viabilidad). 

 Acreditaciones profesionales (difundiendo las convocatorias, acompañando en el 

proceso de solicitud, realizando el seguimiento y ofreciendo apoyo a los centros con 

personas en proceso de acreditación, así como participando en la evaluación de éstos y 

de aquellos que ya cuenten con personas acreditadas). 

 Seminarios de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo (estimulando, desde la 

participación activa en el diseño, desarrollo y evaluación de las sesiones,  la reflexión 

sobre el liderazgo pedagógico de los equipos directivos y las competencias 

profesionales propias de la función directiva, priorizando -desde el equipo 

dinamizador- las necesidades formativas de los participantes). 

 Otros planes de formación (planificando y ejecutando acciones que respondan a las 

demandas de formación propuestas por colectivos del profesorado en consonancia con 

las líneas estratégicas de la CEUS). 

 Seminarios Intercentros 
 

 
Breve descripción 

de la situación de 

partida 

Actuaciones para la 

mejora 

RESPONSABLE/-ES 

Procedimiento de 

trabajo 

 (temporalización, 

secuencia, recursos) 

Impacto esperado 

(qué esperamos 

conseguir, qué 

consecuencias de 

las acciones 

esperamos, nivel de 

logro cuantitativo-

cualitativo…) 

Indicadores 

de evaluación 

Propuestas 

de mejora 

Para 

cumplimenta

r a final de 

curso 

Necesidad de 

formación del 

profesorado en 

la elaboración de 

Situaciones de 

Aprendizaje y 

un cambio en la 

metodología 

para conseguir 

un aula inclusiva 

y competencial 

Asesoramiento 

y 

acompañamient

o a los centros en 

la programación 

 y desarrollo de 

sus Planes de 

Formación con 

temática descrita 

en la situación de 

partida. 

Todos los asesores  

25 Planes de 

Formación de 

Centros que se 

desarrollarán en 

sesiones 

presenciales y no 

presenciales 

distribuidas, según 

la normativa, entre 

15 y 40 horas. 

Ponentes externos 

o asesores de CEP. 

Plataforma y 

recursos 

 PROIDEAC 

Cambio en el 

diseño de las 

programaciones.  

Metodología 

 innovadora e 

inclusiva. 

Enfoque 

competencial en 

el proceso de 

enseñanza - 

aprendizaje. 

Grado de 

participació

n y 

asistencia a 

los sesiones 

de los 

planes de 

formación. 

Subir las 

actas y 

hojas de 

 firmas en la 

plataforma 

destinada 

para ello, en 

tiempo y 

forma 

Entrega de 

la memoria 

final en 

tiempo y 

forma. 

 

 



 
 

Carencias del 

profesorado en 

la Atención a la 

Diversidad 

Asesoramiento 

y 

acompañamient

o a los centros en 

la programación 

 y desarrollo de 

sus Planes de 

Formación con 

temática descrita 

en la situación de 

partida. 

Araceli, Carmen 

Gloria y Diana. 

4 Planes de 

Formación de 

Centros que se 

desarrollarán en 

sesiones 

presenciales y no 

presenciales 

distribuidas, según 

la normativa, entre 

15 y 40 horas. 

Ponentes externos 

o asesores de CEP.  

Poder afrontar 

de manera 

adecuada la 

diversidad en los 

aprendizajes del 

alumnado y 

conseguir un 

aula inclusiva 

Grado de 

participació

n y 

asistencia a 

los sesiones 

de los 

planes de 

formación. 

Subir las 

actas y 

hojas de 

 firmas en la 

plataforma 

destinada 

para ello, en 

tiempo y 

forma 

Entrega de 

la memoria 

final en 

tiempo y 

forma. 

 

 

Obtener técnicas 

que aumenten la 

 comunicación 

lingüística en el 

Plan de Lectura 

Asesoramiento 

y 

acompañamient

o a los centros en 

la programación 

 y desarrollo de 

sus Planes de 

Formación con 

temática descrita 

en la situación de 

partida. 

Alberto, Araceli, 

Carmen Gloria y 

Diana 

8 Planes de 

Formación de 

Centros que se 

desarrollarán en 

sesiones 

presenciales y no 

presenciales 

distribuidas, según 

la normativa, entre 

15 y 40 horas. 

Ponentes y 

recursos varios 

Mejorar la  

comunicación 

lingüística, la 

lectura 

comprensiva y 

fomentar la 

lectura entre el 

alumnado tanto 

de primaria 

como de 

secundaria 

Grado de 

participació

n y 

asistencia a 

los sesiones 

de los 

planes de 

formación. 

Subir las 

actas y 

hojas de 

 firmas en la 

plataforma 

destinada 

para ello, en 

tiempo y 

forma 

Entrega de 

la memoria 

final en 

tiempo y 

forma. 

 

 

La integración 

de las TIC en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

Asesoramiento 

y 

acompañamient

o a los centros en 

la programación 

 y desarrollo de 

sus Planes de 

Formación con 

temática descrita 

en la situación de 

partida. 

Todos los 

asesores, 

fundamentalment

e, Roberto Veigas. 

22 Planes de 

Formación de 

Centros que se 

desarrollarán en 

sesiones 

presenciales y no 

presenciales 

Fomentar el uso 

de las nuevas 

tecnologías en el 

trabajo del 

docente y 

valorar las 

ventajas que 

pueden aportar 

en el proceso de 

aprendizajes 

competenciales 

Grado de 

participació

n y 

asistencia a 

los sesiones 

de los 

planes de 

formación. 

Subir las 

actas y 

hojas de 

 

 



 
 

distribuidas, según 

la normativa, entre 

15 y 40 horas. 

18 de ellos 

utilizarán ponentes 

y recursos varios. 

del alumnado.  firmas en la 

plataforma 

destinada 

para ello, en 

tiempo y 

forma 

Entrega de 

la memoria 

final en 

tiempo y 

forma. 

Buscar 

estrategias para 

mejorar la 

convivencia y el 

clima, en 

general, en la 

comunidad 

educativa del 

centro  

Asesoramiento 

y 

acompañamient

o a los centros en 

la programación 

 y desarrollo de 

sus Planes de 

Formación con 

temática descrita 

en la situación de 

partida. 

Todos los asesores 

del CEP 

14 Planes de 

Formación de 

Centros que se 

desarrollarán en 

sesiones 

presenciales y no 

presenciales 

distribuidas, según 

la normativa, entre 

15 y 40 horas. 

12 de ellos 

utilizarán ponentes 

y recursos varios. 

Un clima 

adecuado en la 

comunidad 

educativa y 

mejorar la 

convivencia 

Grado de 

participació

n y 

asistencia a 

los sesiones 

de los 

planes de 

formación. 

Subir las 

actas y 

hojas de 

 firmas en la 

plataforma 

destinada 

para ello, en 

tiempo y 

forma 

Entrega de 

la memoria 

final en 

tiempo y 

forma. 

 

 

Intercambiar 

experiencias y 

trabajos 

cooperativos 

entre docentes 

de distintos 

centros y/o 

misma 

especialidad. 

Buscando un 

cambio 

metodológico, 

innovador y que 

les haga crecer 

personal y 

profesionalment

e. 

Asesoramiento 

y 

acompañamient

o a los docentes 

para desarrollar 

los objetivos 

planteados al 

agruparse en los 

Seminarios 

Intercentros, con 

una temática 

específica. 

Formando parte, 

incluso, los 

asesores, como 

participantes y/o 

ponentes, de 

estos seminarios. 

Todos los asesores 

del CEP 

10 Seminarios 

Intercentros que se 

desarrollarán en 

sesiones 

presenciales y no 

presenciales 

distribuidas, según 

normativa, entre 15 

y 20 horas. 

Algunos requerirán 

ponentes.  

Las reuniones se 

realizarán en el 

CEP 

Mejorar el 

trabajo 

cooperativo 

entre los 

docentes. 

Sentirse mejor 

para afrontar los 

distintos retos 

planteados, 

profesionalment

e. 

Realizar 

proyectos 

educativos, con 

una pincelada 

lúdica, 

fomentando la 

amistad y el 

trabajo entre 

alumnado de 

distintos centros 

educativos 

Grado de 

participació

n y 

asistencia a 

los sesiones 

de los 

seminarios 

intercentros 

Subir las 

actas y 

hojas de 

 firmas en la 

plataforma 

destinada 

para ello, en 

tiempo y 

forma 

Entrega de 

la memoria 

final en 

tiempo y 

forma. 

 

 



 
 

Necesidad de 

contar, en los 

centros 

educativos, con 

personas 

acreditadas 

capaces de 

implementar 

medidas 

educativas que 

fomenten la 

igualdad real y 

efectiva entre 

hombres y 

mujeres 

desempeñando 

las funciones de 

docente para la 

igualdad con 

eficacia y 

efectividad en el 

contexto escolar.  

Asesoramiento 

y participación 

en la evaluación 

de los 7 docentes 

que han 

solicitado 

acreditarse en 

Igualdad 

DIANA 

Tutorías 

semanales, en turno 

de tarde, para 

solventar los 

posibles problemas 

o dudas surgidas a 

las personas que 

están realizando los 

cursos de esta 

acreditación, 

solicitando 

previamente una 

cita con el/ la 

asesor/a. 

Conseguir que 

los 7 docentes 

superen la 

acreditación con 

éxito. 

Adquisición 

de la 

acreditación 

de los 

docentes 

interesados 

y 

propuestos 

por los 

equipos 

directivos 

de los 

centros. 

 

 

Continuar con el 

impulso de los 

servicios de 

mediación 

escolar en los 

centros 

educativos, que 

aún no tienen la 

figura del 

mediador, con la 

finalidad de 

contribuir a la 

mejora de la 

convivencia y 

del clima 

escolar. 

Asesoramiento 

y participación 

en la evaluación 

de los 4 docentes 

que han 

solicitado 

acreditarse en 

Mediación 

DIANA 

Tutorías 

semanales, en turno 

de tarde, para 

solventar los 

posibles problemas 

o dudas surgidas a 

las personas que 

están realizando los 

cursos de esta 

acreditación, 

solicitando 

previamente una 

cita con el/ la 

asesor/a. 

Conseguir que 

los 4 docentes 

superen la 

acreditación con 

éxito. 

Adquisición 

de la 

acreditación 

de los 

docentes 

interesados 

y 

propuestos 

por los 

equipos 

directivos 

de los 

centros. 

 

 

Contar con 

 nuevos docentes 

capacitados y 

acreditados para 

responsabilizars

e de la 

dinamización de 

las TIC en el 

centro, 

orientando su 

utilización y 

aplicación eficaz 

en los procesos 

educativos  

Asesoramiento 

y participación 

en la evaluación 

de los 11 

docentes que han 

solicitado 

acreditarse en 

TIC 

Roberto Veiga 

Tutorías 

semanales, en turno 

de tarde, para 

solventar los 

posibles problemas 

o dudas surgidas a 

las personas que 

están realizando los 

cursos de esta 

acreditación, 

solicitando 

previamente una 

cita con el/ la 

asesor/a. 

Conseguir que 

los 11 docentes 

superen la 

acreditación con 

éxito. 

Adquisición 

de la 

acreditación 

de los 

docentes 

interesados 

y 

propuestos 

por los 

equipos 

directivos 

de los 

centros. 

 

 



 
 

El profesorado 

acreditado en 

Mediación y 

TIC el curso 

pasado necesita 

de nuestro apoyo 

para actuar en su 

centro, según lo 

encomendado y 

aprendido en los 

cursos de 

acreditación. 

Seguimiento, 

asesoramiento y 

apoyo  a los 12 

centros con 

personas 

acreditadas en 

TIC y 17 con 

docentes 

acreditados en 

Mediación, el 

curso pasado, 

ayudando a la 

organización 

escolar  y a 

definir los 

ámbitos de 

actuación 

necesarios para 

la correcta 

gestión de las 

funciones 

encomendadas. 

Diana y Roberto  

Tutorías periódicas 

para solventar 

dudas, recoger 

demandas y 

ámbitos de mejora 

que requieran de la 

Administración, 

para el correcto 

desarrollo de las 

funciones que se le 

han encomendado 

Valoración 

positiva del 

trabajo realizado 

por los /las 

docentes 

acreditados en 

sus centros de 

trabajo. 

Adquisición 

de la 

acreditación 

de los 

docentes 

interesados 

y 

propuestos 

por los 

equipos 

directivos 

de los 

centros. 

 

 

Miembros de 

equipos 

directivos 

nuevos y otros 

que ya llevan 

años en estos 

cargos necesitan 

reunirse para 

intercambiar 

experiencias, 

solventar 

problemas o 

dudas, por 

medio de las 

experiencias de 

otros y refrescar 

normativa. 

Asesoramiento 

y apoyo a los 

docentes 

pertenecientes a 

equipos 

directivos, tanto 

en cuestiones de 

burocracia como 

de otra índole 

educativa. 

Eduardo y Diana. 

Mediante un 

Seminario de 

Equipos Directivos 

que se reúnen 

periódicamente en 

el CEP. 

Ponente externo y 

recursos varios. 

Mejorar la 

actividad de los 

Equipos 

Directivos. 

Establecer un 

trabajo 

colaborativo 

entre las 

directivas de 

distintos centros 

educativos. 

Fomentar la 

formación en los 

equipos 

directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultades 

encontradas por 

el profesorado 

ante problemas 

externos, a la 

docencia, que 

influyen en la 

evolución 

educativa del 

alumnado. 

Organizar 

acciones 

puntuales sobre 

temas de 

drogodepencia, 

alteraciones 

alimenticias….. 

Todos los 

Asesores. 

Charlas de 3 a 4 

horas realizadas 

por ponentes 

expertos en el CEP 

o en los centros 

educativos 

Darles pautas al 

profesorado para 

afrontar las 

dificultades 

planteadas por 

estos motivos 

adicionales a los 

usuales en el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje. 

Grado de 

participació

n a estas 

acciones 

formativas 

 

 

El profesorado 

se siente 

inseguro y 

desorientado en 

la elaboración de 

las 

Organizar 

Charlas-

Talleres para la 

elaboración de la 

programación 

según la plantilla 

Todos los 

Asesores. 

Charlas -Talleres 

para Jefes de 

Estudios de 

Darles pautas al 

profesorado para 

afrontar las 

dificultades 

planteadas y 

familiarizarse 

Grado de 

participació

n a estos 

talleres. 

 

 



 
 
programaciones, 

según la plantilla 

propuesta por 

PROIDEAC 

de PROIDEAC, 

destinados a 

Jefes de Estudio, 

Jefes de 

Departamentos y 

profesorado en 

general. 

primaria y de 

secundaria. 

4 sesiones de 

 Charlas-Talleres 

para Jefes de 

Departamento de 

secundaria. 

4 sesiones de 

 Charlas-Talleres 

para coordinadores 

de ciclos de 

primaria. 

2 sesiones de 

 Talleres para 

profesorado en 

general, agrupados 

según 

pertenecieran a 

primaria o a 

secundaria. 

con la filosofía 

del PROIDEAC 

Reticencias del 

profesorado a un 

cambio en su 

manera de 

programar. 

Convencimiento 

de este cambio, 

por medio de las 

experiencias de 

otros docentes, 

que estén 

aplicando la 

filosofía y la 

aplicación web 

PROIDEAC 

Realizar 

Acciones 

Puntuales 

prácticas, por 

parte de docentes 

que estén 

aplicando la 

filosofía 

PROIDEAC y la 

aplicación web 

para programar y 

evaluar. 

Todos los asesores 

Sesiones de 1 hora, 

o más,  en donde 

los ponentes 

(docentes que están 

aplicando en el 

aula lo fomentado 

por PROIDEAC), 

transmiten su 

experiencia y sus 

aplicaciones en el 

aula. Dando lugar 

al debate. 

Solventar dudas 

y que el 

profesorado 

adquiera la 

confianza para 

utilizar las 

plantillas y la 

aplicación web 

PROIDEAC 

Grado de 

participació

n a estas 

acciones 

puntuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

* ACTUACIONES EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS 

EDUCATIVOS PARA LA PLANIFICACIÓN, EL DESARROLLO INTEGRADO 

Y LA EVALUACIÓN DE LOS SIGUIENTES PLANES Y PROGRAMAS 

EDUCATIVOS: 
 

 
Actuaciones para la mejora 

PROPUESTAS POR LAS 

DIFERENTES ÁREAS, 

PROGRAMAS Y REDES 

EDUCATIVAS y recogidas en la 

Circular de funcionamiento de los 

CEP 

Breve 

descripción de 

la situación de 

partida 

RESPONSABLE/-ES y 

procedimiento de trabajo 

 (temporalización, secuencia, recursos) 

Indicadores 

de evaluación 
Propuest

as de 

mejora 

Para 

cumplim

entar a 

final de 

curso 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Acompañar al profesorado 

en la búsqueda y aplicación 

de estrategias inclusivas en el 

aula. 

Asesorar y acompañar al 

profesorado en la búsqueda 

e implementación de 

estrategias de inclusión del 

alumnado con NEAE en la 

dinámica normal del aula. 

Ofrecer modelos de 

atención a la diversidad 
desde una perspectiva 

inclusiva. 

Coordinarse y participar 
con la DGOIPE en la 

producción de recursos y 

herramientas que posibiliten 

y faciliten una atención 

inclusiva a la diversidad. 

Difundir estrategias 

metodológicas y 

procedimientos que faciliten 

la participación del alumnado 

con NEAE en las situaciones 

de aprendizaje propuestas 

para el grupo clase. 

Orientar y apoyar al 

profesorado para que el 

desarrollo del plan de 

atención a la diversidad 

  refleje medidas 

organizativas, preventivas y 

de intervención que faciliten 

el acceso de todo el 

alumnado al currículo en un 

entorno inclusivo. 

Colaborar y asesorar para 

la integración de estrategias 

metodológicas que impliquen 

la colaboración del equipo 

docente y el trabajo 

 

 
DIANA y resto de asesores 

Reuniones de coordinación  y 

asesoramiento con la 

coordinadoras de los equipos 

norte y sur de EOEP. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
colaborativo entre el 

alumnado. 

Asesorar y apoyar al centro 
en la evaluación de los 

procesos de enseñanza y 

especialmente los 

relacionados con la atención 

a la diversidad, con la 

finalidad de establecer su 

eficacia y adoptar propuestas 

de mejora. 

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 

atención a la diversidad. 

      

Fomentar la formación y 

participación en 

seminarios, para la 

formación del profesorado y 

como medio para el 

intercambio de experiencias 

 

 

 

 

 

 
Nº de 

seminarios 

conformad

os y 

dinamizado

s 

 

 

Colaborar  y apoyar a los 

seminarios de trabajo y 

planes de formación 

                             

 

 
Coordinación con los 

coordinadores de los planes. 

Gestión de la formación. 

 

 

 

 

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.       

 

 
Reunión de los servicios de 

apoyo a la escuela. 

Nº de 

reuniones 

 

 

              Proporcionar 

asesoramiento a docentes 

sobre material bibliográfico, 

informático  y otros recursos 

didácticos destinados al 

alumnado con NEAE. 

                          

 

 
Comunicación por correo, 

dinamización del blog de 

convivencia del CEP, sesiones 

informativas con las 

coordinadores y profesorado que 

lo demande. 

 

 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 

Potenciar que en los centros 

se tome de referencia los 

criterios de evaluación para 

 

 
DIANA y resto de asesores 

-Ofrecer formación sobre SAS . 

 

 

 

 



 
 
abordar estos aprendizajes 

(favorecedores de la 

competencia social y 

ciudadana) a partir de 

situaciones de aprendizaje. 

Orientar para que éstas se 

tomen como escenarios que 

dan lugar a abordar estos 

aspectos (convivencia, 

participación, cooperación) 

desde la noción de “clima de 

aprendizaje 

 

 

  

 

 

-Fomentar el intercambio de 

experiencias. 

-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. Dinamizar espacio 

virtual de intercambio y 

comunicación sobre todos los 

aspectos relacionados con la 

mejora de la convivencia. 

http://www.convivenciaceplanzar

ote.blogspot.com/         

Propiciar y dinamizar la 

colaboración entre los 

EOEPS de la zona norte y 

zona sur. 

           

 

 

 

 
Reuniones entre los dos EOEPS 

para tratar temas que ellos 

demande y ofrecer la formación 

que soliciten.(Dos en el curso). 

 

 

 

 

Colaborar  y apoyar a los 

seminarios de trabajo y 

planes de formación 

  versados en esta temática 

                     

                   

 

 
Seguimiento y asesoramiento de 

los planes y seminarios 

 

 

 

 

PLAN DE IGUALDAD 

Orientar sobre la 

elaboración del Plan de 

Igualdad del centro. 

 

 

Concienciar sobre la 

necesidad de integrar la 

perspectiva de género en 

todos los ámbitos de la vida 

del centro. 

 

 

Acompañar al profesorado 

en el proceso de acreditación 

en igualdad y a los centros 

implicados. 

Participar en la evaluación 

de la fase práctica de la 

acreditación.                          

 

    

 

 
DIANA y resto de asesores 

 

 

 

 

http://www.convivenciaceplanzarote.blogspot.com/
http://www.convivenciaceplanzarote.blogspot.com/
http://www.convivenciaceplanzarote.blogspot.com/


 
 

PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Escuela 2.0 Diagnóstico 

de la situación de los 

centros que ya han 

participado y continúan en 

el proyecto con el fin de 

programar las 

intervenciones necesarias. 

                   

Informe 

progreso de 

implantación 

ClIC escuela 

2.0 curso 

12/13 

Roberto Veiga. Contacto durante 

el mes de septiembre con los 

responsables TIC de los centros a 

través de visitas, correos 

electrónicos, teléfono……. 

Número de 

intervencio

nes en los 

centros 

 

 

Escuela 2.0 Realizar las 

visitas a centros que 

participan por primera vez 

                                   

Experiencias 

con los 

centros ya 

participantes 

Roberto Veiga 

Visitas durante el primer 

trimestre 

Número de 

incidencias 

 

 

Escuela 2.0     Asistencia 

a centros para impartir 

acciones puntuales de 

formación sobre gestión e 

integración didáctica del 

aula 2.0  

Peticiones de 

los centros 

Roberto Veiga Formación en los 

centros y en el CEP, en el ámbito 

de los planes de formación, 

seminarios intercentros, tutorías, 

programas…. Catálogos de 

cursos 12/13 

Número de 

acciones 

formativas 

llevadas a 

cabo 

 

 

Escuela 2.0   Atención a 

demandas de 

 asesoramiento para la 

dinamización y/o 

seguimiento de procesos 

ya iniciados. 

Memoria 

cursos 

anteriores 

Roberto Veiga. Contacto 

periódico con los responsables 

TIC de los centros a través de 

teléfono, coreo electrónico, 

reuniones…. 

Número de 

solicitudes 

de 

asesoramie

nto 

 

 

Cooperación Territorial 

 Asesoramiento en la 

elección del equipamiento 

e instalación de la 

digitalización de las aulas 

Necesidades 

(espacios y 

equipamiento

) de los 

centros 

educativos 

Roberto Veiga Ayudar a los 

centros que lo soliciten a la 

selección de la oferta más 

adecuadas a las características del 

centro y dentro de las 

instrucciones Área de Tecnología 

Educativa de la DGOIPE 

Número de 

actuaciones 

/ 

Incidencias 

resueltas 

 

 

Profesorado Detectar y 

difundir experiencias que 

puedan ser de interés para el 

resto del profesorado 

Reuniones de 

coordinación 

Asesorías 

TIC. 

Entrevistas 

con los 

responsables 

TIC de los 

Centros 

Roberto Veiga. Recogida  de 

aportaciones de otras asesorías 

TIC a través de las reuniones y 

plataformas colaborativas, 

difundiéndolas a través del Blog 

de TIC. Celebración de Jornadas 

de Buenas prácticas  

Número de 

visitas al 

blog. 

Artículos 

más leídos 

Número de 

candidatos 

a participar 

en las 

Jornadas 

 

 

Profesorado Tutorías 

semanales (individuales y en 

grupo) sobre el uso didáctico 

de las Tics en el aula 

Peticiones de 

formación del 

profesorado. 

Planes de 

formación en 

Roberto Veiga. Realización de 

Tutorías semanales 

personalizadas (en grupo o 

individual)  

Número de 

solicitudes 

de 

formación 

Número de 

 

 



 
 

los centros 

con itinerario 

TIC 

Profesorad

o asistente 

Profesorado Investigar, 

actualizarnos y compartir: 

Investigación tecnológica y 

pedagógica sobre TIC 

Reuniones de 

coordinación 

Asesorías 

TIC 

 

 

Roberto Veiga Intercambio de 

recursos  e información y 

sesiones formativas en reuniones 

periódicas de coordinación de las 

asesorías TIC. Plataformas web 

de eco escuela 

Foros 

Número de 

nuevas 

herramienta

s 

Número de 

nuevas 

páginas de 

recursos 

 

 

Formación  Detección y 

análisis de demandas y 

necesidades,  revisión de 

diseños de las acciones y 

de los materiales de 

formación.   

Reuniones de 

coordinación 

Asesorías 

TIC 

Demandas de 

los centros 

Roberto Veiga Revisión del 

diseño de los cursos 

manteniéndolos actualizados. 

Catálogos de cursos 12/13 

Recursos didácticos eco escuela y 

medusa 

Número de 

recursos y 

cursos 

modificado

s 

 

 

Formación Publicidad, 

gestión y seguimiento de las 

actividades convocadas 

                             

Acciones 

formativas 

autorizadas 

Roberto Veiga Página web de la 

DGOIPE 

Página Web CEP de Lanzarote 

Blog TIC 

Número de 

actividades 

gestionadas 

 

 

Formación Asesoramiento a 

los planes de formación de 

centros con temática TIC en 

su diseño y seguimiento. 

Propuesta de 

temáticas de 

planes de 

formación de 

los centros 

Roberto Veiga Número de 

planes de 

formación 

con 

itinerario 

TIC 

Número de 

acciones 

formativas 

realizadas 

dentro de 

los planes 

de 

formación 

 

 

EVAGD (Entorno virtual 

de aprendizaje y gestión 

distribuida): 

asesoramiento sobre 

procedimientos para el 

acceso de los centros al 

entorno, seguimiento de 

sus usos educativos y 

detección de buenas 

prácticas 

Reuniones de 

coordinación 

Asesorías 

TIC 

Roberto Veiga A través de la 

coordinación de asesorías TIC, 

establecimiento de protocolos, 

tutoriales... , para el uso y gestión 

de la plataforma. Plataforma 

EVAGD 

 

 

 

 

EVAGD Coordinación y 

apoyo TIC en el CEP. 

Centros 

inscritos en la 

plataforma 

Roberto Veiga Dar respuestas a 

las dificultades de gestión del 

profesorado participante en la 

plataforma. Plataforma EVAGD 

Número de 

incidencias 

 

 



 
 

PLAN DE LECTURA Y DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECAS 

ASESORAMIENTO Y 

DIFUSIÓN DEL 

DOCUMENTO DE 

ORIENTACIONES PARA 

EL DESARROLLO DEL 

PLAN DE LECTURA: 

                 

Nuevo 

documento 

que sintetiza 

y ejemplifica 

el anterior de 

orientaciones 

para el 

desarrollo del 

plan de 

lectura en los 

centros. 

Alberto Guevara 

Reunión trimestral con los 

coordinadores de biblioteca a 

principio de curso y atención a 

todas las demandas que vienen de 

los centros. 

Asistencia 

a las 

reuniones 

Nº de 

demandas 

concretas 

para la 

elaboración

, 

modificació

n de 

documenta

ción dentro 

del la PGA 

 

 

PROMELEC: 

                                        

Nuevo 

proyecto de 

mejora de la 

lectura y 

 desde el 

programa de 

lectura 

Alberto Guevara 

Difusión de la información: 

Reunión, conjunta con centros, 

reuniones por centros, email, blog 

de biblioteca etc. 

Acompañamiento de los centros 

seleccionados durante el curso  

 

 

 

 

 

 

PLANES DE 

FORMACIÓN CON 

ITINERARIO PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

COMPRESIÓN 

LECTORA             

8 centros 

recogen la 

formación 

para el 

desarrollo de 

la 

comprensión 

lectora, 

dentro de los 

planes de 

formación en 

centro. 

Alberto Guevara 

Facilitar y asesorar sobre el 

diseño del seminario. 

Recomendar y contactar con 

ponentes externos en aquellos 

centros que lo soliciten. 

Acudir a las reuniones de 

planificación del trabajo de los 

PFC con itinerarios específicos. 

 

 

 

 

BIBESCAN                        2º año de red 

BIBESCAN 

Alberto Guevara 

Reuniones de coordinación 

trimestral con los coordinadores 

de BIBESCAN. 

Dinamización de los foros dentro 

de BIBESCAN. 

 

 

 

 

CAMPAÑA DE 

ACCIONES EN APOYO A 

L PLAN DE LECTURA Y 

DINAMIZACIÓN DE 

BIBLIOTECA 

                           

Demandas de 

actividades 

de 

formación-

acción 

concreta y 

con personas 

externas por 

parte de los 

Alberto Guevara 

Campaña de acciones formativas 

asociadas a actividades en los 

centros con los alumnos. 

 

 

 

 



 
 

centros. 

 TALLER DE CREACIÓN 

LITERARIA-CONCURSO 

DE CREACIÓN DE 

CUENTOS 

                                        

Después de 

cuatro años 

sin realizar el 

concurso de 

cuentos 

infantiles se 

ha decidido 

relanzarlo 

este año. 

Alberto Guevara 

Concurso de cuentos al hilo de 

arte docente. 

Taller de escritura literaria para el 

profesorado 

Nº de 

personas 

matriculada

s en el 

taller 

 

 

BLOG DE BIBLIOTECA 3er año del 

blog de 

biblioteca cep 

Lanzarote 

Punto de encuentro y plataforma 

de difusión de la información 

relacionada con planes de lectura 

y biblioteca 

 

 

 

 

VISITAS A LA 

FUNDACIÓN DE JOSÉ 

SARAMAGO 

2º año de 

colaboración 

con la 

fundación 

Realización de visitas mensuales 

a la fundación, de forma gratuita 

para el profesorado de la isla 

Nº de 

visitas 

Nº de 

profesorado 

involucrado

. 

 

 

RADIO ESCOLAR En la isla hay 

tres centros 

que tienen 

radio escolar 

y existen 

nuevas 

demandas  

Asesoramiento tanto técnico 

como pedagógico para la 

iniciación y desarrollo de las 

radios escolares  en centros 

educativos. 

 

 

 

 

Diseño de SA asociadas a 

las maletas viajeras, para 

favorecer el desarrollo de 

la competencia lingüística 

El cep de 

Lanzarote, 

tiene un 

grupo de 

trabajo para 

el desarrollo 

de SAs 

asociadas a 

las maletas 

viajeras.  

Formación inicial competencial al 

grupo de trabajo 

Y reuniones de coordinación y de 

diseño de SAs 

 

 

 

 

PROA 

Acompañamiento en la 

formación de las docentes 

DAP del IES César 

Manrique en el CEP de Telde 

                                  

Necesidad de 

formar a las 

DAP en la 

filosofía de 

PROIDEAC  

Carmen Rosa. Trabajo 

colaborativo con los DAP de 

todos los centros PROA de la 

provincia de Las Palmas 

 distribuidas en varias sesiones 

mensuales  o cada tres semanas 

de 9:30 a 14:00. Material 

elaborado por el Equipo Técnico 

PROA y los obtenidos por los 

DAP 

Número de 

sesiones 

asistidas y 

número de 

participante

s 

 

 

Asesoramiento en las 

elaboración de las 

Situaciones de Aprendizajes 

que van a implantar las DAP 

Cambio de 

metodología 

para 

Carmen Rosa.  

Recursos: Rúbricas de las 

materias y de un nivel que 

Número de 

Situaciones 

de 

 

 



 
 
en su centro 

                                  

conseguir una 

mejora en el 

aprendizaje 

del 

alumnado. 

imparten las DAP. Documentos y 

 recursos  innovadores que 

ayuden a conseguir éxitos en el 

proceso de aprendizaje 

competencial del alumnado  

Aprendizaj

es 

elaboradas 

Dinamización ,semanal o 

quincenal, de las sesiones de 

trabajo de las DAP en el IES 

César Manrique 

Conocer 

distintas 

estrategias 

para 

conseguir un 

aula inclusiva 

y trabajar 

interdisciplin

armente 

Carmen Rosa 

Sesiones semanales o 

quincenales, durante el primer 

trimestre, en el centro. Con una 

duración de 2 o tres horas, en 

función de las necesidades y 

dificultades encontradas para 

realizar las tareas encomendadas 

por el Equipo Técnico PROA 

Grado de 

aprovecha

miento y 

realización 

de los 

trabajos 

encomenda

dos 

 

 

Colaboración con las 

asesoras de los CEP de 

Fuerteventura para asesorar 

 y dinamizar los trabajos 

cooperativos de las DAP, de 

los centros PROA de las dos 

islas, en los CEP de 

referencia y centros de 

trabajo                     

Intercambiar 

opiniones y 

estrategias de 

trabajo, de 

manera 

colaborativa. 

Carmen Rosa 

Intercambio, periódico, de 

documentos e información, a 

través, del Google Drive, con los 

asesores de los tres CEP y los 

DAP.  

Calidad  y 

número de 

documento

s e 

informació

n 

intercambia

da 

 

 

Asesoramiento a la 

coordinadora del centro 

PROA (IES César Manrique) 

 sobre las actividades 

relacionadas con el proyecto. 

                                       

Servir de 

enlace, para 

transmitir 

 novedades, 

 entre el 

Centro y el 

Equipo 

Técnico 

PROA 

Carmen Rosa  

Videoconferencias y reuniones 

informales en el IES. 

Número de 

reuniones 

 y 

videoconfer

encias 

realizadas y 

asistidas 

 

 

Formación del claustro: 

colaboración y coordinación 

de los cursos demandados 

por los claustros de los dos 

centros, en consonancia con 

las líneas estratégicas de la 

CEUS  

Necesidad de 

formarse, el 

claustro, para 

mejorar  sus 

estrategias 

ante diversas 

carencias 

competencial

es del 

alumnado  

Carmen Rosa y Araceli. 

Charlas y talleres para solventar 

las carencias competenciales del 

alumnado. 

Número de 

asistentes a 

la 

formación 

planteada 

 

 

PROGRAMA CLIL 

Difundir la norma 

específica del programa 

CLIL, así como las 

instrucciones para el curso 

2013-2014. 
 

 

En Primaria: 

27 centros( 

dos de ellos 

de nueva 

incorporació

n. Nº de 

profesorado: 

64 

Conocimient

o del Medio, 

artística, 

Diana: asesora responsable del 

programa Clil en primaria. 

Carmen Gloria: asesora 

responsable en secundaria 

-Reunión de los coordinadores 

CLIL al inicio del curso para ver 

el punto de partida de los centros 

y asesorar en el procedimiento 

inicial y comunicación con las 

familias. 

Grado de 

satisfacción 

y nº de 

reuniones. 

 

 



 
 

educación 

física 

En 

Secundaria: 

9 centros Nº 

de 

profesorado: 

47 

Mates, 

biología y 

geología, 

educación 

ética Cívica, 

música, 

educación 

física, 

tecnología, 

geografía e 

historia, 

ciencias 

naturales, 

física y 

química. 

Existe una 

gran 

incertidumbr

e con el 

modelo 

PROIDEAC 

- Uso de medios de difusión (blog 

Clil, correo, etc..) 

 

 

  

Realizar el seguimiento del 

desarrollo del programa en 

los centros en todas sus 

fases: inclusión en el 

Proyecto educativo, criterios 

de asignación del alumnado, 

profesorado participante, 

organización, coordinación, 

etc., y fomentar acciones 

relacionadas con proyectos 

interdisciplinares. 

Acompañar al profesorado 

en la elaboración de la 

programación integrada, 

así como en el diseño, 

desarrollo y evaluación de 

las situaciones de 

aprendizaje CLIL, con el 

uso de metodologías 

específicas (actividades de 

andamiaje, 4 Cs de Doyle, 

BICS and CALP, etc.). 

 

Mantener un diálogo 

permanente con los centros 

educativos, recogiendo sus 

aportaciones y necesidades, 

 

 

-Reunión al inicio de curso la 

sesión de presentación, por 

etapas, a coordinadores CLIL 

,equipos directivos, profesorado 

analizando el desarrollo del 

programa en cada centro y 

presentando el espacio para 

equipos directivos en la 

plataforma Moodle, SAS y PA. 

Difusión e información sobre los 

Programas europeos & e-

twinning, formación CLIL. 

- Sesiones de coordinación 

trimestrales con los 

coordinadores. Y también con los 

profesores por áreas en 

secundaria. 

- Asistencia a los centros que lo 

soliciten . (CCP, Equipo CLIL, 

etc.). 

-Realización de encuentro de 

alumnos intercentro de arte, 

música, teatro, etc. al final del 

curso.(Sec.) 

-Realización de un concurso de 

cortos intercentro (Sec.) 

- Potenciar el uso de las TIC 

como vía de acercamiento a la 

Grado de 

satisfacción 

y nº de 

reuniones. 

 

 

 

Nº de 

centros que 

 realizan 

SAS CLIL 

 

 

Realización 

del 

encuentro 

CLIL. 

Realización 

certamen 

de cortos. 

Nº de 

actividades 

intercentros 

Participació

n del 

 

 



 
 
visibilizando sus éxitos y 

avances y reajustando las 

propuestas  
 

 

 

                   

información de interés para el 

desarrollo del programa, 

especialmente a través del blog 

de CLIL del CEP de Lanzarote. 

-Fomentar el intercambio de 

experiencias. 

-Aportación de nuevos recursos y 

materiales disponibles. 

Dinamización de las maletas y 

exposiciones viajeras  CLIL. 

Fomento del laboratorio de 

edición de imagen y sonido para 

actividades CLIL 

 

 

profesorado

. 

Promover la formación de 

Seminarios de creación de 

situaciones de aprendizaje 

CLIL. 
 

 

 

 

-Creación de un seminario 

intercentro de SAS CLIL  
Realización 

del 

seminario. 

 

 

Informar sobre los 

procesos de Acreditación 

CLIL, tanto para el 

alumnado como para el 

profesorado (B2). 
 

 

 

 

-Difusión y Apoyo en la gestión 

de la prueba de acreditación 

colaborando en el desarrollo de 

toda la actividad previa de 

preparación del profesorado a 

través de formación y reuniones 

informativas. 

Nº de 

centros 

participante

s 

 

 

 

 

 

 

Dinamizar el uso de: 

Plataforma Moodle,  Portal 

de Lenguas Extranjeras, 

Redes Sociales, CLIL 

Newsletters, Thinking Tips. 

 

 

- Promover el uso de estas 

herramientas como medio de 

intercambiar experiencias. 

Participació

n del 

profesorado

. 

 

 

Analizar las memorias de 

los centros CLIL del 

ámbito. 

             

 

 

- Reflexión de las aportaciones 

visibilizando sus éxitos y avances 

y reajustando las propuestas  

 

 

 

 

PROGRAMA INFANCIA 

   Formación: Asistir y 

participar en la formación 

conjuntamente con los 

coordinadores del programa 

infancia con el objetivo de 

potenciar la figura del 

coordinador/a 

                                      

Necesidad de 

capacitar y 

fortalecer la 

función como 

coordinador  

Araceli N. 

Acompañar y apoyar en el 

proceso de formación. 

    Creativaria y equipo de la 

DGOIPE. 

Reunión mensual provincial. 

Nº de 

sesiones 

establecida

s. 

 

 

  Formación: Dinamizar y 

favorecer el intercambio de 

buenas prácticas, ,materiales 

y experiencias didácticas en 

las sesiones de coordinación 

entre las coordinadoras/o. 

Formarse a 

través del 

trabajo 

colaborativo 

 para 

fortalecerse 

Araceli N. 

Sesiones mensuales a nivel 

insular. 

Equipo técnico y asesoría del 

Sesiones 

establecida

s. 

 

 



 
 
                                        como parejas 

pedagógicas .  

Cep. 

 Organizar, gestionar y 

difundir las sesiones - 

conferencias de formación 

para adquirir nuevos 

conocimientos en el proceso 

de enseñanza competencial 

dirigido al profesorado del 

programa infancia y centros 

del ámbito del cep. 

                                               

              

Favorecer el 

desarrollo 

competencial 

del 

profesorado y 

pareja 

pedagógica. 

Araceli N. 

Mensual en el primer trimestre. 

Formación 

competenci

al del 

profesorado 

Nº 

sesiones. 

 

 

Acompañar en las acciones 

puntuales de formación sobre 

el uso educativo de la pizarra 

digital y las TIC en el aula. 

                                          

Necesidad de 

formación de 

 pizarra 

digital  al 

nuevo 

profesorado 

del Programa 

infancia o 

petición de 

los centros.  

Asesorías  del Cep o ponente 

externo . 

Nª de 

solicitudes 

de 

formación 

en pizarra 

digital. 

 

 

Colaborar con los 

coordinadores del Programa 

infancia en la reuniones de 

equipo de su centro en la 

dinamización y situaciones 

que precisen un apoyo 

específico de tomas de 

decisiones pedagógicas y 

coordinación inter-etapa. 

                                               

                          

En los sietes 

centros de 

programa 

infancia  

Araceli N. 

Acuerdos tomados entre el 

coordinador/a –asesoría. 

Nº de 

asistencia a 

los siete 

centros. 

 

 

Dinamizar los encuentros 

inter-profesorado por ámbito 

de CEP para intercambio de 

buenas práctica. 

                                     

                                        

Conocer 

diferentes 

diseños y 

aplicaciones 

innovadoras 

en el aula. 

Fechas señaladas por el equipo 

técnico 

Nº de 

experiencia

s 

presentadas

. 

 

 

 

Colaborar con los 

coordinadores en la 

formación sobre situaciones 

de aprendizajes desde el 

modelo pedagógico de 

PROIDEAC  

 

En los siete 

centros del 

programa 

infancia. 

Formación del equipo técnico de 

PROIDEAC. 

Colaboración de la asesoría 

durante el curso  a demanda de 

los centros 

Nº de 

solicitudes 

de 

asesoramie

ntos. 

 

 

 

Proporcionales ,facilitarles 

y recomendarle desde la 

asesoría del Cep de material 

didáctico y bibliográfíco que 

faciliten el cambio 

metodológico para trabajar 

Demanda del 

profesorado y 

centro 

nuevos. 

 

 
Nº de 

préstamos. 

 

 



 
 
en el aula. 

Animar a otros centros de 

ámbito cep para unirse al 

programa infancia para el 

próximo curso asesorándoles 

en la elaboración del 

proyecto. 

Incorporar 

nuevos 

centros al 

programa 

infancia. 

Araceli N. 

Colaborar en la elaboración del 

proyecto. 

Nº de 

solicitudes  

de 

asesoramie

nto a 

nuevos 

centros. 

 

REDES Y OTROS PROYECTOS    

REDECOS: Asesoramiento 

y apoyo a los coordinadores 

de los centros educativos en 

las distintas actividades 

planteadas por la DGEOIP, 

otras instituciones locales o 

insulares y por ellos mismos. 

   

Seguimiento de las 

propuestas planteadas en la 

plataforma para que se 

presenten en tiempo y forma. 

Así como la memoria del 

final del curso.     

Convocar y comunicar a los 

coordinadores las fechas de 

las distintas reuniones          

Trabajo 

colaborativo 

entre los 

coordinadore

s de los 

centros para 

trabajar en la 

misma línea 

el tema de 

esta red. 

               

Carmen Rosa 
Reuniones periódicas establecidas 

por la DGEOIP, dirigidas por la 

coordinadora del Programa de 

Educación Ambiental de la 

DGEOIP y coordinadas por la 

asesora responsable y la 

coordinadora de zona. 

Utilización de la plataforma para 

intercambio de información, 

foros, entregas  y trabajo 

colaborativo. 

Realización 

de las 

reuniones 

convocadas

. Asitencia 

de los 

coordinado

res a las 

mismas. 

Entrega de 

las 

actividades 

y memoria 

final según 

lo 

programad

o por la 

DGEOIP 

en tiempo y 

forma. 

 

 

GLOBE: Asesoramiento y 

acompañamiento de  los 

coordinadores de los centros 

educativos en las distintas 

actividades planteadas por la 

DGEOIP, y en las reuniones, 

periódicas, de trabajo para 

planificar el programa 

durante el curso escolar. 

Seguimiento de las 

propuestas planteadas en la 

plataforma para que se 

presenten en tiempo y forma. 

Así como la memoria del 

final del curso.              

Convocar y comunicar a los 

coordinadores las fechas de 

las distintas reuniones    

Intercambio 

de 

experiencias 

y trabajo 

colaborativo 

entre los 

coordinadore

s de esta red. 

Haciendo 

presente los 

temas 

trabajados en 

el currículo. 

Carmen Rosa 
Reuniones periódicas establecidas 

por la DGEOIP, dirigidas por la 

coordinadora del Programa de 

Educación Ambiental de la 

DGEOIP y coordinadas por la 

asesora responsable. 

Utilización de la plataforma para 

intercambio de información, 

foros, entregas  y trabajo 

colaborativo. 

Realización 

de las 

reuniones 

convocadas

. Asitencia 

de los 

coordinado

res a las 

mismas. 

Entrega de 

las 

actividades 

y memoria 

final según 

lo 

programad

o por la 

DGEOIP 

en tiempo y 

forma. 

 

 

Huertos Escolares: 

Asesoramiento y 

acompañamiento de  los 

coordinadores de los centros 

educativos en las distintas 

actividades planteadas por la 

DGOIPE, y en las reuniones, 

periódicas, de trabajo para 

Trabajo 

colaborativo 

entre los 

coordinadore

s de los 

centros para 

trabajar en la 

Carmen Rosa 
Reuniones periódicas establecidas 

por la DGEOIP, dirigidas por la 

coordinadora del Programa de 

Educación Ambiental de la 

DGEOIP y coordinadas por la 

asesora responsable. 

Utilización de la plataforma para 

Realización 

de las 

reuniones 

convocadas

. Asitencia 

de los 

coordinado

res a las 

 

 



 
 
planificar el programa 

durante el curso escolar.        

Convocar y comunicar a los 

coordinadores las fechas de 

las distintas reuniones    

misma línea 

el tema de 

esta red.    

intercambio de información, 

foros, entregas  y trabajo 

colaborativo. 

mismas. 

Entrega de 

las 

actividades 

y memoria 

final según 

lo 

programad

o por la 

DGEOIP 

en tiempo y 

forma. 

Programa Clima: 

Asesoramiento para utilizar 

la plataforma de Clima  y 

subir datos. 

Control del préstamo y 

utilización adecuada de las 

casetas meteorológicas 

Centros 

interesados 

en pertenecer 

a la red 

Globe, pero 

que no 

cuentan con 

un docente 

que haya 

realizado el 

curso 

específico de 

Globe, entre 

otros 

motivos, 

porque hace 

varios años 

que no se 

convoca por 

falta de 

courum en las 

últimas 

convocatorias 

Carmen Rosa 
Utilización de la plataforma para 

subir datos y obtener recursos 

para trabajar el clima; utilizando 

la caseta meteorológica. 

 

 

 

Utilización 

de la 

plataforma 

para subir 

los datos, 

recogidos 

con los 

alumnos. 

Realización 

del curso, 

si se 

convoca, 

que 

acredita al 

profesorado 

para poder 

optar a la 

coordinació

n de la Red 

Globe en su 

centro 

educativo. 

 

 

BIBESCAN 2º año de red 

BIBESCAN 

Alberto Guevara 

Reuniones de coordinación 

trimestral con los coordinadores 

de BIBESCAN. 

Dinamización de los foros dentro 

de BIBESCAN. 

 

 

 

 

RED DE ESCUELAS 

SOLIDARIAS 

- Mantener un diálogo 

permanente con los centros 

educativos, recogiendo sus 

aportaciones y necesidades, 

visibilizando sus éxitos y 

avances. 

-Promover la coordinación 

con agentes externos que 

colaboren en las red y 

proyectos, con el fin de que 

enriquezcan los contextos de 

desarrollo de aprendizajes 

Este curso se 

ha producido 

un aumento 

en el nº de 

centros 

integrantes de 

la RED: 20 

centros(7 de 

ellos nuevos) 

(primaria, 

secundaria, 

CEOs, 

adultos).Cont

amos con un 

responsable 

Carmen Gloria. 

Se realizarán coordinaciones 

periódicas.(Mínimo una al 

trimestre) En ellas se organizan 

distintas acciones encaminadas a 

la dinamización de la red: 

-Diálogo permanente con el/la 

coordinador/a insular y la/el 

responsable de la DGOIEP 

(Presencial, correo, teléfono). 

-Planificación del calendario o 

programa de reuniones.- 

 Promoción del uso y gestión de 

Grado de 

satisfacción 

de los 

centros 

educativos. 

Las 

actividades 

realizadas. 

Nº de 

reuniones 

de 

seguimient

o. 

 

 



 
 
competenciales. 

-Promover el trabajo en red 

y el diseño integrado de 

situaciones de aprendizaje en 

los espacios de coordinación  

  

de la 

dirección 

general y con 

una nueva 

plataforma 

virtual. Con 

lo que se 

produce un 

cambio en el 

seguimiento 

y gestión de 

la red. 

recursos externos, online, etc. 

 - Puesta en común de las 

actividades previstas o ya 

realizadas en los centros. 

-Aportación de nuevos recursos y 

materiales disponibles. 

- Promoción  el intercambio de 

buenas prácticas. 

- Organización  el encuentro de 

alumnado intercentros. 

- Fomento del trabajo las redes 

presentes en los centros. 

- Dando a conocer otras 

experiencias de otros centros 

similares y ayudar a concretarlos. 

Memoria. 

Realización 

del 

encuentro 

intercentros 

de los 

comités de 

solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS  

Actuaciones para la mejora en: 

 El desarrollo de las competencias profesionales (desde el trabajo cooperativo, la 

formación y la autoformación, y la práctica competencial de la labor asesora). 

 

 

 
Breve descripción 

de la situación de 

partida 

Actuaciones para la 

mejora 
RESPONSABLE/-

ES 

Procedimiento de 

trabajo 

 (temporalización, 

secuencia, 

recursos) 

Impacto 

esperado (qué 

esperamos 

conseguir, qué 

consecuencias de 

las acciones 

esperamos, nivel 

de logro 

cuantitativo-

cualitativo…) 

Indicadores de 

evaluación 
Propuestas de 

mejora 

Para 

cumplimentar 

a final de 

curso 

Curso de 

diseño 
instruccional, 

en el que se 

encuentra un 

miembro del 

equipo 

educativo 

CURSO DE 

DISEÑO 

INSTRUCCIONAL 

ALBERTO 

Desarrollo del 

curso y grupo 

de trabajo. 

 

Mejora de los 

diseños de 

cursos, planes 

de formación, 

etc. 

promovidos 

por este CEP 

 

 

 

 

Las 

convocatorias 

de los 

diferentes 

programas de 

la DGOIPE, 

vienen 

aparejadas con 

formación a los 

asesores. 

ACCIONES DE 

FORMACIÓN DE 

LOS DIFERENTES 

PROGRAMAS. 

Desarrollo de la 

formación propuesta 

en las 

coordinaciones y 

convocatorias a las 

que asisten los 

asesores, tanto como 

equipo como 

asesores 

responsables de 

programas 

específicos 

TODO EL 

EQUIPO 

PROIDEAC 

PROA 

INFANCIA 

 

 

 

 

Mejorar la 

competencia 

de los asesores 

para poder 

trasladar a los 

centros. 

 

Eficacia en las 

intervenciones 

en los centros 

 

 

Se detecta la 

necesidad de 

homogeneizar 

la formación 

de los asesores 

en 

determinados 

campos, para 

el 

asesoramiento 

y desarrollo 

laboral. 

FORMACIÓN DEL 

PROPIO EQUIPO 

EDUCATIVO. 

Reuniones 

formativas, en las 

que algún asesor o 

asesores, fuera del 

horario laboral, 

 forma al resto en 

aspectos específicos: 

TIC, Dinámicas de 

Grupo, Diseño SA, 

TODO EL 

EQUIPO:  

VIERNES 

BLANCOS 

 

Mejora del uso 

de las distintas 

herramientas 

propias de la 

labor del 

asesoramiento 

 

Reuniones y 

formación 

desarrolladas. 

 

 



 
 

ETC. 

El seminario 

de equipos 

directivos ha 

solicitado 

formación 

externa en 

varios campos 

de mucho 

interés para el 

posterior 

asesoramiento 

FORMACIÓN DEL 

SEMINARIO DE 

EQUIPOS 

DIRECTIVOS. 

El seminario de 

equipo directivo, 

tiene convocadas 

varias APUs dentro 

de su desarrollo, a 

las que se invita a los 

asesores a asistir, en 

la medida de las 

posibilidades de 

agenda. 

TODO EL 

EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORAMACIÓN A 

TRAVÉS DE LOS 

SEMINARIOS 

INTERCENTROS: 

Todos los asesores 

estamos inmersos en 

algún seminario 

intercentros. 

TODO EL 

EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO  

Relación de proyectos de apoyo al asesoramiento: 

 

 
Breve descripción de la 

situación de partida 
Ámbito de 

apoyo y 

título del 

proyecto 

RESPONSABLE/-

ES 

Procedimiento de 

trabajo 

 (temporalización, 

secuencia, recursos) 

Impacto esperado 

(qué esperamos 

conseguir, qué 

consecuencias de 

las acciones 

esperamos, nivel 

de logro 

cuantitativo-

cualitativo…) 

Indicadores de 

evaluación 
Propuestas de 

mejora 

Para 

cumplimentar 

a final de 

curso 

Apoyo a centro de 

recursos y Biblioteca. 

 Se trata  de un 

profesor que dinamiza 

el centro de recursos 

con especial  atención 

al préstamo de 

materiales, 

dinamización de 

Maletas Viajeras y 

  elaboración de 

Situaciones de 

Aprendizaje de 

acompañamiento. 

El Centro de 

Profesores es en base 

el eje vertebrador de 

los centros educativos 

que dependen de su 

zona, Lanzarote cuenta 

con un solo CEP y a él 

concurren todas las 

demandas tanto de 

formación, de recurso 

y asesoramiento de los 

centros de la isla. 

Nuestro nuevo sistema 

educativo plantea la 

importancia de un plan 

de lectura y en base a 

él la importancia que 

tiene la biblioteca 

como eje dinamizador 

de esta actividad y los 

diferentes recursos e 

ideas que se pueden 

ofrecer. 

       Es muy 

importante que el 

centro de profesores 

sea un referente a nivel 

tanto de la adecuación 

Centro de 

Recursos y 

Biblioteca. 

“Programa 

de apoyo a 

la 

biblioteca 

del CEP”  

 

 

Jesús Pablo Sanz 

Gilmartín 

(03467133K). 

Son  

DISTRIBUCIÓN 

HORARIA 

SEMANAL: 

Martes y 

miércoles de 

17:00-19:00 

(120 hrs. para 

todo El curso 

escolar) 

 

 

 

 

 

1.- 

Dinamizac

ión y 

apoyo a 

los planes 

Catalogar 

los fondos 

de las 

maletas 

viajeras, 

aquellos 

que no 

estén 

catalogado

s ya. 

2.-Terminar de 

ordenar la 

biblioteca 

por ramas 

y 

contenidos

. 

3.-  Una vez 

ordenado, 

elaborar 

nuevas 

maletas 

viajeras 

con los 

fondos que 

sean 

interesante

s y de 

actualidad. 

4.-  Desarrollar 

la 

formación 

ABIES 

para los 

centros 

que lo 

 

Grado de 

cumplimiento 

de los 

objetivos. 

Número de 

préstamo 

Maletas 

Viajeras. 

Número de 

situaciones de 

Aprendizaje 

realizadas. 

Nivel de 

satisfacción 

de los 

usuarios. 

Valoración de 

nuevas 

iniciativas 

puestas en 

marcha. 

 

 



 
 
de este espacio, como 

de las diferentes 

actividades que se 

puedan realizar para 

ser un centro no solo 

de recursos del 

profesorado sino 

también un referente 

metodológico sobre su 

uso y dinamización. 

 

 

soliciten. 

5.-  Control y 

dinamizaci

ón de las 

maletas 

viajeras 

existentes. 

6.-  Desarrollo 

de 

situaciones 

de 

aprendizaj

e para las 

maletas 

viajeras. 

7.- 

Catalogaci

ón del 

resto de 

fondos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OTRAS ACTUACIONES 

 

Otras actuaciones (las derivadas de la intervención en  equipos técnicos de procesos 

socio-comunitarios, para la difusión de prácticas educativas –edición de revistas, 

utilización de la web,…-, de propuestas con alto valor educativo de otras instituciones, 

etc.). 

 

Breve 

descripción de 

la situación de 

partida 

Actuaciones  RESPONSABLE/-

ES 

Procedimiento de 

trabajo 

 (temporalización, 

secuencia, 

recursos) 

Impacto esperado 

(qué esperamos 

conseguir, qué 

consecuencias de las 

acciones esperamos, 

nivel de logro 

cuantitativo-

cualitativo…) 

Indicadores de 

evaluación 

Propuestas de 

mejora 

Para 

cumplimentar 

a final de 

curso 

Website Mantenimiento y 

ampliación de  esta 

página, como 

medio de 

comunicación y 

centro de recursos 

del CEP. 

 

 

Eduardo Núñez 

González 

 

 

Una mejor 

comunicación 

 con el 

profesorado y 

mejora acceso al 

materiales e 

información 

Número de 

vistas y 

encuestas a 

JJEE 

 

 

Jornada 

formativa 

para EOEPs 

Celebración de una 

Jornada anual  de 

formación para  los 

equipo  de EOEP . 

 

Eduardo Núñez 

González 

Todo el equipo 

 

Mantenimiento 

al día de estos 

equipos, dando 

satisfacción a sus 

inquietudes 

formativas. 

 

Evaluación de 

la formación 

recibida 

 

 

Prácticas en 

centros de 

primaria 

Universidad 

de 

Chichester 

 

 

Contactar con la 

Escuela de 

Magisterio de la 

Universidad de 

Chichester y con 

los centros de 

nuestro ámbito 

interesados en 

recibirlos en 

prácticas para 

hablar en inglés con 

profesores y 

alumnos. Esta 

acción se plantea 

como apoyo y 

dinamización a los 

centros CLIL 

primaria. 

 

 

 

 

Eduardo Núñez 

González 

Diana Granell 

Rodríguez 

Carmen Gloria 

Morales 

Umpiérrez 

 

 

 

Apoyo al 

programa CLIL 

Primaria 

 

 

 

Grado de 

satisfacción de 

los centros. 

 

 



 
 

Jornada de 

buenas 

prácticas. 

Jornada de 

intercambio de 

buenas prácticas. 

 

 

Eduardo Núñez 

González 

Todo el equipo 

 

 

 

 

 

Dar a conocer 

 experiencias 

innovadoras y 

buenas prácticas 

 

 

 

 

De difícil 

evaluación. 

Número de 

asistentes y 

difusión. 

Encuesta a 

JJEE. 

 

 

Seminario 

EEDD y 

 servicios de 

apoyo a la 

escuela. 

 

 

Formación, trabajo 

de seminario y 

debate sobre 

aquellos temas en 

los que  existan 

carencias o susciten 

interés. 

 

 

Diana Granell 

Rodríguez. 

Eduardo Núñez 

González 

 

 

Una puesta al día 

y mejorar los 

conocimientos, 

habilidades y 

expectativas de 

los de los EEDD 

y  servicios de 

apoyo a  la 

escuela. 

 

 

 

Según 

valoración de 

los asistentes y 

la mejora 

observada. 

Encuesta a 

JJEE. 

 

 

Revista 

Jameos 

Medio de  difusión 

de buenas  prácticas 

y temas de 

actualidad de la 

escuela. Canaliza 

inquietudes del 

profesorado.  

 

 

Alberto 

Guevara 

Hernández 

Eduardo Núñez 

González 

 

 

 

 

Canalización y 

difusión de las 

inquietudes y 

experiencias 

didáctico-

pedagógica del 

profesorado.  

 

 

Número de 

 aportaciones e 

intervenciones 

en el blog y 

encuesta a 

JJEE 

 

 

Arte 

Docente 

 

 

Semana de actos 

culturales 

 centrados en 

aspectos educativos 

y culturales 

(Conferencias, 

música….). Se 

realizan dos 

exposiciones  de 

arte, una individual 

y otra colectiva.  

 

 

Alberto 

Guevara 

Hernández 

Carmen Gloria 

Morales 

Umpiérrez. 

Eduardo Núñez 

González 

 

 

 

 

Conexión con la 

sociedad en 

general y 

ofrecer, por parte 

del profesorado, 

una semana de 

actos culturales y 

artísticos  

 

 

Asistentes y 

satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES 

Actuaciones para la coordinación (con los equipos zonales para la continuidad 

escolar, con los equipos técnicos de la Dirección General, con los otros Servicios de 

Apoyo a la Escuela y con asesorías de otros equipos pedagógicos, etc.). 

Breve descripción 

de la situación de 

partida 

Actuaciones  RESPONSABLE/-

ES 

Procedimiento de 

trabajo 

 (temporalización, 

secuencia, recursos) 

Impacto esperado 

(qué esperamos 

conseguir, qué 

consecuencias de 

las acciones 

esperamos, nivel 

de logro 

cuantitativo-

cualitativo…) 

Indicadores de 

evaluación 

Propuestas de 

mejora 

Para 

cumplimentar 

a final de 

curso 

Coordinación 

con los 

servicios  de 

Apoyo a la 

escuela 

 Se establecen 

para establecer 

pautas comunes 

de actuación e 

intercambios de 

puntos de vista. 

Eduardo Núñez 

González 

 

 

Sea realizan 

 trimestralmente 

y se debate sobre 

temas a 

implementar en 

las aulas. 

 

 

 

 

Se espera una 

mejor 

coordinación. 

Mejora 

experimentada 

en la 

coordinación 

 

 

Coordinación 

Cabildo Insular 

de Lanzarote 

Colaborar y 

trabajar 

coordinadamente 

en posibles 

proyectos 

comunes. 

Eduardo Núñez 

González 

 

 

 

 

Llevar  a cabo 

 actuaciones 

marcadas por 

la sinergia de 

la 

colaboración.  

 

 

Número de 

actuaciones en 

colaboración y 

sus resultados. 

 

 

Coordinación 

Concejalías de 

Educación 

Ayuntamientos 

Colaborar y 

trabajar 

coordinadamente 

en posibles 

proyectos 

comunes. 

 

 

Eduardo Núñez 

González 

Llevar  a cabo 

 actuaciones 

marcadas por 

la sinergia de 

la 

colaboración.  

Número de 

actuaciones en 

colaboración y 

sus resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBSERVACIONES 

El formato de esta plantilla no es el adecuado, para plasmar toda las  actuaciones 

importantes a llevar a cabo por el CEP de Lanzarote durante el curso escolar.   

 


