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0. INTRODUCCIÓN

  Esta Memoria  Anual, correspondiente al curso 201415, es un documento elaborado

por el Equipo Pedagógico del CEP de Lanzarote (EP) y analiza el grado de consecución de

objetivos recogidos en el Plan Anual (PA) correspondiente   al presente curso escolar. No

obstante, como observación general, comentar que a lo largo de este curso escolar el EP ha

llevado a cabo numerosos viajes, hecho que sin duda ha repercutido negativamente en la

ejecución del PA.  

Su elaboración está 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 (20112015) 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 Memoria   analiza de modo autocrítico   el trabajo desarrollado por el

Equipo Pedagógico y por todos los agentes  que colaboran en los temas gestionados por este

CEP. Está circunscrita a nuestro ámbito de influencia.

Está   centrada   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. La presente Memoria también contiene el análisis de algunas acciones sobrevenidas,

que no se encontraban reflejadas en Plan Anual 201415.
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Se organiza siguiendo los mismos epígrafes y parecidos contenidos que el Plan Anual,

que sigue las directrices de la circular de principio de  curso de la DGOIPE. Solamente se

diferencia en aquellas acciones sobrevenidas. Como norma general, cada punto contiene

Logros   (aquello   que   hemos   conseguido),   Dificultades   (impedimentos,   obstáculos)    y

Propuestas de Mejora (recomendaciones de cambio).

Reseñando las principales acciones llevadas a cabo en el curso que ahora finaliza, es

de   destacar   la   atención   a   los   38   Planes   de   formación,   6   Seminarios   Intercentros   y   el

Seminario para EEDD y Servicios de Apoyo a la Escuela, el buen trabajo llevado a cabo con

las la Redes Educativa, celebrándose varios encuentros con alumnos.  

En el presente curso, cabe   destacar la implantación en nuestro ámbito de la Red

Canaria de Escuelas Promotoras de salud, antigua aspiración de nuestros centros, ha sido

constituida  con 8 centros, siendo su implantación exitosa.

También el apoyo al desarrollo didáctico   y pedagógico a las Lenguas Extranjeras,

con   especial atención la solicitud de programas europeos. De un modo transversal se ha

trabajado en la formación y promoción de situaciones de aprendizaje en las diversas materias.

También   destacar   las   actividades   realizadas   dentro   del   programa   TSP   TIC,   que   como

siempre han tenido muy buena acogido entre el profesorado. 

Resaltar la buena plástica de la Red de Centros para la Innovación y la Continuidad

Escolar   en nuestro ámbito y también los cursos de Parentalidad positiva, que han tenido

buena acogida entre las familias.

Cabe destacar la III Edición de Animayo,  festival de cine de animación educativo, ya

consolidada en la Isla, celebrándose en colaboración el Ayuntamiento de Arrecife y Cabildo

Insular de Lanzarote.   Comentar que son muchas las actividades sobrevenidas realizadas a lo

largo de este curso.

Como indicadores del funcionamiento de nuestro CEP, resulta indicativo el apartado

El CEP en cifras, que resumen en macro cifras la actividad.
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1. ORGANIZACIÓN INTERNA

La  organización del EP y del PAS se lleva  a cabo según  necesidades,  habiendo

producido buenos resultados, pues los asesores de referencia asignados a los centros que

constituyen   el   primer   y   principal  de  referencia  han  resuelto  la   práctica   totalidad   de   las

demandas. 

La distribución de centros y asesores, recogida en el punto en  el Plan Anual (PA), ha

resultado equilibrada, como autocrítica comentar que el asesor TIC tal vez haya tenido una

abultada cartera de centros.

Como mejora a señalar, cabe decir que  para mejorar la organización interna, se ha

creado experimentalmente un calendario con Google calendar de espacios y recursos del CEP

con bastante éxito, que en el presente curso ya se ha consolidado.  

También se ha creado el  calendario digital de personal, Ya se ha prescindido, como

norma general del  calendario general en papel, solamente se realiza para organizaciones de

actividades de carácter puntual.

 

Señalar como logro, que todos los jueves por la tarde tiene lugar una tutoría TIC.

Todos los asesores imparten formación, general mente en PFC, en jornada de tarde  y que la

presencia en centros, desde ese hace varios cursos, ha aumentado sensiblemente.

 

1.1. PROGRAMAS EXTERNOS

En el presente curso ha habido una oferta importante de programas externos,

casi todos avalados  por la DGOIPE y otros procedentes  de instituciones como Cabildo,

Ayuntamientos   y   Fundaciones   (César   Manrique,   IDEO,   Mararía,   TIEMAR….).   La

colaboración con los   primeros ha sido importante y fructífera; así “El Cubo de Bafi” ha

obtenido muy buena acogida y la III Edición de Animayo esplendida.   Con los segundos,

hemos colaborado en la difusión y cesión del Aula Medusa.  
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1.2. PROGRAMAS INTERNOS

Respecto a los programas de la DGOIPE a los que hace alusión del PA (Red  CICE,

Hablar otra lengua…….) todos han tendido un buen desarrollo, que se detalla en el epígrafe

correspondiente.

 

Los   cuatro     programas   internos   recogidos   en   el   PA,   también   han   tenido   buena

plástica; si bien señalar, que en alguna ocasión en la que los asesores encargados de uno de

estos   programas,   de   realizar   tareas   que   inmersas  en   el   mismo,  realizaron  la   tarea   otros

asesores, pues los encargados estaban sobrecargados de trabajo.

1.2.1 Atención a agrupaciones

Las acciones organizadas para la atención de las agrupaciones  referidas en este curso

en Planes  de Formación y seminarios:

• Se   realizó   una   primera   reunión   de   coordinación   desarrolladas   con   los

coordinadores/as dinamizadores de los PF recibidas de muy buen grado, para aportar

información y solucionar dudas utilizando para ello ,un esquema resumen.

• Se presentó el uso de la plataforma Moodle para el seguimiento de los planes de

formación como herramienta   de   trabajo de los participantes y el seguimiento por

parte de las asesorías .

• Periódicamente se proporcionó información a los coordinadores, tanto de la parte

administrativa como de la pedagógica.

• Se   dio   respuesta   a   la   formación   requerida   por   los   centros   para   los   planes   de

formación, propiciando el papel de ponente por parte de los compañeros del propio

centro educativo, de otro centro o de las asesorías. Se contó con ponentes expertos

externos sobre ciertas temáticas.

• En  algunos de los  seminarios que se realizaron este curso estaban coordinados por

asesores estableciéndose una mayor información y seguimiento de dichos seminarios.
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DIFICULTADES:

La cumplimentación de las actas de las sesiones presenciales a través de la plataforma

Moodle   por   parte   de   los   coordinadores   de   los   planes   de   formación   no   fue   realizada

trimestralmente, como se solicitaban.

En algunos centros se cargó una excesiva responsabilidad a los coordinadores de los

PF. no estableciéndose en algunos centros coordinación del  equipo dinamizador.

 

PROPUESTAS:

Continuar con las reuniones de seguimiento con los coordinadores.

Para potenciar la implicación de los coordinadores de los planes de formación y

seminarios , estos deberían certificar como coordinadores y no como meros asistentes.

 

1.2.2 Atención a centros

PLAN DE INTERVENCIÓN EN CENTROS, VISITAS A CENTROS Y TRABAJO CON

LOS JEFES DE ESTUDIOS

LOGROS.

La configuración de la formación en centros a través de los seminarios y planes de

formación fomentado el aprendizaje entre iguales facilita la dinamización de los centros.

La  utilización de distintos medios (email, fax, tfno.,blogs,web, whatsapp, lista de

distribución ), como complemento a las intervenciones de los/as asesores/as en los centros, ha

garantizado una buena difusión de las convocatorias de interés para el profesorado y los

centros.
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Las visitas del director del CEP a centros de especial interés para los objetivos y la

actividad de este Centro del Profesorado.

Dinamización de los consejos generales , presentación y elaboración del material a

presentar de forma más atractiva y dinámica. Elaboración de un índice sobre los contenidos a

tratar y gestión del reparto de material. 

Los   consejos   generales   también   han   sido   espacios   de   formación   sobre   diversas

temática de interés: convivencia, gestión, Proideac, Erasmus+etc ( ver más detalle en el

apartado de el ámbito de la formación de la formación del profesorado).

Los aspectos presentados en el apartado de la organización y gestión de esta memoria

también se reflejan en este programa interno.

Se ha actualizado los paneles de comunicación  ofreciendo una mayor funcionalidad y

mejor estética.

El uso de la herramienta Google entre los asesores para gestionar las visitas a centros

y actividades del CEP.

DIFICULTADES

Algunas fechas de las sesiones de los consejos generales dificultaron la asistencia.

Poco uso del panel del CEP destinado a la comunicación de buenas experiencias de

los centros.

Se constataron deficiencias en la transmisión de la información a los claustros en

algunos centros.

PROPUESTAS DE MEJORA

Impulsar   el   funcionamiento   de   este   Programa   Interno   con   acciones   especiales,

adecuadamente   coordinadas,   para   detectar   en   los  centros   buenas   prácticas   y   facilitar   su

difusión a través de los blogs del CEP, la Revista Jameos, las Jornadas de Buenas Prácticas, e
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incluso para  el intercambio  de experiencias con otros centros, respaldando  la figura  del

docente comprometido e innovador.

Aclarar   el   cometido   de   este   programa   para   suprimir,   redireccionar   o  fundir   el

programa de atención a centro y a agrupaciones, ya que muchas de las funciones se solapan.

Seguir mejorando el contenido de los consejos generales con el diseño de actividades

especiales para los jefes de estudios que repercutan en una mejor gestión de la información

entre el CEP y los centros.

Promocionar   el   uso   del   panel   en   el   CEP   para   la   presentación   de   experiencias

destacadas de los centros.

1.2.3 Centro de recursos

El   centro   de   recursos   se   ha   dividido   en   dos   partes,   la   biblioteca   y   los   recursos

pertenecientes a Tic, en este apartado haremos referencia a la biblioteca.

• RECURSOS Y MATERIALES Y ORGANIZACIÓN

A   principio   de   curso   se   han   promocionado   las   maletas   viajeras,   exposiciones   y

recursos,   fundamentalmente   las   nuevas   colecciones   a   disposición   del   profesorado,

continuando con un sistema de dotación por préstamo mensual para los centros que viene

teniendo mucha demanda en los últimos cursos y cuyo  funcionamiento ha sido bastante

bueno.

Como novedad ha habido un notable incremento en la  solicitud de bancos de libros,

habiendo algunas más solicitadas tales como:

• CUENTOS INFANTILES PRIMARIA

• ASTERIX EN HISPANIA. CÓMIC PRIMARIA 1ER CICLO SECUNDARIA

• EL NIÑO QUE NO SABIA JUGAR AL FÚTBOL 2º Y 3ER CICLO PRIMARIA

• HOYOS. NOVELA JUVENIL SECUNDARIA
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• NELA. CÓMIC, ADAPTACIÓN DE LA NOVELA MARIANELA DE BENITO

PÉREZ GALDÓS SECUNDARIA

Al finalizar el curso se ha revisado todo el material y reestructurado algunas maletas,

así como completar otras.

A demanda de los centros se propone la creación de nuevas maletas y bancos de

libros: 

 Banco de libros con temática de igualdad.

 Maleta de educación emocional y para la creatividad.

 Completar la maleta de innovación metodológica.

 Realizar una maleta nueva con los DVDs que actualmente están en la biblioteca.

 Revisar maletas de inglés primaria, pues contiene material antiguo.

 Exposición de Palabras como golpes, palabras que acarician dedicadas a la violencia

de género

Además de la elaboración de estos nuevos recursos mencionados, nos proponemos los

siguientes objetivos para la mejora de la biblioteca:

 Mejora   de   las   normas   y   protocolo   de   préstamos:   para   ello   se   han   realizado   un

protocolo por escrito y plastificado que se colocará en la biblioteca, consejería, y en

asesoría.

 Purga de enciclopedia: hay falta de espacio y hay materiales y recursos obsoletos.

 Adecuar la aplicación informática de préstamos, pues al cambiar a libre Office se ha

desajustado.

 Inserción de catálogos  en el Abies web.

 Mandar los listados de solicitudes de préstamo a través de los jefes de estudios en el

primer consejo general.

Actualmente la biblioteca del CEP cuenta con 7000 libros catalogados
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• ESPACIO

 

Al   comienzo   de   este   curso   escolar,   se   revisó   todo   el   material   y   se   organizó

nuevamente  el  espacio.  Se acondicionó  un espacio  (la  entrada)   para  las maletas que  se

devuelven y no están revisadas; así mismo se acondicionó un tablón de anuncio al lado de la

puerta de entrada con información relevante sobre la biblioteca y se comenzó a usar el código

QR. 

Se pintó la pared y arregló por problemas de humedades así como se incluyeron

algunos aspectos decorativos, para generar un espacio más agradable para el profesorado que

acuda.

Se acondicionó el aula para que pueda ser usado para  proyectar y reuniones.

Como  propuesta de mejora  preparar en la entrada un mueble donde queden las

maletas hasta su revisión.

Volver a reparar la humedades salidas en la pared del fondo

Poner y ambientar con pegatinas alusivas a viajes o letras, etc.

• PROFESORA DE APOYO

Este año  hemos contado  con una  profesora  de apoyo  a  la biblioteca a  mitad de

jornada, cuya valoración es muy positiva. Después de leer la memoria que la docente ha

realizado y hacer una valoración de la misma, consideramos que por el volumen de trabajo a

realizar, necesitamos aumentar el número de horas  que se cuenta con ella.

1.2.4 Escuela y Sociedad

El objetivo de este programa  hace referencia a hacer del CEP un lugar de encuentro

para el profesorado en el que se produzcan relaciones interprofesionales, intercambio de ideas

11



y experiencias, expresiones artísticas y en definitiva, todo aquello que mejore la participación

del docente en la sociedad, a través de las dos líneas de trabajo que articulan este programa:

Revista Jameos y Arte Docente.

• 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.

Los actos propuestos por el profesorado de la isla se pueden ver en el Anexo VII

programa:

  Charlas

  Talleres (fotografía submarina)

  Monólogos

  Cine (Documental FIVE  DAYS TO DANCE)

  Exposición Individual (Manuel Gil )

  Exposición colectiva (Obras de Arte de profesores)

  Conciertos (cantautores, Coral,Rock,etc)

 

La asistencia fue masiva por parte del profesorado y público en general.

Gran difusión en los medios de comunicación de las actividades realizadas y de la

actividad docente en general.

Difusión en los medios de comunicación de las actividades realizadas diariamente y

de   la   actividad   docente   en   general,   para   contrarrestar   la   coincidencia   con   la   campaña

electoral.

Ponencia   inaugural   de   Arte   Docente   por   Andrea   de   Pascual   “Somos   profesores,

somos artistas: la educación como producción cultural. Reduvolution”
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DIFICULTADES:

• La temporalización fue establecida por el AYTO. de Arrecife

• Gran demanda de participación de los docentes lo que obligó a poner actos desde el

lunes por la tarde

• El horario del Concierto fue muy temprano por imposición del Ayuntamiento.

 

PROPUESTA DE MEJORA:

• Valorar la posibilidad de adelantar Arte Docente

• Grabar las charlas para publicarlas en la mediateca del CEP

• Empezar a partir del martes con los actos.

• Invitar a los docentes del conservatorio a arte docente

• REVISTA JAMEOS  Y JAMEOS DIGITAL

La Revista Jameos es un  difusión de buenas  prácticas y temas de actualidad de la

escuela que canaliza inquietudes del profesorado

Este año ha sido la publicación de la vigésimo primera edición de la Revista Jameos

y la cuarta edición de Jameos Digital, con 52 páginas, se realizó selección de artículos según

criterios   publicados   en   la   convocatoria,   priorizándose   la   publicación   de   trabajos   de

profesorado en activo en el ámbito del CEP de Lanzarote y el equilibrio en las temáticas de

los trabajos en cada una de las cuatro secciones.

LOGROS.

• Cumplimiento  riguroso  de los plazos establecidos para la entrega de los trabajos a

publicar, lo que permitió la presentación de la revista en un marco adecuado, como fue

13



el inicio de las Jornadas de Buenas Prácticas, en Arte Docente, en mayo como se hacía

con anterioridad.

• Mantenimiento de las secciones de la edición anterior (debate docente, propuestas

didácticas, dossier (dedicado este año a las Competencias Básicas), y experiencias

educativas;   lo   que   orienta   mejor   al   lector   y   a   los   futuros   colaboradores   sobre   el

contenido de la publicación.

  

DIFICULTADES.

• La selección de artículos por parte de la comisión encargada de tal función, debido a la

cantidad importante de trabajos que tuvo que ser excluido.

• El trabajo de corrección ortográfica ante la introducción reciente de nueva normativa.

• Sólo hubo un artículo que no se publicó por no cumplir con los requisitos establecidos

en las bases.

• Un artículo no se pudo publicar en la edición de papel por ser presentado fuera de

plazo, pero se admitió para la edición de Jameos Digital.

 

PROPUESTAS DE MEJORA.

 

• Mantener las secciones de la revista, dado que facilitan la ubicación de las temáticas

preferidas por losas colaboradoresas.

• Continuar con el calendario realizado este año para que la revista pueda presentarse

en la apertura de la muestra artística.
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• ANIMAYO

Esta programa de gran difusión mediática y participativa se ha consolidado en la Isla

con prácticas formativas que se han exportado al resto del festival en las ediciones de Las

Palmas, Lisboa y los Ángeles. 

Su desarrollo está reflejado y explicitado dentro del epígrafe 3.9 otros proyectos y

programas, dentro de esta memoria.

1.3. DISTRIBUCIÓN DE CENTROS POR ASESORÍAS

DISTRIBUCIÓN DE CENTROS POR ASESORÍAS

ASESOR/A CENTROS EDUCATIVOS

CARMEN ROSA AFONSO HERRERA

IES TÍAS – IES AGUSTÍN ESPINOSA – 

CEO ARGANA  IES PTO. DEL CARMEN  

CEO IGNACIO ALDECOA – IES COSTA 

TEGUISE – IES HARÍA – IES TEGUISE

CARMEN GLORIA MORALES 

UMPIÉRREZ

IES TINAJO – IES SAN BARTOLOMÉ – IES

LAS SALINAS – IES YAIZA – IES PLAYA 

HONDA –– CPEPS SANTA MARÍA DE LOS

VOLCANES – ESCUELA OFICIAL DE 

IDIOMAS ARRECIFE CEPA 

TITERROYGATRA

ROBERTO VEIGA INCERA

IES ZONZAMAS – IES BLAS CABRERA 

FELIPE – IES ARRECIFE – IFPMP 

ARRECIFE  ESCUELA DE ARTE 

“PANCHO LASSO”  IES CÉSAR 

MANRIQUE
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Mª ARACELI NIEVES BETANCORT

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

ALBERTO GUEVARA HERNÁNDEZ

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

DIANA GRANELL RODRÍGUEZ

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

2.  ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS 

EDUCATIVOS

Creemos que es adecuada y positiva, las relaciones van siendo más cercanas y de

mayor confianza, aspectos que ayudan a la realización del trabajo del asesor/a.
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2.1.   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 

•  Las metodologías pedagógicas  

• La atención a la diversidad  

• La organización pedagógica del profesorado 
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ACTUACIONES PARA LA

MEJORA
LOGROS DIFICULTADES

Formación   de   las   nuevas

funcionalidades de Proideac a

Orientación 

Quedaron claras las nuevas aplicaciones El profesorado de NEAE no

fue invitado a la formación

realizada por la DGOIPE y

son   quienes   están   en   la

realización   de   las

programaciones

Formación   de   las   nuevas

funcionalidades   de   la

aplicación Proideac

Se informó en el seno del consejo general.

Puesta al día del claustro del IES Tinajo.

Desarrollo   de   formación

específica dentro de los planes

de formación en centro

Descripción   de   los   modelos   de   Planificación

anual y situaciones de Aprendizaje a través de

la plataforma PROIDEAC

En   algunos   centros   el

desarrollo de las situaciones

se ha quedado en el nivel de

diseño.

Formación   en   metodologías

innovadoras 

Desarrollo de formación en Inteligencias múltiples

y destrezas de pensamiento en el seno de varios

planes de formación en Centro.

Se realizó formación específica con Nieves Alcalá

sobre trabajo en proyectos para el IES Yaiza y el

IES Playa Honda.

 



2.2.   EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN

 

Actuaciones para la mejora en:

 

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

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

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

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

la práctica docente).

Formación y acompañamiento para la elaboración del Proyecto Educativo, tanto en los

centros con PFC y los que no.

  

●  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).
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ACTUACIONES PARA LA

MEJORA
LOGROS DIFICULTADES

Formación y acompañamiento para la

elaboración   del   Proyecto   Educativo,

tanto en los centros con PFC y los que

no.

Taller de formación para los Jefes

de estudios Consejo general

Formación en los centros Claustro

y ciclos y nivel

Encuentros   de   referentes   de

convivencia.

En   cuanto   a   los   aspectos

organizativos   y   gestión   se   ha

tratado lo siguiente:

 Se ha ofrecido una hoja de ruta

para   diagnóstica   y   evaluar   su

situación   actual   y   organizar   su

acciones del curso.

 Se ha dado un esquema sobre las

áreas que abarca la gestión de aula,

para   que   los   referentes   de

convivencia puedan asesorar en sus

centros   y   establecer   pautas   de

convivencia y disciplina positivas.

 Se ha ofrecido la información y

en algunos casos explicado sobre la

normativa   referente   a   la

Al   ser   en   horario   de   tarde,   la

asistencia no era suficiente.

Hay   centros   donde   la

información   no   llegaba   al

claustro   ni   al   referente   de

convivencia.



convivencia y mediación, así como

protocolo   de   resolución   de

conflictos y de acoso escolar.

Gestión horaria, espacio y recursos En el seno del consejo escolar se

compartió   la   experiencia   del   IES

Playa Honda .

 



2.3.  EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

 

Planes de formación en centros  Se ha estimulado para que se diseñen planes de formación

para   mejorar     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. Se ha difundido las convocatorias, se ha acompañado en el

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

en proceso de acreditación, así como participar en la evaluación de éstos y de aquellos que ya

cuenten   con  personas   acreditadas   valorando   las   mejoras   integrales   para   el   centro   según

mejoras establecidas en las acreditaciones.

 

Cursos y Acciones Puntuales (APUs).Se ha realizado  a nivel del CEP cursos y acciones

puntuales en relación a las   líneas estratégicas de actuación , demandas y necesidades del

profesorado. 

Seminario de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo . Se ha participado de forma activa

en el diseño , desarrollo y evaluación de las sesiones, en   la reflexión sobre el liderazgo

pedagógico de los equipos directivos y las competencias profesionales propias de la función

directiva,   priorizando   desde   el   equipo   coordinador   las   necesidades   formativas   de   los

participantes. Colaboración con los equipos directivos en sugerencias de indicadores que

permitan evaluar las dificultades y mejoras en la planificación de la enseñanzas .

Seminarios   Intercentros    Se   ha   fomentado   entre   profesorado   de   diferentes   centros   el

intercambio de experiencias y el trabajo colaborativo según sus necesidades, con finalidades

pedagógicas y lúdicas)

 

Otros   acciones   formativas  .Se   ha   planificado   y   ejecutado   acciones   respondiendo   a   las

demandas de formación propuestas por colectivos del profesorado en consonancia con las

líneas estratégicas de la CEUS..
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ACTUACIONES PARA LA

MEJORA
LOGROS DIFICULTADES

Asesoramiento   y

acompañamiento a los centros en

la programación  y desarrollo de

sus   Planes   de   Formación,

partiendo de  las necesidades  de

formación   del   centro,

garantizando la viabilidad de su

aplicación   y   recogiendo   las

propuestas para nuevas acciones

según   su   evaluación       con

temática       elaboración   de

Situaciones   de   Aprendizaje   y

cambio   en   la   metodología   para

conseguir   un   aula   inclusiva   y

competencial

38 Planes de Formación  de Centros

que   se   desarrollaron   en   sesiones

presenciales   y   no   presenciales

distribuidas, según la normativa, entre

15 y 40 horas.

Se   ha   atendido    a   la   demanda   de

coordinación de formación en cuanto

a   diseño   ,planificación   desarrollo   y

evaluación de los PFC

La   mayoría   de   los   Planes   de

Formación   que   se   plantearon   esta

meta han hecho intentos o bocetos de

programaciones   inclusivas,   con   SA

con   un   carácter   innovador   y

competencial.

Se   ha   realizado   formación     y

asesoramiento   al   profesorado   de   los

centros en el uso de a la aplicación

Dificultad   para   hacer   un

acompañamiento   más   real   a   los

centros   para   apoyar   y   ayudar   al

profesorado a la puesta en práctica,

conseguir   que   las   formaciones

lleguen a las aulas.



web Proideac para el diseño de SA, la

PD y la evaluación del alumnado .

Formación   en   el   uso   de   Aplicación

WEB ProIDEAC.2.0.

Se   ha   puesto   a   disposición   de   los

centros , material formativo según la

necesidades   para     actualización

metodológica   y   atender   a   la

inclusividad del alumnado.

Asesoramiento   y   apoyo   a   los

docentes pertenecientes a equipos

directivos,   para   potenciar

estrategias   de     liderazgo

pedagógicos   y       organizativo

según   las   necesidades   de   su

contexto de centro

Se   participó   de   forma   activa   en   el

diseño   ,desarrollo   y   evaluación   del

seminario promoviendo  la reflexión y

priorizando   desde   el   equipo

coordinador   necesidades   formativas

reales de los participantes.

Se   realizó   y   se   asistió   a   varias

ponencias   formativas   que   realizó   el

CEP, Juan Vaello, Mar Romera, con

posterior   sesiones   de   debate

compartiendo   experiencias   de     la

realidad de sus centros Las ponencias

En algunas   sesiones de debate se

establecía   poca   participación,

dinamizando  siempre     los  mismos

asistentes.



eran abiertas a cualquier miembro de

equipo directivo de ámbito CEP.

Los   materiales   utilizados   en   el

seminario   se   colgaron   en   la

plataforma.

Se   participó   en   la   aplicación   del

seminario   abriéndose     dos   foros   de

participación   estableciéndose

intercambio de opiniones.

Asesoramiento   y

acompañamiento  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.

5 Seminarios Intercentros:

Se   ha   conseguido   el   trabajo

cooperativo   entre   los   docentes   y   se

han   intercambiado   experiencias   que

les   han   aportado   cambios   en   su

manera de trabajar y les han marcado

nuevos retos profesionales.

 
Este  intercambio  se   ha  realizado  en

sesiones específicas para ello.

 

Se   han   creado   grupos   de   trabajo

Poca predisposición del profesorado

de realizar intercambios intercentros

para aplicar los trabajos realizados

conjuntamente.



estable para la programación durante

el curso.

Formación de acciones puntuales

de   las   diferentes   especialidades

de  primaria:  Educación   Infantil,

Educación   Física   y   Música

Artística   para   la   elaboración   de

programación didáctica y diseño

de situaciones de aprendizajes.

Éxito de participación del profesorado

de   las   diferentes   especialidades

logrando   una   mayor

formación,curricular   para   abordar   el

diseño de ambos documentos. 

Problemas   con   la   APU   de   Ed.

Artística, música.

Falta de tiempo y necesidad   para

realizar   la   PD   y   SA   de   forma

práctica.

Asesoramiento   y

acompañamiento a los centros en

la programación  y desarrollo de

sus   Planes   de   Formación   con

temática  integración  de  las TIC

en   el   proceso   de   enseñanza

aprendizaje.

Las acciones realizadas se dirigieron

fundamentalmente a potenciar el uso

de las TIC como instrumento para la

adquisición de CCBB y a integrar las

TIC como herramienta en el trabajo

curricular, en un contexto de aula con

tecnología y conectividad a Internet a

disposición   del   alumnado   y

profesorado de manera permanente.

Consolidación   de   los   PFC   como   el

canalizador   de   la   formación   del

La formación ha sido para aprender

utilidades de distintos programas o

herramientas.   Pero   no   se   ha

conseguido   en   muchos   casos,   que

estos aprendizajes se lleven al aula

como vehículo de enseñanza

Existe   mucho   profesorado   que   no

tiene la competencia digital mínima

para poder pasar a un escenario en

el que la formación en TICs sea con

un estricto diseño competencial.



profesorado

12 Planes de formación con temática

Tic

La necesidad de algunos centros en

sólo conocer el uso y manejo de las

herramientas   TIC   y   no   querer

realizar   propuestas   didácticas   con

ellas.

Asesoramiento y participación en

la evaluación de los docentes que

han solicitado acreditarse en TIC

y   los   centros   con   personas

acreditadas en TIC

Se acreditó el 90% de los candidatos.

La   existencia   de   un   espacio

colaborativo   (Moodle)   para   el

intercambio.

Tutoría   semanal   por   la   tarde   para

atender a los acreditados.

Problemas   para   coordinar   las

agendas   de   la   asesoría   y   los

acreditados.

Escasa   asignación   horaria   para   la

coordinación y puesta en marcha de

los planes TIC de los centros.

Asistencia a centros para impartir

acciones puntuales de formación

sobre   gestión   e   integración

didáctica del aula 2.0

Número   de   acciones   formativas

llevadas a cabo: 18

Se realizaron 6 cursos y 12 acciones

puntuales,   además   de   las

intervenciones por el asesor de CEP,

docente  externo  e  interno  dentro  de

los planes de formación,

Ha   disminuido   el   número   de



peticiones   de   asesoramiento   sobre

aplicaciones   y   recursos   TIC

específicos   de   cada   materia,

aumentando   el   interés   por   las

tecnologías   emergentes   como   las

tabletas y la robótica

El número de asistentes a las acciones

puntuales   ha   disminuido   en   la

mayoría de los centros, esto se debe  a

que   las   acciones   puntuales   se   han

diseñado atendiendo a los diferentes

niveles   TIC   que   presenta   el

profesorado,

Asesoramiento   y

acompañamiento a los centros en

la programación  y desarrollo de

sus   Planes   de   Formación   con

temática   desarrollo   de   la

compresión lectora

 

En los centros se han llevado a cabo

distintas actividades para el desarrollo

de la comprensión lectora (formación,

proyectos, intercambios..).

 
Acciones   puntuales   dentro   de   los

planes de formación con temática de

comprensión   lectora   y   dinamización

de la biblioteca.

Pocos centros tienen itinerarios con

una   temática   específica   de

comprensión lectora



 
El   CEIP   Nieves   Toledo   y   el   CEO

Ignacio Aldecoa integraron Proyecto

PROMELEC   con   el   itinerario   de

planificación   del   plan   de   lectura   de

centro.

Formación   de   creatividad   a

través del cuento.

Acción   puntual   con   Ernesto

Rodríguez 

Formación   práctica   realizada   en   el

CEP

Conferencia de lectoescritura a 

través de las tablets.
Conferencia   dentro   del  marco   de  la

FERIA del LIBRO de ARRECIFE

Acciones de apoyo  a educación

emocional y para la creatividad y

profesor de apoyo:

1º   La   asesora   de   referencia   de

 Actitud del profesorado a favor de la

asignatura,  ha habido una evolución

hacia mayor apertura, sensibilidad...

   Conocimiento   de   los   conceptos   e

importancia   de   la   educación

Falta   de   espacios   de   coordinación

entre asesorías responsables de esta

área   y   entre   los   profesores   de

apoyo.   Habría   facilitado   la   tarea,

especialmente   en   los   ceps   que



esta área presentó por la mañana

el currículo después de acudir a

Tenerife, a equipos directivos y

coordinadores,   pues   esta   no   se

presentó   en   la   islas   periféricas;

no   obstante   conseguimos   que

Estefanía   Sosa,   viniera   un   día

que venía a Lanzarote para que

por   la   tarde   hiciera   la

presentación   al   profesorado   en

general.

2º Se realizaron unas jornada con

Mar   Romera   Morón,   llamadas

“Educando en comunidad” donde

tres   tardes   fueron   dedicadas   al

trabajo   de   educación   e

inteligencia emocional.

3º Se realizó una acción con Pilar

Frías,   para   profundizar   en

conceptos básicos de creatividad,

criterios   de   actividades   de

emocional   y   la   creatividad.   En   un

principio había un error de conceptos,

existiendo   una   relación   directa   de

educación emocional con proyectos y

planes de convivencia y resolución de

conflictos;   siendo   la   creatividad

relacionada   con   las   disciplinas

artísticas.

   Compresión   a   nivel   curricular,   el

esquema de bloques.

   Clarificación   del   proceso   de

evaluación del área.

   El   interés   mostrado   por   el

profesorado   de   Secundaria   en   el

grupo de Trabajo.

   Coordinación   entre   profesor   de

apoyo y asesora.

 La coordinación con la DGOIPE en

cuanto   a   información   de   material   y

novedades.

Se   valoró   muy   positivamente   las

acciones   a   familias,   este   sector   nos

somos solo uno en toda la isla.

Habiendo   muchas  dudas  por parte

del profesorado no se acercaban al

cep a “utilizar” las horas destinadas

a tutorías personales con el profesor

de apoyo

 
   La   implantación   del   área:     nos

formamos a la vez que se está en el

aula.

   La   soledad   de   Lanzarote,

coordinación   entre   asesorías   y

DGOIPE.

   La   propia   novedad   del   área,

generaba dudas de cómo orientar el

acompañamiento por parte del CEP.



creatividad,   así   como

metodología   para   trabajar   la

creatividad

4ºSe   realizó   una   acción   con

Creativaria, para profundizar más

en el trabajo de la creatividad, y

con carácter más de taller, donde

los   asistentes   tenían   que   crear

una   batería   de   actividades   que

posteriormente   la   asesora   las

recopiló y envió por email para

tener una batería de actividades.

5º   Se   abrió   en   el   blog   de

convivencia   un   apartado

específico   para   educación

emocional y para la creatividad,

donde   se   ha   subido   algunos

materiales que se han encontrado

interesantes.

6º   Con   el   profesor   de   apoyo

solicitaba más encuentros de este tipo.



realizamos   una   sesiones   de

acompañamiento   a   la   última

acción   puntual   realizada,   para

ayudar   al   profesorado   a

implementar lo aprendido.

7º Se ha realizado dos acciones

para   familias,   donde   se   les   ha

mostrado   en   qué   consiste   esta

área   y   solventar   sus   dudas   e

inquietudes.

8º El profesor de apoyo junto con

la asesoría se han realizado nueve

acciones directas en centros con

planes   de   formación   en   la

temática y otros que no. Además

se le suma las acciones a familias

que   se   realizaron   dentro   de

centros   nombradas

anteriormente.

Encuentros   de   referentes   de

convivencia:

  General:  Estos   Encuentros   los

valoramos como positivos:
Al   principio   la   confusión   entre

mediador   y   referente   de



 Además de lo mencionado en el

apartado   de   Organización   y

gestión,   se   han   tratado   varios

aspectos.

En el segudno encuentro de tres

realizados,   contamos   con   la

presencia de Rita Ojeda.

Se   ha   querido   promover   una

convivencia positiva.

Se   ha   intentado   romper   con   el

paradigma   de   la   convivencia   como

resolución de conflictos únicamente.

Se   ha   fomentado   la   filosofía   de

convivencia   positiva   y   proactiva,

como la disciplina positiva.

También valoramos como positivo el

no   separar   la   mediación   de   la

convivencia pues es sólo un recurso

más   de   todo   lo   que   abarca   la

convivencia de los Centros. 

Se   ha   dado   visibilidad   a   la

importancia  de  la  convivencia  a   los

centros.

Se   creó   un   canal   de   comunicación

entre   DGOIPE   y   centros,   se   han

sentido más acompañados.

Se   ha   creado   un   espacio   de

comunicación entre centros.

Ha quedado más claro el referente de

convivencia, hizo que vinieran con

unas expectativas equivocadas.

La falta de cultura de convivencia

positiva   y   proactiva   así   como   la

falta de visibilidad a los equipos de

gestión de la convivencia hacía que

existirán   niveles   muy   dispares   en

los encuentros o que no le dieran la

preferencia, no se comunicaba a los

claustros y no acudieran.



convivencia del CEP a los centros.

La cohesión de grupo generado entre

asesorías   de   la   comunidad   y   mejor

relación entre asesoría y referentes de

convivencia de nuestra zona.

 Temas tratados:

Normativa de convivencia.

Principios de mediación.

Plan de convivencia

Diferencia entre convivencia positiva

y   reactiva.   Contextualización   en

centros.

Aspectos   que   intervienen   en   la

convivencia: metodología, resolución

de   conflictos,   gestión   de   aula,

organización de centro, etc.

Clima   y   gestión   de   aula   en   sus   4

dimensiones:   aspectos   organizativos

organizativa,   estilo   docente,currículo

y   metodología,   aspectos

interpersonales

Hay   centros   donde   no   tienen

organizado la convivencia, sino que

están   situados   en   una   convivencia

reactiva   y   tienen   bastantes

deificultades con los conflictos.

Hay   muchas   necesidades   de

formación   de diferentes temáticas,

y  los  asesores  no  tenemos  tiempo

para   gestionar   todas   esas

necesidades   con   la   misma

organización   de   este   curso,   todos

los   asesores   preparando   todos   los

encuentros.



Se   expusieron   experiencias

metodológicas, y organizativas.

Plan de acogida

   Gestión   de   tiempos,   calendario   y

formato de los Encuentros:

Se hizo uso de dinámicas prácticas y

transferibles a los centros.

Hemos intentado ajustar los temas de

los encuentros a las necesidades que

los centros nos hacían llegar.

A veces los Encuentros se llenaban

de demasiados contenidos.

El realizar los encuentros de tarde

han   hecho   que   disminuya   la

asistencia.A veces los Encuentros se

llenaban de demasiados contenidos.

APU Juan Vaello Orts Se atendió a varios sectores: equipos

directivos,   orientación   y   DAPs;

profesorado   en   general   y   en   un

colegio   se   trabajó   profesorado,

alumnado y familia.

La   valoración   es   positiva,   pues   la

asistencia   fue   bastante   grande   y

mucha   gente   conoció   a   este

profesional   que   desconocían,   sus

libros comenzaron a ser prestados y

Al   mezclar   grupo   de   personas   de

cargos muy diferentes el discurso de

Juan Vaello no podía profundizar a

las   necesidades   de   cada   uno   sino

adaptarse a todos.



recabaron   nuevas   técnicas   para   la

mejora de la convivencia

APU de Resolución de conflictos

con Raúl Saavedra

Se valoró muy positivamente pues la

organización   y   enfoque   fue   el

adecuado, se dieron 8 horas  y además

de   formación   teórica   se   realizaron

casos   prácticos   (previamente   se

solicitó   al   profesorado   y   a   los

responsables   de   convivencia   que

enviaran casos reales)

Aunque   la   asistencia   fue   positiva,

hubo   centros   que   no   conocían   la

información.



Rita   Ojeda   en   un   centro

PROMECO

Rita   Ojeda   acudió   a   un   IES

perteneciente a PROMECO para dar

una   formación   sobre   integrar   a   las

familias y se invitaron a los centros de

red de participación familiar.

El centro tramitó que se quedó muy

satisfecho

No existieron

Formación   en   lenguas

extranjeras.

Se   han   realizado   10   cursos   de   20

horas   de   competencia   lingüística   y

actualización metodológica   a través

de la práctica.

Se   ha   desarrollado   un   curso   de

metodología CLIL .

Toda la formación ha sido altamente

valorada.

Asesoramiento   ,   acompañamiento   y

puesta al día de metodología a través

de   las   sesiones   de   seguimiento,

coordinaciones y visitas a los centros.

Se realizó una acción  puntual sobre

las apps Google y el aprendizaje de



lenguas extranjeras.

La   formación   entre   iguales   en   el

marco   de   CLIL   secundaria   estuvo

muy presente ( Europass, Etwinning,

epale,   Eramus+,   etc..),   enmarcado

dentro   del   seminario   intercentro,

coordinaciones y buenas prácticas.

Más   detalles   en   el   apartado   de

Lenguas   extranjeras   ,   CLIL   y

Programas europeos.

Se   difundió   la   metodología   de

Playing CLIL ( Juegos y aprendizaje).

 



2.3.1 CURSOS DE FORMACIÓN

 

Título Ponente Duració

n

Solicitudes Certificac

iones

CREAR MATERIALES DIDÁCTICOS 

PARA TRABAJAR CON LA PIZARRA 

DIGITAL INTERACTIVA

Fernando 

Posada 

Prieto

20 15 13

CREAR VÍDEOS EDUCATIVOS Raúl Prada 

Rodríguez
20 11 9

USO DIDÁCTICO DEL AULA VIRTUAL 

EVAGD (NIVEL BÁSICO)

Mª Paz 

Fernández 

Betancort

30 19 15

USO DIDÁCTICO DEL AULA VIRTUAL 

EVAGD (NIVEL BÁSICO)

Mª Paz 

Fernández 

Betancort

30 38 13

CREAR MATERIALES DIDÁCTICOS 

PARA TRABAJAR CON LA PIZARRA 

DIGITAL INTERACTIVA

Iván Bellido 

Hurta
20 13 10

USOS EDUCATIVOS DE LAS TABLETAS 

DIGITALES EN EL AULA 

Fernando 

Posada 

Prieto

20 42 12

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS 

NIVEL BÁSICO 

Kay 

Jackeline
20 20 10

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS 

NIVEL INTERMEDIO b1/b2

Cristina 

Efres
20 20 15

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS 

NIVEL AVANZADO
Fiona Lambe 20 20 11

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN ALEMÁN 

NIVEL AVANZADO

Luckstein 

Roland
20 11   6

39



INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN FRANCÉS

NIVEL INTERMEDIO

Bonvoisin 

Heloise
20 9 5

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS 

NIVEL BÁSICO

Cristina 

Efres
20 19 11

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS 

NIVEL INTERMEDIO

Samantha 

Coker
20 25 15

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS  

NIVEL AVANZADO

Fiona Lambe
20 25 13

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN ALEMÁN 

NIVEL AVANZADO

Luckstein

Roland
20 9 7

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN FRANCÉS

NIVEL INTERMEDIO

Bonvoisin 

Heloise
20 8 5

CLIL METHODOLOGY IN ACTION  Catherine F. 

Murphy
15 25 13

 

2.3.2 ACTIVIDADES PUNTUALES

NOMBRE CENTRO Nº de

asistentes

PLATAFORMA EVAG
IES AGUSTÍN

ESPINOSA
11

APPS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES PARA IOS 

Y ANDROID

CEIP COSTA

TEGUISE
43

FORMACIÓN BÁSICA DE PDI CEIP AJEI 38

GEORREFERENCIAR DATOS A TRAVÉS DE UNA

APP PARA ANDROID. NIVEL BÁSICO
CEP LANZAROTE 9

TALLER DE ROBÓTICA
BIBLIOTECA

INSULAR
34

40



PLATAFORMA EVAGD  IES ZONZAMAS 9

TALLER DE USO BÁSICO DE LA PIZARRA 

DIGITAL INTERACTIVA
CEIP CAPELLANÍA 19

ACCIÓN PUNTUAL TALLER DE USO BÁSICO DE

LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA

CEIP LOS

GERANIOS
25

TALLER DE USO BÁSICO DE LA PIZARRA 

DIGITAL INTERACTIVA II
CEIP CAPELLANÍA 21

INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN SITUACIONES 

DE APRENDIZAJE
IES BLAS CABRERA 20

GEORREFERENCIAR DATOS A TRAVÉS DE UNA

APP PARA ANDROID. NIVEL BÁSICO
IES ZONZAMAS 8

DISPOSITIVOS MÓVILES IES ZONZAMAS 7

PROYECTOS DE AULA.  CEP LANZAROTE

TALLER: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA , 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE.PENSAR 

CREATIVAMENTE EN EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA(MÚSICA)

CEP LANZAROTE.

19

TALLER : DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

A LA PROGRAMACIÓN DE AULA.DISEÑO DE 

S.A. EN EDUCACIÓN INFANTIL.

CEP LANZAROTE 64

TALLER:ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA Y SITUACIONES DE 

APRENDIZAJES EN EDUCACIÓN FÍSICA Y 

EDUCACIÓN INFANTIL

CEP LANZAROTE 29

TALLER:PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

SITUACIONES DE APRENDIZAJES EN 

EDUCACIÓN FÍSICA.

CEP LANZAROTE 39

ACCIÓN PUNTUAL: ALTERACIONES Y 

CUIDADOS EN LA VOZ DE LOS DOCENTES
CEP LANZAROTE 15
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ACCIÓN PUNTUAL: ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN
CEP LANZAROTE 12

ACCIÓN PUNTUAL: ELEVA TU VIBRACIÓN CEP LANZAROTE 9

CONFERENCIA: EL MONÓLOGO COMO 

HERRAMIENTA PARA LA COMUNICACIÓN 

CIENTÍFICA".

CEP LANZAROTE 10

DISEÑANDO NUESTRA HOJA DE RUTA CEP LANZAROTE 31

JORNADA SOBRE EL SÍNDROME DE ASPERGER:

RESPUESTAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

SALÓN DE ACTOS 

CABILDO
100

CANARIAS, VIAJEROS Y 

EXPEDICIONARIOS.MITO Y REALIDAD

Sala de exposiciones 

del Ayto. Arrecife.
12

ARTE Y RECICLAJE
Sala de exposiciones 

del Ayto. Arrecife.
12

 ERASMUS + CEP LANZAROTE 35

NUEVAS OPORTUNIDADES. ERASMUS+ IES BLAS CABRERA 15

ERASMUS+ ABRIENDO PUERTAS
CER TINAJO

TEGUISE
30

NUEVAS OPORTUNIDADES. ERASMUS+ IES PLAYA HONDA 30

DIFUSIÓN DEL CURRÍCULO LOMCE DE 

LENGUA EXTRANJERA
CEP LANZAROTE 46

CONFERENCIA: LECTOESCRITURA A TRAVÉS 

DE LAS TABLETAS, RECURSOS DE AULA Y 

CASA

FERIA DEL LIBRO

DE ARRECIFE
15

LA CREATIVIDAD A TRAVÉS DEL CUENTO CEP LANZAROTE 26

ANIMAYO LANZAROTE.   CEP LANZAROTE 12

 PLAN DE LECTURA DE CENTRO EN LA 

PRÁCTICA DE AULA

CEIP BENITO

MÉNDEZ

TARAJANO

46

 LA COMPETENCIA LECTORA. UN MODELO DE  CEIP NIEVES 37
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TRABAJO ÚNICO EN EL CENTRO. TOLEDO

LA COMPETENCIA LECTORA. UN MODELO DE 

TRABAJO ÚNICO EN EL CENTRO

CEO IGNACIO

ALDECOA
11

ERASMUS+ UNA OPORTUNIDAD PARA LA 

EDUCACIÓN DE ADULTOS

CEPA

TITERROYGATRA
11

ERASMUS + EQUIPOS DIRECTIVOS CEP LANZAROTE 20

 

 

2.3.3 Planes de formación

 

Los  centros  que   solicitaron   Planes   de  Formación  fueron  los  que  se   relacionan  a

continuación:

CENTRO

EDUCATIVO

1º

ITINERARIO

2º

ITINERARIO

3º

ITINERARIO

Participación

por centro

TÍTULO 

1º

ITINERARIO

TÍTULO DEL

2º

ITINERARIO

TÍTULO DEL

3º

ITINERARIO

Profesorado

participan te

Profesorado

que certific a

CEIP   ADOLFO

TOPHAM

Plan   de

formación   del

CEIP   Adolfo

Topham.

45 19

CEIP AJEI Desarrollo   de

SA

Nuevas

Tecnologías
49 38 

CEIP   ARGANA

ALTA

Arganastic
30 26 

CEIP

CAPELLANÍA

DEL YÁGABO

Innovación

Educativa   y

elaboración   de

SA

39 38 
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CEIP   CÉSAR

MANRIQUE

CABRERA

Modelos   de

desarrollo de las

Inteligencias

Múltiples   en

Infantil   y

Primaria

Desarrollo   y

aplicación   de

instrumentos   de

evaluación   de

las CCCBB

 36 34 

CEIP

CONCEPCIÓN

RODRÍGUEZ

ARTILES

Educación

emocional   y

para   la

creatividad.

 31 26 

CEIP   COSTA

TEGUISE

Desarrollo   de

TIC
46   44

CEIP   LA

ASOMADA   

MÁCHER

Exploramos   el

mundo   de   las

TIC.

16  15 

CEIP   LOS

GERANIOS

La   lectura   nos

hace libres
 34 31 

CEIP   NIEVES

TOLEDO

La mejora de la

comunicación

lingüística.  Plan

lector

 48 39 

CEIP   PLAYA

HONDA

Educación

emocional   y

para   la

creatividad.

 27 12 

CEIP TITERROY Desarrollo   de

las SA
 29 24 

CEIP YAIZA Inteligencias

Múltiples   y

resolución   de

conflictos

Familia:

Educación

emocional   y

para   la

creatividad

76 11 
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CEEE   NUESTRA

SEÑORA   DE  LOS

VOLCANES

Evaluación   e

intervención en

el   proceso   de

alimentación

/deglución.

 18 17 

CER   TINAJO

TEGUISE

La metodología

de   trabajo   por

proyecto   en

educación

Infantil.

Educación para

la creatividad.

 30 26 

EOI ARRECIFE Aprendizaje   de

lenguas

extranjeras   en

contextos

reales

 14 12 

IES AGUSTÍN

ESPINOSA

Integración   de

las TIC

La mejora de la

convivencia   y

el   clima

escolar.

 43 22 

IES   BLAS

CABRERA

FELIPE

El

desarrollo de las

Competencias

Básicas.

Metodología   y

evaluación

La mejora de la

convivencia   y

el   clima

escolar.
 39 26 

IES HARÍA La mejora de la

convivencia   y

el   clima

escolar.

 15 12 

IES LAS SALINAS Habilidades

para   la   mejora

de   la

La mejora de la

convivencia   y

del   clima

La

comunicación

entre   las

 29 26 
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comunicación y

el   empleo   de

nuevas

tecnologías

escolar familias   y   el

centro

educativo

IES TEGUISE La atención a la

diversidad en el

aula.

La   educación

de la voz de los

docentes.

 28 19 

IES TÍAS La   cultura

participativa en

la   organización

escolar.

 20 16 

IES ZONZAMAS La   Integración

de las TIC

Salud   y

convivencia
 49 24 

CEIP   ALCALDE

RAFAEL CEDRÉS

Emocréate.
43  42 

CEIP UGA Caminando

hacia   las

emociones   y   la

creatividad

 13 11 

CEIP   DR.

ALFONSO

SPÍNOLA

Emociones   y

creatividad ¿qué

hacemos?
14 12

CEIP VIRGEN  DE

LOS VOLCANES

El desarrollo de

las   emociones,

la  creatividad  y

las

competencias

clave:

metodología   y

emociones

 23 9 
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CEIP   MERCEDES

MEDINA

Programación

didáctica

general   y   de

aula,   Diseño   e

implementació

n

25 20

CEIP   ANTONIO

ZEROLO

Programación

didáctica

general   y   de

aula,   Diseño   e

implementació

n

 41 41 

CEIP LA GARITA Metodología

innovadora

para   aplicar   a

proyecto   de

centro.

 18 16 

CEIP Guiguan Leemos,

creamos   y   nos

emocionamos

3 3

CEPA

TITERROYGATR

A

La   enseñanza

aprendizaje:edu

cación

emocional   y

enfoque

colaborativo

 11 11 

IES   PLAYA

HONDA

Situaciones   de

aprendizaje   a

través   de   la

aplicación

PROIDEAC

 25 19 
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IES PUERTO DEL

CARMEN

Desarrollo   de

nuevas

metodologías

globalizadas: la

práctica

educativa   a

través   de

Proyectos   que

integren   las

TIC   haciendo

uso   de   un

acercamiento   a

la   educación

emocional   y

creatividad.

18 10 

CEIP   EL

QUINTERO.

Integración

igual   a

educación.

20 9 

IES   SAN

BARTOLOMÉ

La

mejora   de   la

convivencia   y

del   clima

escolar.

Educación

emocional   y

para   la

creatividad.

13 10 

IES TINAJO ANULADO

CEO Argana ANULADO

EA Pancho Lasso ANULADO

IES Yaiza ANULADO
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2.3.4 Seminarios

 

Ante la petición de algunos CEPs, la DGOIPE publicó aunque con bastante retraso la

convocatoria para la selección de seminarios intercentros para favorecer el intercambio de

experiencias   y   la  dinamización  y   coordinación   de   equipos   docentes   con   la  finalidad   de

promocionar las buenas prácticas.

 

Título del seminario intercentros Nº de

participantes
Nº de Centros Certifican

El Reto de las Matemáticas 12 8 7

Taller de robótica 14 7 8

Uso educativo de las Tablets en primaria 18 2 12

Metodologías activas en lenguas extranjeras 

& CLIL 
11 11 8

Seminario de trabajo de equipos directivos y 

servicios de apoyo a la escuela .
20 18 15

 Seminario intercentro: Educación afectivo 

sexual y discapacidad intelectual.
No se culminó.

 

2.3.5 Grupo de trabajo Emocrea

Con la entrada en vigor de la LOMCE, y el nuevo currículo en Canarias se incluye

una nueva asignatura en Primaria llamada Educación de las Emociones y para la Creatividad,

por lo que la DGOIPE promovió grupos de trabajo para los profesores que las imparten
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LOGROS

Se matricularon bastantes personas en el grupo, teniendo en cuenta que somos un solo

CEP. Contamos con personas de primaria y secundaria, aspecto muy enriquecedor.

Fue un espacio para sensibilizar y entender en qué consiste esta nueva área, así mismo

realizaron Situaciones de aprendizaje para la misma.

A lo largo del curso se fueron incluyendo personas nuevas.

Se compartieron prácticas de aula

DIFICULTADES

Había una fluctuación en la asistencia, y al final certificaron menos. 

La  participación para compartir experiencias no era la deseada, posiblemente por

inseguridad. 

Las   Situaciones   de   aprendizaje   entregadas   reflejaban   que   sigue   faltando   bastante

formación en el área, pero se veía un avance en comparación con el principio.

PROPUESTAS DE MEJORA

El curso que viene sería positivo crear un seminario si no sigue el grupo de trabajo

como tal.

Generar un espacio de buenas prácticas.

50



3. ACTUACIONES   EN   EL   ACOMPAÑAMIENTO   A   LOS   CENTROS   EDUCATIVOS   PARA   LA   PLANIFICACIÓN,   EL

DESARROLLO INTEGRADO Y LA EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PLANES, PROGRAMAS EDUCATIVOS Y REDES

3.1 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ACTUACIONES LOGROS DIFICULTADES

Presentación de las nuevas 

aplicaciones de PRoIDeac a 

Orientación

Se   valoró   positivamente,

quedaron   claras   las   nuevas

opciones

Desde   la   DGOIPE   no   se   invitó   al

profesorado   de   NEAE,   sólo   a

Orientación   y   las   programaciones   son

realizadas por el profesorado de NEAE

de cada centro.

Se   ha   consultado   con   orientación   y

profesorado NEAE para impulsar este

ámbito   el   curso   que   viene;   hemos

consultado   ponentes   y   temáticas,   así

como materiales para posibles maletas

viajeras.

APU de Juan Vaello Se   dieron   técnicas   para   tratar

alumnado   con   actitudes

desafiantes   y   problemas   de

conducta, alumnado recurrente en

el aula de NEAE y que entra del

ámbito   de   atención   a   la

diversidad

Al mezclar grupo de personas de cargos 

muy diferentes el discurso de Juan 

Vaello no podía profundizar a las 

necesidades de cada uno sino adaptarse 

a todos.

Concretar temáticas más específicas 

 



3.2  PLAN DE IGUALDAD

ACTUACIONES LOGROS DIFICULTADES

Serie   de   APUs   con   la

asociación TIEMAR

Se realizaron varias temáticas: 

una de ellas era específica para la

creación de material y 

actividades para la igualdad.

Las acciones realizadas con esta 

asociación no se consiguió asistencia, se

cambiaron fechas para adecuarlo a lo 

momentos del profesorado, pero no se 

consiguió.

El curso que viene programa una acción

por   trimestre,   de   tal   forma   que   se

consiga  

formación en esta temática, impulsando

desde principio de curso.

Solicitar a los centros red de igualdad y

acreditados en igualdad necesidades en

formación.

 

3.3 PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC

ACTUACIONES LOGROS DIFICULTADES

ASESORAMIENTO   A   LA

INTEGRACIÓN   TIC   EN

CENTROS

Dinamización   y

seguimiento.

Inclusión de talleres TIC dentro

de las formaciones de

consejos generales,

La figura del Acreditado TIC en

algunos   centros   facilita   la

Falta de tiempo

La falta de horas para coordinar el plan

TIC del centro.

La   utilización   de   las   TIC   no   está

Proponer  talleres   específicos  para  los

JJEE fuera de la convocatoria de   los

consejos generales

Presentar a los   coordinadores de los

PFC   propuestas   de   talleres   TIC   ya



coordinación con los centros

La   integración   de   acciones

puntuales   TIC   dentro   de   los

PFC

Mantener las tutorías TIC por la

tarde

Realización   de   talleres   de

robótica con los alumnos en los

centros.

Gracias   a   las   diversas

plataformas   (Blog,   EVAGD,

Mediateca,   educatablets,

educarobots)   se   ha   conseguido

un mayor

acercamiento y mejor atención a

las demandas de los centros.

Se ha potenciado el uso de las

TIC   en   la   mejora   de   la

comunicación   interna   entre   los

suponiendo   una   integración,   sino   una

actividad puntual y descontextualizada. 

Elevado   número   de   docentes   que   no

usan las TIC en el aula.

La integración de las tic la mayor parte

de  las veces  responde  a una demanda

individual.

Disponibilidad de ponentes que puedan

desarrollarlos en horario de mañana

Falta   de   tiempo   de   los   equipos

educativos   para   montar   la

infraestructura necesaria.

La   conectividad   de   los   centros   sigue

siendo un lastre

Para muchos docentes, la existencia de

tantas plataformas, blogs (de

centros,   de   redes…),   Moodle   de   los

cursos online y de los PFC…, suponen

diseñados

Cambiar  

específicos.

Ampliar   los   talleres   a   otros   ámbitos,

(Dispositivos   móviles,   PDI,   EVAGD,

Medusa,

tratamiento   de   la   de   información,

Identidad digital…)

Dar

plataformas.

Establecer un manual para la solicitud

de Google for education.

 
Profundizar   más   en   el   diseño   de

situaciones de aprendizaje en las que

las herramientas TIC que se propongan

estén  

equipamiento del centro.



miembros   de   la   comunidad

educativa

Con los proyectos de tabletas de

TSP y las propias del CEP se ha

introducido   el   uso   de   nuevos

dispositivos y  metodologías  en

el aula

EVAGD:   integración   en   el

catálogo   del   CAU_CE   de

muchos

procedimientos   (alta,   matrícula

de   participantes   vinculada   a

Pincel

Ekade…).   Migración   a

versiones superiores de Moodle

Disponer   de     un   banco   de

situaciones de aprendizaje de las

distintas   áreas   y   materias   que

integran   las   TIC,   difundidas   a

través del portal eco escuela

una   dificultad,   dada   la   escasez   de

tiempo   para   atender   a   todas   ellas,

dinamizarlas y actualizarlas



FORMACIÓN La oferta de formación a través

de   APUs   y   cursos   ha   sido

extensa y variada.

Gran   variedad   de   medios   de

difusión   de   las   actividades   de

formación (Boletín informativo,

área   personal   de   formación,

blogs del CEP, emails…)

Se ha mejorado las prestaciones

del aula medusa disponiendo de

un   sistema   operativo   más

actualizado y la posibilidad de

usar   el   sistema   operativo

medusa 

El número de profesorado que demanda

formación es elevado, pero no así el de

los   que   certifican.   Muchos   docentes

realizan  la matrícula  pero  no llegan  a

realizar el curso.

La  rigidez   en  el  procedimiento  de   las

listas de admitidos impiden el acceso a

los cursos de los reservas.

Poco tiempo entre la autorización de los

cursos y el plazo de finalización de los

mismos.

Demasiados intervinientes en la gestión

de los cursos. (gestión del cursform)

A   pesar   de   ello,   sigue   habiendo

profesorado   al   que   no   le   llega   la

información.

A pesar de las mejoras, la antigüedad de

los   equipos   y   los   problemas   de

Dado  que  una  vez   que se  publica  la

lista definitiva de admitidos, no puede

tener acceso ningún reserva, se debería

convocar a todos los solicitantes el día

de   comienzo   de   curso   y   pasar   lista

según el orden de las provisionales y

una   vez   atendidas   las   reclamaciones

completar las plazas ofertadas.

Sólo  

plataforma  

formación.

Utilizar   las   redes   sociales   (Twitter   y

Facebook)

Dotación  

actualizada   y   acorde   a   las   nuevas

demandas   por   parte   del   profesorado,

tanto en hardware como en software

Se hace imprescindible la contratación

de una segunda línea adsl



conectividad, dificultan el desarrollo de

algunos   cursos   de   formación

(Multimedia, EVAGD, BLOG..)

La   formación   para   el   profesorado

participante en el programa Escuela 2.0

se dificulta al disponer, en el CEP, de

equipos con Windows XP mientras que

los netbook del programa   vienen con

Windows 7.

En su día se consiguió maquetar el aula

medusa   con   Windows   7,   pero   si   es

necesario   volver   a   maquetar   algún

equipo del aula, cosa normal debido a su

antigüedad, lo vuelven a maquetar con

Windows xp.

El hecho de disponer de una única aula

ha   imposibilitado   ampliar   la   oferta

formativa presencial.



INNOVACIÓN Dando  continuidad   al proyecto

de   tabletas   emprendido   por   el

CEP el curso pasado, este curso

se ha trabajado con alumnos de

sexto   de   primaria,   adquiriendo

siete   nuevas   tabletas   para

completar un grupo de 27.

También se puso en marcha el

programa   Educatablets,   dentro

del   proyecto   TSP,     con   289

tabletas para trabajar en el tercer

ciclo de primaria.

Se   ha   promovido   el   desarrollo

de acciones vinculadas

a la robótica en varios centros

de primaria y secundaria con el

taller   “Videojuegos   y   robots”,

impartido por Fernando Posada

Prieto.

De   nuevo,   los   problemas   de

conectividad lastraron parte del trabajo

previsto con las tablets.

Falta   de   tiempo   para   dedicarlo   a   la

investigación tecnológica y pedagógica

Seguir   desarrollando   proyectos   que

trabajen todos los aspectos de la

competencia digital.

Adquisición de diferentes modelos de

robótica (Arduino y Lego WeDo)

Adquisición de una impresora 3d, para

la realización de talleres y seminarios,

que  

didácticas

Creación de un laboratorio TIC, donde

el  

probar y experimentar.

Disponer de kits de robots en los CEP

de las islas no capitalinas.



Se adquirió  un  kit  de  robótica

LEGO EV3.

El seminario de robótica menos

ambicioso   que   el   de   las   tablet

logró   iniciar   a   un   grupo   de

profesores   con   el   objetivo   de

crecer el próximo curso dado el

interés   mostrado   por   los

participantes.

 



3.4  PLAN DE LECTURA Y DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECA

 

ACTUACIONES  LOGROS DIFICULTADES

PROMELEC Desarrollo   de   la   formación   y

seguimiento   en   el   desarrollo   de   la

competencia   lectora   en   los   centros

inscritos en el PROYECTO

Sólo se inscribieron dos centros en 

este curso

BIBESCAN Se   desarrollaron   dos   reuniones   de

coordinación a lo largo del año.

 
Acceso a la plataforma de la RED, para

dinamizar,   aportación   de   recursos   y

sugerencias.

Formación   a   los   coordinadores   de

No hay un horario común para los

coordinadores



proyectos

PFC Formaciones   al   CEIP   Nieves   Toledo

dentro   de   su   plan   de   formación   con

itinerarios de mejora de la comprensión

lectora

APUs La creatividad a través del cuento

Plan   de   lectura   de   centro   como   eje

vertebrador de la actividad del centro.

Dinamización de la biblioteca escolar

Conferencia: La lectoescritura a través

de   las   tablets,   para   familia   y

profesorado dentro del  la Feria del libro

de Arrecife

Primer concurso de 

debate 

Colaboración en Primer concurso de 

debate organizado en colaboración con 

inspección para centros de secundaria

Formación en centros sin

planes de lectura

CEIP   Guenia:   dentro   del   proyecto   de

mejora de la expresión oral

CEIP Benito Méndez: Impulso del plan



de lectura de centro

Colaboración en 

actividades de centros

Concurso   de   Poesía   del   CEIP   Benito

Méndez

Colaboración   en   concurso   de   deletreo

de las AMPAS

Colaboración   en   Concurso   del

ministerio de educación Portugal

Colaboración en el concurso de micro

relatos del IES Tías

 

3.5    RED CICE.

 

ACTUACIONES LOGROS DIFICULTADES

Acompañamiento   y

dinamización en la formación

de   los   docentes   DAP   en   el

CEP de GC SUR

Se ha asistido a todas las sesiones de

trabajo provinciales  realizadas en el

CEP   GC   SUR     con   un   nivel   de

aprovechamiento   alto.   Formándose

en   Programaciones   didácticas

competenciales,   Situaciones   de

Aprendizaje  utilizando la aplicación

PROIDEAC 2.0..

Algunos DAP les costó adaptarse a

las distintas técnicas más autónomas

de la formación recibida con respecto

al curso anterior.

Continuar

coordinación de los DAP en el ámbito

provincial,   aumentando   el   Intercambio

de   Buenas   Prácticas.

travesía entre Primaria y Secundaria.



Ambiente   de   aprendizaje,

introduciendo las técnicas del Plan de

Convivencia del centro, convirtiendo

el aula DAP en un espacio de trabajo

colaborativo.

Acompañamiento   en   la

formación   de   los

coordinadores   de   los   centros

de la RED CICE   en el CEP

de GC SUR

Mayor   implicación   de   los   equipos

directivos del centro en los proyectos

de esta RED.

Por cuestiones de trabajo no todos los

coordinadores   pudieron   asistir   a

todas   las   reuniones   del   ámbito

provincial.

Seguir con las reuniones informativas y 

formativas de los equipos directivos de 

los centros de esta RED, tanto provincial

como ámbito CEP.

Dinamización   quincenal   o

mensual     de   las   sesiones   de

trabajo y de formación de los

DAP en el ámbito CEP

Afianzar   y potenciar su formación

pedagógica e innovación en técnicas

metodológicas para una mejoría en el

aprendizaje   e   integración   de   su

alumnado.

Formación   práctica   en

metodologías:Inteligencias múltiples,

competencias

informacional,destrezas   de

pensamientos,   modelos   de

enseñanzas.

Distintos   niveles   de   formación   y

diversidad   de   realidades   de   los

centros de Primaria y Secundaria.

Avanzar  

Aumentando   el   nivel   de   innovación,

integración   y   travesía   entre   Infantil,

Primaria y Secundaria.

Realizar   unas   Jornadas   de   Intercambio

de   Buenas   Prácticas   a   nivel   Insular,

invitando   a   todos   los   docentes   de   los

centros de la isla.



  Recomendarles y facilitarles

desde la asesoría del CEP de

material   didáctico,

bibliográfico y  de invitarles a

las   ponencias   de

formación,Juan   Vaello,   Mar

Romera,Raúl Saavedra que se

realizaron   en   el   CEP    que

faciliten   el   cambio

metodológico para trabajar en

el aula . 

Facilitarles   a   los   DAP   con   los

recursos   y   formaciones   del   CEP

que   sirvieron   de   apoyo   y

enriquecimiento   en   el   cambio

metodológico e innovador.

No se pudo asistir a algunas de las

ponencias por parte de algunos DAP

porque   se   realizaron   en     horario

lectivo (aunque fuera los jueves) no

teniendo permiso de sus centro.

Ampliar   con   nuevas   y   actualizadas

bibliografía   facilitando y ayudando a

mejorar  profesionalmente al docente.

Colaboración con las asesorías

de la RED CICE de los CEP

de la provincia de Las Palmas

para   asesorar   ,dinamizar     y

formar   en   las   sesiones   de

trabajo tanto en el ámbito CEP

como en el ámbito provincial.

Aunar   esfuerzos   y   trabajo   para

difundir la formación por igual entre

todos los centros de la RED.

Formación   metodológicas   recibidas

por   el   equipo   de   asesores     en

ABP,proyectos,Tareas, 

Las islas menores no tenían toda la

implicación   que   quisieran   en   la

organización del trabajo, por mayor

dificultad   en   los   traslados   para   las

reuniones.

Aumentar la implicación de las asesorías

de este ámbito CEP en la organización

del trabajo, facilitando la comunicación

vía

colaborativos...

Asesoramiento   en   la

elaboración   de   las   ponencias

presentadas en las Jornadas de

Intercambio de la RED CICE

Quitar miedos frente al intercambio

de experiencias.

Fomentar   el   intercambio   de   buenas

prácticas.



celebradas en Gran Canaria Potenciar   el   trabajo   de   los   DAP   y

mejorar su autoestima.

Evaluación  y valoración   del

proyecto por  parte del equipo

técnico  de  la  DGOIPE  de la

redCICE con la asesorías.

Mejora   organizativas   y   de

coordinación   necesarias   para   el

próximo curso.

  Todas   las   propuesta   que   surjan   de   la

reunión evaluadora .

Acompañamiento de los DAP

y   coordinadores   en   las

Jornadas de Intercambio de la

RED   CICE   celebradas   en

Gran Canaria

Espacios   para   el   conocimiento   de

nuevas metodologías introducidas en

la práctica desde el enfoque inclusivo

e   intercambiar   propuestas

organizativas   y   de   coordinación

internas.

Jornada muy enriquecedora pero muy

intensa  y agotadora sobre todo para

el profesorado de otras islas.

Seguir realizando estos espacio docentes

para   la   difusión   de   buenas   prácticas

dando a conocer los enfoques y variables

metodológicas   realizadas   en   el   aula

haciendo  

fomentando  

intercambio   profesional   en   los   centros

pertenecientes a la redCICE

Divulgar  

general

presentaciones  de buenas prácticas  que

participaron  

Jornadas.

 



3.6  PROGRAMA HABLAR OTRA LENGUA

3.6.1 PROGRAMA CLIL

ACTUACIONES  LOGROS DIFICULTADES

CLIL PRIMARIA Las   coordinaciones   cambiaron

el formato, añadiendo a la parte

prescriptiva   a   tratar

(información   que   la   DGOIPE

nos   da),   se   han   añadido

dinámicas para hacer grupo, se

han   añadido   dinámicas   para

comprender   la   normativa   ,   se

han   dado   pinceladas   de

formación   de   metodología   con

entrega de materiales, y se han

hecho   juegos   de   la   formación

“Playing clil” que las asesorías

acudieron. 

Se han pasado evaluación de las

sesiones y salieron positivas.

Se ofreció una tutoría días antes

La cantidad de centros hace complicado

hacer   seguimiento,   pues   al   no   poder

convocar a los coordinadores me tengo

que limitar a 2 sesiones en todo el curso.

Al   no   coincidir   las   horas   de

coordinación   hace   más   complicado

organizar   posibles   alternativas   de

coordinación con ellos.

La falta de conocimiento de los equipos

directivos   del   programa   dificulta   su

funcionamiento en los centros.

Reunir   a   los   equipos   directivos   al

principio de curso para informar sobre

el programa.

Ya se propuso que en las instrucciones

de   clil   se   especifique   la   hora   de

coordinación clil.

Hacer un seminario clil primaria.

Impulsar   la   formación   de   inglés   en

Primaria,   tanto   para   el   profesorado

Clil,   como   para   los   especialistas   de

inglés.



de   la   entrega   de   SA   para

certificar   por   el   programa,

acudieron al CEP 6 personas.

Se   concretaron   citas   para   la

revisión   de   las   SA   que   no

fueron   aptas   para   entregarlas

nuevamente, se acudió al CEIP

Playa Honda, y CEIP La Garita

(que   acudió   también

profesorado   del   Guenia)

atendiendo   a   un   total   de   7

personas.

Se   ha   visitado   a   lo   largo   del

curso a los centros, y han habido

dos citas con equipos directivos

para   tratar   temas   de   horario   y

evaluación del programa.

CLIL SECUNDARIA

Áreas inmersas:

Matemáticas,   biología   y

geología,   música,

Se ha incentivado y potenciado

el   intercambio   de   experiencias

entre   centros,   la   elaboración   y

   La   poca   estabilidad   del

profesorado   en   los   centros

 dificulta cada año la puesta en

marcha del programa.

Seguir potenciando el intercambio de

experiencias   y   encuentros   entre   los

centros,   profesorado   y   otros   agentes

implicados.



educación   física,

tecnología,   geografía   e

historia,   ciencias

naturales, física y química,

educación plástica y visual.

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

difusión   de   materiales,   el

desarrollo   de   proyectos

multidisciplinares   entre   las

materias   implicadas   dentro   del

mismo   centro,   innovación   de

recursos, etc.

Se   ha   acompañado   al

profesorado   acudiendo   a   los

centros,   por   teléfono,   correo   o

en   las   reuniones   de

coordinación   dinamizándolas   y

creando espacios de intercambio

y   trabajo   colaborativo.

Asesorando en el diseño de las

SAs, programaciones, etc.

Se ha utilizado sin problema la

aplicación   Proideac   para   el

diseño de las SAS

Se   ha   organizado   y   realizado

dos jornadas de buenas prácticas

CLIL   en   el   CEP   ,   una   en   el

primer   trimestre   y   otra   en   el

La   dificultad   de   encontrar   horarios

 para   las   sesiones   del   seminario

intercentro.

   Las   quejas   del   profesorado   sobre   el

exceso   de   trabajo   y   el   poco

reconocimiento del trabajo por parte de

la   Consejería   y   la   degradación   de   las

prestaciones   por   parte   de   la   misma(

 pocas   horas   de   coordinación   y

normalmente   no   respetadas,   menos

certificación que en otros programas, sin

auxiliar, sin cursos en el extranjero, sin

dotación, sin estabilidad etc.

Seguir dinamizando la formación del

profesorado  a  través  de seminarios  y

acciones formativas.

Seguir

colaborativo,

interdisciplinar e intercentro

Ofertar

metodología por áreas.

 Fomentar la inclusión de itinerarios

CLIL en los Planes de formación.

 Contar con la presencia al menos una

vez en el curso de los responsables de

la DGOIEP para darle mayor cercanía

y relevancia al programa.



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 Coyle,

BICS and CALP, etc.).

Mantener   un   diálogo

permanente   con   los

centros   educativos,

recogiendo   sus

aportaciones   y

necesidades,   visibilizando

sus   éxitos   y   avances   y

reajustando las propuestas

Dinamizar   encuentros   de

segundo   trimestre   donde   los

diferentes centros compartieron

los proyectos y actividades más

relevantes,   los   cuales   fueron

valorados muy positivamente y

como enriquecedoras.

El hecho de disponer una hora

de   Coordinación   los   miércoles

con los coordinadores CLIL ha

facilitado   la   dinamización   del

Programa y el contacto entre los

coordinadores   que   ha

enriquecido el programa ya que

nos   ha   permitido   reunirnos   de

forma mensual. También se han

realizado   dos   encuentros   con

todo   el   profesorado   de   las

diferentes áreas.

El desarrollo del programa ha

sido   valorado   muy

positivamente   por   toda   la

comunidad   educativa   inmersa



reflexión y de

cooperación   a   través   del

intercambio de

experiencias   y   generación

de ideas entre el

profesorado y el alumnado

para realización de

actividades   que   valoren   y

mejoren la competencia

comunicativa.

en   el   mismo:   familias,

alumnado,   profesorado.   En   la

valoración   han   comentado   que

siguen   observando   una   mayor

creatividad   y   autonomía   en   el

alumnado CLIL.

El   profesorado   implicado   ha

valorado   su   experiencia

profesionalmente   y

personalmente

como enriquecedora. Asimismo

ha valorado muy provechosa y

beneficiosa la metodología

interdisciplinar   y   comunicativa

que se desprende del proyecto.

Se   ha   asesorado   y   mantenido

informado   sobre   el   devenir   y

todo aquello relativo al

programa   o   cualquier   otro

ámbito   que   lo   pudiese

enriquecer   (programas

europeos,   formación   continua,



teleformación.   Formación

inicial,   estancias   formativas,

etc.).Se   han   mantenido

comunicación   a   través   del

correo   electrónico,   blog   de

CLIL   del   CEP,   llamadas

telefónicas,visitas   a   centro,

coordinaciones   en   el   CEP,

twitter, facebook..

Se   ha   dinamizado   los   fondos

para   implementar   el   desarrollo

del   programa:   CLil   Boxes

maletas   viajeras,   banco   de

libros,   videos,   ,   exhibitions,

treasure hunts & ginkanas y se

ha   ampliado   el   banco   de

recursos   con   juegos   y   libros

sobre teatro y música.

Se   ha   continuado   con   la

organización y potenciación de

acciones   conjuntas   entre

diferentes   centros   con



propuestas   innovadoras   de   uso

de la lengua, y se han propuesto

y   desarrollado   proyectos

interdisciplinares de integración

de diferentes áreas o materias en

un   mismo   centro   o   de   varios

centros. Cabe mencionar EL “V

Secondary   CLIL   Show

Meeting”,celebrado en el Teatro

de San Bartolomé, que reunió a

alumnado   CLIL   de

Secundaria   .Consistió   en   una

sucesión de sketches, pequeñas

representaciones   teatrales   en

inglés, canciones, experimentos,

audiovisuales   y   performances

interpretadas   por   el   alumnado.

El   evento   fue   grabado   con

cámara   profesional,   editándose

un   vídeo   resumen   y   un   DVD

para   cada   centro   participante

con el objetivo de dar difusión



del   programa   en   los   centros.

Dicho   encuentro   fue   valorado

muy   positivamente   por   los

coordinadores. 

Entre   otros   encuentros   entre

centros insulares e interinsulares

en lo que se ha acompañado y

asesorado   son::   IES   Playa

Honda   IES   César   Manrique.

IES   Tinajo   IES   César

Manrique. IES Las Salinas– IES

Puerto   del   Rosario.   IES   Las

SAlinas   IES   Haría.   (Este

último centro CLIL y centro no

clil). 

Entre   las   muchas   acciones

realizadas   coordinadas   en   el

seno   de   las   sesiones   de

coordinación en contextos reales

nombrar las siguientes: Surf en

Famara,   Servicio   de   cafetería

con native speakers en el centro,



talleres de elaboración de jabón,

Thursdays   English   Corner   en

los recreos, concierto solidario ,

visita   dinamizada   a   la

Fundación   César

Manrique,entrevistas   en   zonas

turísticas,   aeropuerto   y   puerto

de   cruceros,   realización   de

certamen cortos, Pirate Treasure

Hunts en Pirate Castle Museum

Teguise,English   Breakfast   en

diferentes  pubs,Visita   guiada  a

Casa   Saramago   ,visita   a   la

SANTA   Sport   con   actividades

deportivas   en   inglés   ,   visita

didáctica al Museo Internacional

de   Arte   Moderno   ,   Viaje   a

Inglaterra   del   alumnado   de

4ºESO.juego del criquet…Estas

actividades se repiten cada año

debido al éxito que tienen entre

el alumnado.



Se ha potenciado y animado a

trabajar   en   los   centros

conjuntamente   con   otros

programas   o   redes,   sobre   todo

Redecos   y   Red   de   escuelas

solidarias.

Se ha presentado, coordinado y

finalmente   aprobado   un

Proyecto   Erasmus+   en   la

modalidad KA1. Se trata de un

consorcio de 5 centros de la isla

titulado   "Generating   CLIL

bridges:   LanzaroteEurope

Challenge"  con  la finalidad  de

dar una dimensión europea a los

centros y mejorar la calidad de

la   enseñanza   CLIL   ofertada.

(Más detalle en el apartado de

Eramus+).

Se ha organizado y gestionado

diversos   cursos   de   formación

presenciales en el CEP :  De los



6  talleres   de   inmersión

lingüística   en   inglés  para

potenciar   la   expresión   e

interacción oral  , tres fueron del

nivel avanzado donde participó

profesorado   CLIL.   Se

organizaron   en   coordinación

con   los   ponentes   actividades

fuera   del   CEP   para   que   les

sirviera  también  de  inspiración

al profesorado para usar dichos

recursos   como   por   ejemplo:   

Canciones   tradicionales   en   un

pub   irlandés,   sesión   de   Line

dancing en Puerto del Carmen,

meriendas   en   la   cafetería   Red

cafe   de   Playa   honda,   et.

También   se   llevó   a   cabo   un

curso   muy   provechoso   sobre

metodología   CLIL   con   la

ponente   experta   directora   del

Master   de   CLIL   de   la



universidad   de   La   Laguna,

Cristina F. Murphy.

 Se ha organizado charlas sobre

las relaciones  entre Canarias y

UK con el editor del Lancelot

inglés Larry Yaskiel.

Se   ha   dado   difusión   de   la

formación   On   line   organizada

por la DGOIEP.

Se   realizó   ,dinamizó   un

seminario   intercentro   donde   se

ha fomentado la formación entre

iguales   donde   también   se   ha

participado   como   asesora

responsable   (europass,

plataformas   de   intercambios,

portfolio,   prezi,   apps   para   LE,

etc.).

 Se ha hecho partícipe de toda

la formación y actividades que

se   desarrollaban   en   el   cep   y

pudiesen   ser   de   interés



(convivencia, metodología, etc).

Pruebas   de   competencia

lingüística al alumnado de

cuarto ESO y 1º Bachiller

con el Trinity College.

Se ha ofrecido asesoramiento y

acompañamiento   en   toda   la

gestión   previa   a   la   realización

de   examen   y   durante   la

realización del mismo.

Se   ofreció   una   sesión

informativaformativa   al

profesorado   de   los   centros

 implicados

Los   centros   que   lo   realizaron

fueron:   IES   Tinajo,   IES   Playa

Honda,   IES   Arrecife,   IES

Zonzamas.

El   consumo   de   tiempo   y   recursos   en

todo   el   proceso   de   formalización   de

inscripciones, organización de horarios,

gestión   de   acogida   de   examinadores,

etc.

El coste económico que le supone a la

DGOIEP las tasas de los exámenes.

   Que   la   certificación   se   realice  

través   de   las   escuelas   oficiales   de

idiomas   y   el   dinero   que   se   gasta   en

pagar   al   Trinity   se   invierta   en   los

centros.

Dinamizar   el   uso   de:

Plataforma Moodle,  Portal

de   Lenguas   Extranjeras,

Redes   Sociales,   CLIL

Newsletters,   Thinking

Tips.

Se ha informado   de todas las

posibilidad   de   visibilizar   los

logros   e   intercambiar

experiencia   través   de   los

diversos recursos y medios  a su

disposición .

Se ha difundido y dinamizado

El profesorado continúa no valorando

la plataforma moodle como un espacio

colaborativo.

Falta de dinamización de la plataforma.

No se ha utilizado las posibilidades a su

alcance para la difusión mencionadas en

Fomentar la dinamización por parte de

los  coordinadores  de cada  área  en la

plataforma.

Seguir animando para que se utilicen

estas herramientas



el programa y acciones a través

de diversos medios. Destacando

el   blog   de   lenguas   extranjeras

que se ha utilizado como difusor

de experiencias de los centros y

de información relevante para el

desarrollo del programa:

http://lenguasextranjerasceplanz

arote.blogspot.com.es/

Se ha ayudado  al profesorado

facilitándole   recursos   on   line,

links, etc.

Se instó y animó a los centros a

compartir sus experiencias en la

revista jameos del CEP:

Canary   Islands   Volcanic

Eruptions IES Arrecife

To the moon on a sheet of paper

IES Zonzamas

Intercambio   CLIL   Science   y

E.P. IES CésarIES Tinajo.

¿Una infusión? IES LAs Salinas

este apartado.

• No se ha hecho uso del espacio

CLIL para equipos directivos en

la plataforam Moodle.



Analizar   las   memorias   de

los   centros   CLIL   del

ámbito

Se ha analizado las memoria de

los   centros   CLIL   a   las   cuales

hemos tenido acceso este año.

Las familias consideran que es

un   programa   muy   positivo   y

enriquecedor para sus hijos y los

equipos   directivos   opinan   lo

mismo.

CLIL   les   ha   aportado   una

organización   diferente,   con

aspectos   positivos   (como   el

interés   de   los   alumnos   por

comunicarse en lengua inglesa) 

   El   programa   ha   aportado

coordinación, nuevas formas de

trabajo   colaborativo

interdepartamental   además   de

una metodología más activa en

el aula.

Se ha valorado de manera muy

satisfactoria   los   encuentros   de

buenas prácticas organizadas en

La  certificación  del curso nos parece

del todo  injusta  si la comparamos con

otros   programas.   El   grado   de

responsabilidad,   dedicación   y   esfuerzo

empleado no está recompensado.

Profesorado si horas de coordinación.

Se   solicita   en   las   memorias   más

formación

collaborative work in the classroom",

nuevas   metodologías   de   las   TIC   en

CLIL.

Dotación económica 

Jornadas de buenas prácticas CLIL a

nivel de la provincia o la comunidad

como  

enriquecedora.

  

conversación.



el CEP ya que les permite poner

en   común   lo   que   hemos

trabajado y en esas sesiones han

surgido nuevos proyectos

  3.6.2 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA.

ACTUACIONES  LOGROS DIFICULTADES

Enlazar y hacer partícipes

a las Lenguas Extranjeras

con   todos   los   foros,

recursos   y   actividades

formativas   cuya

organización competa

a este CEP.

Se ha cambiado la denominación

de blog de CLIL del CEP al blog

de lenguas extranjeras integrando

a   todas   las   lenguas.   Se   ha

informado de aspectos, recursos y

actividades   que   competen   a   la

enseñanza   y   aprendizaje,

metodologías   y   actividades

realizadas   en   los   centros

educativos   sobre   LE.   Las

 entradas  se  han  publicado  en  el

twitter   y   el   facebook   del   CEP

contribuyendo   a   la

• No   disponer   de   espacios

presenciales   para   dinamizar   y

coordinar a este profesorado.



difusión,dinamización   y

visibilización de las LE.

 Se ha celebrado el día europeo

de las lenguas en diversos centros

educativos   destacando   las

experiencias   compartida   del   IES

Salinas y César Manrique.

 Se han informado de actividades

realizadas   en   el   CEP   u   on   line

que pudiesen ser de interés para el

profesorado   de   LE   aunque   no

fuesen   de   LE   específicamente.

(Nuevas tecnologías, metodología,

PE, Proideac, etc...).

 Se realizó una acción puntual de

difusión   del   currículo   de   LE   de

primaria .

 Se elaboró una tabla excell con

la   información   de   todo   el

profesorado   de   2ª   lenguas

extranjeras   que   quisiese   formar

parte   de   una   plataforma   Moodle



para crear interacción y sinergias

entre el profesorado y se envió a

la DGOIEP.

   Se   informó   a   los   centros

interesados   sobre   la   doble

titulación: Bachibab en Canarias:

Baccalaureat y Bachiller.

 Se han seguido dinamizando el

préstamo   de   las   maletas   viajeras

de recursos didácticos, de cómics,

banco   de   libros   ,etc   de   francés,

alemán,   inglés   y   español   para

extranjeros.

Planificar la formación en 

lenguas extranjeras del

ámbito a través de cursos, 

APU, jornadas,

intercambio de 

experiencias, uso de nuevas

tecnologías e implicación 

de agentes externos en la

dinamización

Se   han   ofertado   dos   talleres   de

inmersión   lingüística   y

actualización   didáctica   para   el

profesorado de francés y dos para

el   profesorado   de   alemán.   El

primero más enfocado a primaria

y   el   segundo   a   secundaria   y

primaria.   Los   cuales   han   sido

valorados   de   forma   muy

La   poca   respuesta   del   profesorado   al

inscribirse en los cursos, sobre todo en

francés.

   Se   intentó   crear   un   seminario

intercentro de LE pero no tuvo éxito.

Seguir impulsando la formación no sólo

lingüística   sino   también   metodológica.

Organizar   unas   jornadas   de   buenas

prácticas de LE.

 Impulsar encuentro de teatro y música

entre los centros educativos.

Ofertar cursos de inmersión lingüística

en las mañanas de julio.



de esta formación satisfactoria.

Se ha dado difusión y promovido

el   programa   europeo   Erasmus+

como recurso para dinamizar LE

en   los   centros   educativos.

(Resultando   aprobado   :EOI

Arrecife:   formación   para   su

profesorado   de   inglés,   francés,

alemán y árabe),preparación de un

K1   entre   Francia   y   diversos

centros   de   la   isla   para   próxima

convocatoria.

Se   ha   promovido   todo   lo

relacionado   con   Programas

europeos   (información   más

detallada   en   dicho   apartado   de

esta programación). 

Se   animado   al   profesorado   a

compartir sus experiencias: Se ha

publicado   dos   artículos   en   la

revista   Jameos:   Una   mirada   en

positivo . Una forma de hermanar

Fomentar   itinerarios   de   competencia

lingüística en los PF.

   Seguir  

seminarios intercentro. 



cultura en el CEO Argana: Inglés

   Francés   –   Inglés.   Semana

francófona del IES Zonzamas.

3.7 PROGRAMAS EUROPEOS

ACTUACIONES  LOGROS DIFICULTADES

Erasmus+ Se ha dado difusión al programa

Erasmus+:

A   través   del   blog,   se   realizaron

acciones   puntuales   informativas

dirigidas a diferentes sectores de

la comunidad: La responsable de

Programas   europeos   Judith   G.

realizó una acción formativa para

los equipos directivos y otra para

el   profesorado   en   general   en   el

CEP.   La   asesora   responsable   en

los   centros   que   lo   solicitaron

Algunos profesores al tener un enfoque

institucional   creen   que   tienen   menos

oportunidades y no se involucran.

El   proceso   costoso   de   realización   del

proyecto y formalización del formulario.

Al no tener ninguna sede de la oficina

de PE en la isla muchas veces tenemos

muchas   consultas   que   tenemos   que

trasladar o ratificar.

Seguir   dinamizando,   dando   difusión   y

ofreciendo  

programa Erasmus+ .

Organizar  

prácticas a nivel insular.

Ofrecer  

aprobado   K1   de   los   centros   CLIL   de

secundaria   y   el   CEP   como   inspiración

para  la creación  de otros proyectos  en

primaria y otros centros educativos.



(   CEPA   Titerroygatra   (adultos),

IES   Blas   Cabrera,   IES   Playa

Honda, CER Tinajo Teguise, EOI

Arrecife, así como en el seno del

consejo   general,   en   la

coordinación Clil y al profesorado

que solicitó información 

Se   ha   ofrecido   asesoramiento   y

acompañamiento en el proceso de

solicitud   de   los   proyectos,

acogidas de estudiantes, etc..

Se   ha   facilitado   contactos   entre

los centros educativos de nuestro

ámbito   y   centros   educativos

europeos para

animar   al   trabajo   cooperativo   a

través de programas europeos, E

twinning.

 Se ha asesorado a los centros en

la creación de proyectos. También

hemos   visitado   centros   que

requerían   ayuda   más   específica



con   la   técnico   de   programas

europeos Patricia Guerrero con al

que   visitamos   el   CEIP   César

Manrique para asesorarles sobre el

K2 al que iban como socios con

diversos centros de islas Griegas

todavía pendiente de resolución, la

EOI   que   dentro   de   su   plan   de

formación elaboraron un proyecto

también   aprobado   de   4

movilidades y la Escuela de Arte

Pancho Lasso que tras obtener la

carta Erasmus los animamos a que

presentaran un k1 para su centro.

   Ha   habido   una   buena

comunicación entre la oficina de

Programas europeos y el CEP.

 Se ha impulsado , coordinado y

formado parte de un proyecto que

ha resultado elegido dentro de la

modalidad   de   consorcio   de   K1:

Generating   CLIL   Bridges.



lanzarote Europe Challenge.

IES Salinas, IES César Manrique,

IES   Tinajo,   IES   Yaiza,   IES

Zonzamas y CEP . Con dos líneas:

formación   y   observación   de

buenas prácticas (19 movilidades).

Con   una   duración   de   24   meses.

Este   año   se   presentaron   777

proyectos de esta modalidad, 319

evaluados   positivamente,   el

nuestro está en 50 lugar (92/100).

Consorcios sólo se presentaron 5.

Portugal,   Finlandia,   Malta,

Irlanda,   Italia(formación)

Lituania,   Finlandia,   Portugal,

Italia y Suecia( Observación)

Se   ha   ofrecido   apoyo   en   la

difusión y se ha estado presente en

diversas acciones del proyecto del

IES   Zonzamas que es el primer

centro   de   Lanzarote   con   carta

ECHE, ofreciendo la oportunidad



a   su   alumnado   de   realizar

 prácticas(sobre   energías

renovables)   de   movilidad   en

Europa. 

10   alumn@s   se   encuentran

actualmente   disfrutando   de   esta

aventura   en   Polonia,   Alemania,

Malta  e Irlanda.

Al   IES   Teguise   dentro   de

educación   superior   “Educación

infantil y animación sociocultural”

se le ha concedido 6 movilidades

para   realizar   prácticas   de

alumnado  para   el  próximo  curso

durante 3 meses.

El CEIP Yaiza ha dado difusión

en   la   revista   Jameos   del   CEP

sobre el K1 que están actualmente

desarrollando:   Erasmus+   Blink

and   be   Blinked   to   Europe.

También la coordinadora de este

proyecto   con   la   asesora



responsable   asistieron   al

encuentro   regional   de   proyectos

europeos   escolares   y   de   adultos

organizados por la Viceconsejería.

Diversos   centros   de   primaria   y

secundaria   están   preparando   un

proyecto   con   centros   franceses

para   presentarlo   en   la   próxima

convocatoria   y   como   producto

final tendrán una guía de viajes.

Auxiliares de 

Conversación MECD y

 estudiantes en prácticas 

Erasmus.

.   Se   ha   coordinado   la   sesión   de

formación inicial de los auxiliares

y de los estudiantes.

Se   ha   hecho   un   seguimiento   en

los   centros   y   se   ha   visitado   los

mismos   mostrando   su   grado   de

satisfacción.

   Se   ha   publicado   en   el   blog   la

experiencia de algunas auxiliares.

 Se ha animado a los Centros a

acoger   estudiantes   en   prácticas

Erasmus+:   Este   curso   ha

La idea de que los estudiantes Erasmus

son   para   lenguas   extranjeras

exclusivamente   y   no   se   “explota”   el

recurso en todo su potencial.

Crear más encuentros entre los diferentes

estudiantes   y   auxiliares,   integrando   sus

experiencias   en   las   jornadas   de   buenas

prácticas del profesorado.



disfrutado   EIP   César   Manrique

(Bulgaria),   IES   César   Manrique

(Hungría),  CEIP  Yaiza (Croacia),

al IES  Arrecife  se le asignó  uno

pero   lo   rechazó   porque   no   se

ajustaba al perfil que ellos querían.

Este   curso   han   solicitado   y

concedido   para   disfrutarlo   en   el

próximo:   IES   Playa   Honda

(Eslovaquia),   Escuela   de   Arte

Pancho   Lasso   (Croacia),   IES

Tinajo,  (Italia)  IES  Costa teguise

(Alemania)   IES   Zonzamas

(Islandia)

Otras acciones Chichester:Se   ha   seguido

gestionado  y coordinado  la visita

de los alumnos de la universidad

de   Chichester   en   los   centros   de

primaria. 

http://www.chi.ac.uk/news/student

teachersreceivelanzarotean

education

   Seguir  

instituciones

enriquezcan la educación en Lanzarote y

dando   difusión   de   todo   los   recursos

internacionales  

interés en los centros educativos.



Añadir   que   si   este   año   hemos

contamos   con   4   alumn@s   el

próximo curso contaremos con 36.

También   se   ha   gestionado   y

coordinado la visita de 30 alumnos

para   practicar   deportes

tradicionales.   con   el   objetivo   de

seguir  creando  lazos entre  ambas

instituciones.

http://www.chi.ac.uk/news/chiches

terstudentspractiseancientart

stickfighting

Se ha asesorado y dado difusión

de   programas,   becas,

formación,ayudas  y convocatorias

relacionadas   con   la   educación

fuera del territorio nacional: 

Docentes   en   el   exterior,   acogida

 de   docentes   europeos.   estancias

profesionales,   impartición   de

clases de español en rusia, etc...

   Se   ha   ofrecido   formación



metodológica   a   los   monitores   de

los   talleres   de   inglés   de   los

comedores del verano

3.8  REDES EDUCATIVAS

 

ACTUACIONES PARA

LA MEJORA

LOGROS DIFICULTADES

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.

Los   coordinadores   asistieron

prácticamente   a   todas   las

reuniones,   aunque   algunos   han

faltado   bastante   por   cuestiones

docentes en los centros.. En ellas

se consiguieron muchas y buenas

estrategias   para   afrontar   la

filosofía de la red, por medio de

las   aportaciones   e   intercambios

de ideas entre los coordinadores.

Todos entregaron las actividades

y memoria en tiempo y forma.

El encuentro REDECOS fue un

Al ser varios coordinadores y todos con

ideas   brillantes,   en   ocasiones   las

reuniones   se   diluían   en   un   punto   del

orden del día, alargando dichas sesiones

más   de   lo   debido.   Hay   coordinadores

que siguen pidiendo más disponibilidad

horaria por parte de la DGE para poder

realizar las actividades que se plantean.

Pues   siguen   tirando   de   la   buenas

 disposición y el voluntariado tanto de

los   coordinadores   como   del   resto   del

profesorado que colabora en la RED.

Falta   de   espacios   con   mayores

Buscar  

realizar el Encuentro Insular. Cambiar

las   actividades   a   realizar   en   dicho

Encuentro.   Realizar   menos   o   ningún

taller   y   en   su   lugar   realizar   una

actividad con enfoque social, como por

ejemplo,

recuperación   de   un   espacio   urbano   y

transformarlo en un espacio sostenible.

De esta manera se reduce la cantidad de

residuos  

Encuentro.

Recurrir más a   los servicios  que  nos



Así   como   la   memoria   del

final del curso.

Convocar y comunicar a los

coordinadores   las   fechas   de

las distintas reuniones 

éxito. Tanto el profesorado como

el   alumnado   disfrutó   de   dicho

evento y los talleres fueron muy

bien   acogidos   por   ambos

colectivos.

La   participación   de   los   centros

de   la   isla   en   la   CONFINT,   a

pesar   de  ir  solo  un centro,   fue

bastante exitosa. 

El IES Zonzamas fue uno de los

centros   participantes   en   la

CONFINT   nacional,   que   se

celebró   en   Barcelona,   en

noviembre de 2014.

Una   de   las   alumnas   de   este

centro,   junto   a   otra   del   IES

Tomás Morales, de Las Palmas

de Gran Canaria, representaron a

nuestra   Comunidad   en   el

Encuentro   Internacional

celebrado en Bruselas  en mayo

de   2015.   Estas   alumnas   fueron

dimensiones   para   realizar   el

encuentro,disminuyendo   la

participación del número de alumnado y

el   número   de   talleres   planteados.

También es cierto, que tanto la asesora

responsable   del   CEP   como   la

coordinadora de zona, intentaron buscar

otras alternativas, pero la mayoría de los

Coordinadores   prefirieron   realizar   la

actividad, una vez más en el CENTRO

CÍVICO.

A   la   CONFINT   no   pudieron   asistir

todos   los   centros,   como   en   principio

querían, porque se realizó en fechas de

evaluaciones finales, en Tenerife.

Falta   de   coordinación   con   Lanzarote

Recicla   para   la   realización   de

actividades y concursos.

El   próximo   curso   la   coordinadora   de

zona no trabajará e  la isla, por lo que se

tanteó   entre   los   coordinadores   para

relevarla,   pero   no   se   ha   conseguido

pueden ofertar los técnicos  del Cabildo

de la sección de Reserva de la Biosfera

y de Lanzarote Recicla.

Realizar   la   CONFINT   en   una   fechas

más  

convocarla en una de las islas menores.

A pesar de que es más factible mover a

los  

capitalinas por número de participantes

y   por   mejores   opciones   tanto   en   las

instalaciones

organización.

Captar a centros de primaria para que

formen parte de esta RED.

Aumentar  

colaborativo con los coordinadores de

otras REDES.

Participar  

planteadas

 ESENRED.



acompañadas   por   la

coordinadora   de   zona   del   CEP

de Lanzarote.

Se   ha   conseguido   una   mayor

implicación   tanto   del

Ayuntamiento de Arrecife como

del Cabildo de Lanzarote para la

realización   del   Encuentro

Insular.

El   próximo   curso   se   unen   dos

nuevos centros a esta RED.

nuevo/a   candidato/a.   Se   pospondrá

dicha elección para la primera reunión

del próximo curso.

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

Se   ha   conseguido   elaborar

documentación   etnográfica   que

facilitará el trabajo para nuevos

proyectos   para   el   curso   que

viene.

Mayor implicación de la RED en

la PGA de los centros.

Adhesión   a   la   RED   de   nuevos

centros   por   haber   estado

realizando el Programa CLIMA

Se  planteó  realizar   una  actividad   para

GLOBE AT NIGHT, pero no se logró

realizar   porque   los   ponentes   no

pudieron venir a realizarla. Además al

no tener la RED ningún tipo de ayuda

económica dificultó la organización de

esta actividad y la compra de material

para realizar una de las propuestas de

talleres   a   realizar   en   la   Salida   de

Campo.

Realizar  

NIGHT con los recursos que se puedan

contar en el próximo curso.

Promover

impliquen a los docentes de los centros

pertenecientes a la RED.



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.

Colaborar y acompañar  en

la organización y realización

de la Salida de Campo anual

todo el año y subiendo los datos

a la plataforma.

HUERTOS ESCOLARES:

Asesoramiento y 

acompañamiento de  los 

coordinadores de los centros 

educativos en las distintas 

actividades planteadas por la 

DGOIPE 

Seguimiento de las 

propuestas planteadas en la 

plataforma para que se 

presenten en tiempo y forma.

Aumento   de   centros   que   se

adjunta a la RED.

Mayor implicación de la RED en

la PGA de los centros.

Al no haberse realizado ninguna reunión

conjunta  y  la  tardía   publicación  de   la

Resolución definitiva, no se ha conocido

a todos los coordinadores de los centros

pertenecientes   a   esta   RED,   de   este

curso, en esta isla.

Reuniones

coordinadores   de   esta   RED,   como

ocurre   en   las   otras   redes.   No   solo

relación On  Line



Así como la memoria del 

final del curso.          

BIBESCAN Se desarrollaron  seis reuniones

de coordinación  a lo largo  del

año.

 

Acceso   a   la   plataforma   de   la

RED,   para   dinamizar,

aportación   de   recursos   y

sugerencias.

Elaboración   de   proyectos   y

productos   en   los   centros   y

difusión dentro  de la plataforma

No   todos   los   centros   terminaron   las

tareas en tiempo.

Existe   una   concepción   errónea   en

cuanto a la biblioteca y la comprensión

lectora, puesto que sólo se atribuye  al

profesorado de lengua.

Promover   más   formación   presencial

para   los   coordinadores   y   si   fuera

posible para los participantes de  cada

centro de la red.

realizar   las   jornadas   de   la   red   en

Lanzarote  para   que  puedan  participar

todos los centros de nuestro ámbito.



realización   de   Jornadas

regionales  con  una  muestra  de

los distintos productos. El IES

Tías   acudió   en   representación

de Lanzarote, donde expusieron

los alumnos.

“Palabras   como   golpes   y

palabras que acarician”

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   seguido

produciendo  un  aumento  en  el

nº de centros integrantes  de la

RED: 21 centros 7 de (primaria,

14   secundaria,   2   CEOs,   1

adultos). Contamos por segundo

año   con   un   responsable   de   la

dirección   general   y   la

plataforma   virtual.   Con  lo  que

se   produce   un   cambio   en   el

seguimiento y gestión de la red.

Se han cumplido los objetivos

que conlleva la pertenencia a la

Red como es la Educación en la

   El   hecho   que   haya   centros   de

primaria   ,   secundaria   y   adultos,   con

realidades   muy   distintas   a   la   hora   de

organizar   el   encuentro   o   actividades

intercentro   no   siempre   cubría   las

expectativas   de   todos   los   colectivos.

Cabe   mencionar   que   adultos   no   ha

asistido al encuentro por dicho motivo.

Así   como   horarios   diferentes   que

también dificultan la organización.

La participación en la plataforma virtual

necesita   mejorar   ya   que   no   hay

concienciación   de   la   riqueza   de   este

Fomentar el uso de la plataforma.

 Contar con la presencia de al menos

una   vez   en   el   curso   escolar   del

responsable

DGOIEP para darle mayor relevancia a

la red y mejorar la comunicación.



coordinadores a la hora de organizar el

encuentro intercentro ya que la misma

recae

coordinadora  insular  y la   asesora  del

CEP.



competenciales.

Promover     el   trabajo   en

red   y   el   diseño   integrado

de   situaciones   de

aprendizaje   en   los   espacios

de coordinación

Colaborar y acompañar en

la organización y realización

de la Salida de Campo anual.

 Asesoramiento y 

acompañamiento de  los 

coordinadores de los centros 

educativos en las distintas 

actividades planteadas en las 

sesiones de trabajo. 

Solidaridad.

  Se   han   realizado

coordinaciones   cuatro

reuniones   generales   con   los

coordinadores.   En ellas se han

organizado   distintas   acciones

encaminadas a la dinamización

de la red:

Diálogo   permanente   con   la

coordinador   insular   (Nieves

Reguera   IES   Arrecife)   y   el

responsable   de   la   DGOIEP

(Ramón   Plasencia)   Presencial,

correo, teléfono).

 Se ha planificado el calendario

y programa de reuniones.   Se

ha promovido el uso y gestión

de recursos externos, online, etc.

Se ha facilitado la coordinación

entre todos los centros escolares

que participan en la RED. Se ha

recurso.

  La   no   presencia   en   ninguna   de   las

sesiones del responsable de la DGOIEP.



mantenido   informado   a   los

centros   integrantes   de   la   red

sobre   recursos   y   experiencias

educativas de la zona. y agentes

externos que pudiesen colaborar

en sus proyectos.(Ponentes para

los centros de diversas temáticas

solidarias,   campañas   solidarias

de   recogida   y   concienciación

(   Cáritas,   cruz   roja,   ONGs,

experiencias , etc).

   Puesta   en   común   de   las

actividades   previstas   o   ya

realizadas en los centros.

   Se   ha   promovido       el

intercambio de buenas prácticas

en las sesiones de coordinación.

y   el   trabajo   colaborativo   entre

los coordinadores.

  Se ha organizado y realizado

el V encuentro   intercentros de

comités   de   solidaridad.   Cabe



destacar   la   participación   de

organizaciones   como   Cáritas

(   usuarios   de   la   casa   de

acogida), madre beneficiaria de

la   recogida   de   tapones   y   la

experiencia   del   alumnado   del

IES   Yaiza   que   viajó   al   Nepal

para   colaborar   con   la   ONG

Educanepal y organizaron a su

vez   un   concierto   intercentro

solidario para la misma ONG.

   Exposición   de   los   trabajos

realizados   en   los   diferentes

centros.

Se   ha   fomentado   el   trabajo

entre las redes presentes en los

centros.   REDECOS   (3Rs),

CLIL, etc

Se creó un grupo de Whatssap

para   comunicación   entre   los

coordinadores.

   La   valoración   de   todas   las



actividades   y   el   encuentro   ha

sido muy positiva por parte de

los coordinadores de los centros.

RED DE CENTROS 

PARA LA 

PARTICIPACIÓN 

EDUCATIVA 

(RCCPE)

Se han realizado varias acciones

formativas para  familias donde

se han invitado personalmente a

los centros de esta red.

Se invitó a los coordinadores de

esta red a la formación que Rita

Ojeda impartió en el IES Playa

Honda   cuya   temática   era   de

familias.

Se han organizado formaciones

para familias, donde se ha hecho

una invitación personal a estos

centros:   Charlas   de   Tiemar,   y

conferencia de Mar Romera

Falta   de   directrices   comunes   desde   la

DGOIPE. 

Falta   de   alguna   coordinación   con   los

responsables   de   esta   redasesoría   y

DGOIPE

Coordinación   entre   las   asesorías   que

llevan la temática.

RED DE IGUALDAD Se   han   realizado   las

coordinaciones con la DGOIPE

y los coordinadores de la red.

Se han ofrecido formación con

la asociación de Tiemar.

Se   me   solapaban   las   fechas   de   las

coordinaciones de la red con otras y no

podía asistir

Falta   de   información   de   todas   las

personas   que   están   acreditadas   en

Organizar mejor las fechas para poder

participar   más  en   esas   reuniones,   así

como proponer que se envíen las actas

de las coordinaciones a las asesorías en

el caso de que no esté para poder hacer



igualdad   en   Lanzarote   para   poder

impulsar la red en esos centros.
algún tipo de seguimiento.

Conocer  

centros,   en   cuanto   a   formación,   para

programar

trimestre.

Relacionar

convivencia con igualdad, pues pueden

enriquecerse una de otras.

3.9 OTROS PROYECTOS Y PROGRAMAS

 

Programa   Clima:

Asesoramiento para utilizar

la  plataforma  de  Clima    y

subir datos.

 

 

  Ha   habido   interés   y   se   ha

trabajado trabajado bastante para

poder   optar   a   la   RED   Globe

según   lo   pactado   con   la

coordinadora de la DGEOIP.

Algunos   centros   no   han   podido   tomar

todas las medidas oportunas por falta de

tiempo   y   organización   del   centro   para

ello.

 

.

Organizar   y   programar   las   actividades

para realizar las medidas y recogida de

datos con el alumnado.

 

Seguimiento  

funcionalidad del programa clima.

Hogares verdes:

Asesoramiento en la 

Se ha mantenido el programa en

nuestro ámbito CEP.

Falta de información de los centros que

pertenecían   a   este   programa,   se   intenta
Mayor información sobre los centros que

pertenecen al programa.



coordinación de este 

programa.

 

Informar sobre los cursos 

vinculados a este programa

llevar el programa sin ayuda del CEP.  

Aumentar

coordinación   entre   la   asesora   y   los

responsables   de   este   programa   en   los

centros y en la DGOIPE.

Programa externo “El 

Cubo de Bafi”

Se trata de un programa de 

apoyo a la enseñanza de la 

Geometría.

Ha habido bastante interés por

parte   de   los   CEIP   en   este

programa.   Se   trajo   a   la

responsable   de   GC   para   la

formación. El CEP se ofreció a

colaborar con el material. 

La   compra   del   material   supuso   un

problema para algunos centros.
Parece ser que el programa ha cuajado

en algunos centros.

4  FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS

 

El desarrollo de las competencias profesionales (desde el trabajo cooperativo, la formación y la autoformación, y la práctica competencial de 

la labor asesora).

ACTUACIONES  LOGROS DIFICULTADES

FORMACIONES 

HORIZONTALES EN 

METODOLOGÍAS

Hemos tenido una formación entre iguales a lo

largo del primer y segundo trimestre del curso

dentro del plan de formación de las asesorías

Mucho tiempo de coordinación

y   reuniones   en   otras   islas,

aunque necesarias.



de   CEPs   de   canarias   con   temáticas

relacionadas con la metodologías: 

Inteligencias múltiples

Destrezas de Pensamiento

Competencia Informacional

Trabajo colaborativo.

Trabajo por Proyectos

Falta de tiempo para trasladar

la   información   al   resto   del

equipo pedagógico.

FORMACIÓN ORGANIZADA 

POR LA DGOIPE Y OTROS 

CEP 

Formación de Rosa Marchena  en gestión de

aula.

Javier Bahón y Mar Romera en   inteligencias

múltiples Coaching educativo

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

Dentro   de   Promelec   se   ha   realizado   la

formación   en   Competencia   Lectora   y

Competencia Informacional

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, ETC.

Se ha desarrollado formación en el uso de las

TIC, específicamente Google Calendar, Uso de

redes sociales para la comunicación y Google

Drive, como herramienta colaborativa.

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.

Dos   asesores   estuvieron   inmersos   en   el

desarrollo de dicho seminario.



5. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO

 

         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 en el desarrollo de

Bibliotecas del Siglo XXI, entendidas tanto en su contexto como traspasando los muros del

CEP
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ÁMBITO DE APOYO Y TÍTULO

DEL PROYECTO

RESPONSABLE/ES

LOGROS DIFICULTADES

Centro de Recursos y Biblioteca.

“Programa   de   apoyo   a   la   biblioteca

del CEP”

ESTÍBALIZ HIDALGO

HERNÁNDEZ

1.Durante   todo   el   curso   se   realizaron

actividades   de   fomento   a   la   lectura   a

través de maletas viajeras y actividades

encaminadas   a   facilitar   al   profesorado

dicha tarea.

2.   Las   Maletas   Viajeras   han   sido

ofrecidas a todos los Centros Educativos

de Lanzarote con propuestas de trabajo

para la asimilación y fomento de dicho

material.   Para   ello   se   ha   llevado   un

control   semanal,   para   que   aquellas

maletas más demandadas pudieran llegar

a   todos   los   centros   educativos.   Cada

maleta   fue   revisada   al   terminar   el

préstamo   en   cada   centro,   supervisando

los fondos de cada maleta, el estado de

los mismos, la reclamación de los fondos

que faltan o la eliminación de fondos en

1.   Las   horas   semanales

dedicadas al proyecto han sido

insuficientes   para   desarrollar

completamente   los   objetivos

planteados.

2. La distribución del espacio

dificulta   la   colocación  

nuevas   maletas   e   incluso   la

búsqueda   de   fondos  

aquellos   que   visitan  

biblioteca   en   busca   de   algún

fondo o temática en particular.



mal   estado   o   perdidos,   actualizando   el

listado que los acompaña.

3.   Gran   parte   del   trabajo   realizado

durante el año ha sido el mantenimiento

de labi blioteca consiste catalogando los

fondos que se fueron incorporando. Así

como otros incluidos en las maletas que

faltaban por catalogar.

4.   Se   realizó   un   trabajo   constante   de

ordenación   para   facilitar   a   todos   los

usuarios el uso de la biblioteca.

5. Se fueron haciendo nuevas maletas en

base a los fondos de la biblioteca, nuevos

fondos   y   de   las   demandas   que   fueron

surgiendo.   Las   nuevas   maletas   creadas

fueron:

MALETA   VIAJERA   DE

INNOVACIÓN EDUCATIVA

MALETA   VIAJERA   DE

COMPETENCIAS CLAVE

Además hay creadas dos nuevas maletas



a falta de incluirles nuevos fondos para

poder ofrecerlas a los centros:

MALETA DE EMOCREA

MALETA PARA EL TRABAJO DE LA

LECTOESCRITURA

6. Para poner a disposición de todo el

profesorado   los   fondos   del   banco   de

libros,   se   reestructuró   y   ordenó   este

espacio, priorizando aquellos fondos más

actuales y que pudieran servir de apoyo a

la   labor   docente   e   incluso   incluyendo

algunos   de   mayor   relevancia   en   las

maletas viajeras.

7. Se ha continuado con la catalogación

y   actualización   del   programa   ABIES,

llegando   a   unos   7000   fondos

catalogados, estableciendo categorías en

dicho programa para enlazar los fondos

con   las   maletas   en   las   que   están

incluidos.

8. Actualización de los listados de cada



una   de   las   Maletas   Viajeras   para

actualizar   el   Blog   y   la   Web   de   la

biblioteca.

9. Acción puntual en la Feria del Libro

de   Arrecife   con   la   charla   “LA

LECTOESCRITURA   A   TRAVÉS   DE

LAS   TABLETAS:   RECURSO   DE

AULA Y CASA”

 



6.  OTRAS ACTUACIONES.  

 

        Las derivadas de la intervención en  equipos técnicos de procesos sociocomunitarios,

para la difusión de prácticas   educativas –edición  de   revistas, utilización de la web,…, de

propuestas con alto valor educativo de otras instituciones, etc.). 
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ACTUACIONES LOGROS DIFICULTADES

DIFUSIÓN DE 

CURRÍCULOS
En el presente curso escolar y en

colaboración   con   Ordenación

Educativa, se ha llevado a cabo

una       importante   campaña   de

difusión   de   Currículos   y

Rúbricas  de  Educación  Primaria

también sobre Educación para las

Emociones y la Creatividad.  

Website

Mantenimiento y ampliación de

esta   página,   como   medio   de

difusión, comunicación y centro

de recursos del CEP.

El   website   de   nuestro   CEP   se

renueva  regularmente,  creándose

nuevas secciones como este curso

“Buenas prácticas en los centros”,

lo   que   indica   que   sirve   de

referente al profesorado.

 
Página es muy visitada;   más de

50000 vistas ente curso. (véase El

CEP en cifras).

 

Existe   un   núcleo   de   profesorado   que

refieren dificultades en el manejo de webs

y navegación por Internet.



Mediante   formulario   de   Google

docs,   se   ha   realizado   una

encuesta de 29 preguntas a todos

los JJEE en relación con el CEP.

Se adjunta a esta memoria.

Una mejor comunicación   con el

profesorado   y   mejora   acceso   a

materiales e información.

Lentamente se va creando cultura

de información digital.

Difusión de la información y 

redes sociales
Desarrollo   de   la   lista   de

distribución   del   CEP:   con   480

profesores   inscritos   y

demandantes   de   la   información

generada por el CEP

 
Desarrollo de los Blogs del CEP

por ámbitos:

TIC

BIBLIOTECA

LENGUAS EXTRANJERAS

CONVIVENCIA

  Falta de información y formación en el

uso   de   TWITTER   como   elemento   del

ámbito educativo.

Falta de priorización   de las redes como

medio de difusión del CEP



  Difusión   de   la   información   a

través de la redes Sociales:

FACEBOOK y TWITTER.

Grupos   de   Whatssap:   Los

asesores   tienen   sus   propios

grupos   de   whatssap   de   índole

laboral   donde   se   establecen

conexiones     y   resolución   de

dudas,   asesoramientos,   etc.   en

tiempo real

  Se ha incorporado el uso de las

redes sociales como elemento de

difusión   de   la   información

llegando   a   tener   un   importante

volumen de seguidores y público:

FACEBOOK 443

TWITTER 176

Se   han   enlazado   los   blogs   del

CEP con las redes sociales para

cada una de las publicaciones.



Prácticas   en   centros   del

alumnado   de   la   universidad

de  Chichester

 

Contactar   con   la   Escuela   de

Magisterio de la Universidad de

Chichester y con los CEIP   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.

Los dos centros que acogieron a

los     alumnos,   valoraron   la

experiencia como muy positiva y

motivadora   tanto   para   el

alumnado   como   para   el

profesorado.

  
Se   celebró   un   primer   encuentro

con todos los alumnos visitantes,

directivos,   profesorado.   Se

ofreció   una   charla   sobre   el

sistema   educativo     y   sobre   las

relaciones   históricas   entre

Inglaterra y Lanzarote a cargo de

Larry Yaskiel

 

 

Se intentó  que los centros  establecieran

acciones  a través  del programa europeo

Erasmus+ pero ningún centro lo llevó a

cabo.

Jornada de buenas prácticas.

 

Jornada   de   intercambio   de

buenas prácticas.

 

Las   jornadas   no   se  realizaron   este   año,

por   entender   que   en   Junio   ya   no   eran

operativas para el profesorado, además en

años anteriores la participación en estas

fechas fue baja.



Revista Jameos  y Jameos 

Digital

Medio de  difusión de buenas  

prácticas y temas de actualidad 

de la escuela. Canaliza 

inquietudes del profesorado.

Se recogieron 19 artículos que se

publicaron en la Revista Jameos y

en Jameos digital.

 
Se imprimieron 600 números de

la XXI Edición ininterrumpida y

se   repartieron   por   todos   los

centros

 
Presentación de la revista Jameos

en   un   acto   dentro   ARTE

DOCENTE

 
La   valoración   general   de   la

revista   tanto   de   la   comunidad

educativa (encuesta de valoración

 

Poco   tiempo   para   la   corrección   y   la

edición.

 

.

 



del CEP) así como la valoración

por   parte   del   consejo   General

(encuesta de valoración del CEP

JJEE), fue altamente positiva.

Arte Docente

Explicado en Epígrfe 1.2.4
Semana   de   actos   culturales

centrados en aspectos educativos

y   culturales   (Conferencias,

música….). 

III Edición Animayo

Anexo

Realización   de   Proyecciones   en

horario   de   mañana   para   el

alumnado   de   PRIMARIA   y

SECUNDARIA.

 
Gala   de   cortos   de   animación

realizados por los alumnos de los

centros de Lanzarote

1200   alumnos   pasaron   por   las

proyecciones de mañana

 
Se   realizaron   talleres   y   máster

class   específicos   para   el

profesorado  y  para   el   alumnado



de la escuela de arte.

 
Las   proyecciones   se   celebraron

en el Teatro Insular, aumentando

mucho   el   aforo.   Los   talleres

fueron   en   el   Centro   Cívico   de

arrecife.

  
Se dieron 3 becas para cursos de

diseño y animación en Barcelona

en la academia FX ANIMATION

I Encuentro Insular Escolar de

Debate.

Se   ha   comenzado,   tras   varios

años   de   intentarlo,   con   esta

actividad. Han participado cuatro

centros de secundaria. Se realiza

en   coordinación   con   Inspección

Educativa.   Buen   ejemplo   de

colaboración entre servicios.

Comienza   esta   actividad,   con

futuro prometedor. Ha tenido eco

mediático.

Ha costado poner en marcha

 



7. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCUELA Y OTRAS 

COLABORACIONES.

 

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.).
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ACTUACIONES LOGROS DIFICULTADES

Coordinación   con   los   servicios     de

Apoyo a la escuela

 Se establecen para establecer pautas

comunes de actuación e intercambios

de puntos de vista.

Mayor contacto telefónico y por correo.

Se planificaron sin periodicidad fija. Si

bien   se   ha   estado   en   contacto

permanente con los servicios de apoyo a

la   escuela,   sobre   todo   con   Inspección

Educativa.

 Falta de coincidencia en el tiempo 

y no se han celebrado  las reuniones

debidas.

Coordinación   Cabildo   Insular   de

Lanzarote

Colaborar   y   trabajar

coordinadamente   en   posibles

proyectos comunes.

  Colaboración y promoción en la     III

Edición de Animayo

Se han llevado a cabo  4 reuniones con

la Consejera de Educación del Cabildo

Insular   de   Lanzarote,   sobre   diversos

temas

Se   ha   pactado   su   apoyo  

promoción en la próxima edición.

Ayuntamiento   de   Arrecife:

Concejalía de Educación y  Cultura

Colaboración y promoción en la   III

Edición de Animayo

 Colaboración y promoción en la   IV

Edición de Animayo

Colaboración en la XXII Edición de

Magnífica colaboración  y sinergia que

se mantiene  a lo largo de los años

 



Arte Docente.

Ayuntamiento de Tías. Concejalía de

Educación y  Cultura

Magnifica colaboración  y sinergia que

se mantiene  a lo largo de los años.

 

Ayuntamiento   de   San   Bartolomé.

Concejalía de Educación y  Cultura

Préstamo de teatro para diversas 

actividades.

Magnifica colaboración  y sinergia que

se mantiene  a lo largo de los años

 

MARARÍA Se colaboró  con la asociación  para el

desarrollo   de   formación   para

monitoras.   Ofrecen   servicios   a   los

centros.

 

TIEMAR Se colaboró  con la asociación  para el

desarrollo   de   formación   para

monitoras.   Ofrecen   servicios   a   los

centros.

 

Fundación IDEO Se colaboró  con la asociación  para el

desarrollo   de   formación   para

monitores.   Ofrecen   servicios   a   los

centros.

 

Consejería de Sanidad Oferta de colaboración  con la Red de

Escuelas Promotoras de Salud.

 



ULPGC. Facultad de Ciencias de la 

Salud. Enfermería Lanzarote.

Oferta de colaboración  con la Red de

Escuelas Promotoras de Salud.

 

Fundación césar Manrique Colaboración   didácticopedagógica   y

patrocinio de la revista Jameos.

 

Ministerio de educación de Portugal

Museo A casa José Saramago

Se   colaboró   en   la   organización   del

Concurso: “¿quién cuenta un cuento al

estilo   Saramago”   del   Ministerio   de

Educación de Portugal, dentro del plan

nacional del lectura.

Colaboración con Inspección 

Educativa

Colaboración en Primer concurso de 

debate organizado en colaboración con 

inspección para centros de secundaria



8. OBSERVACIONES

 

         Se han realizado varios talleres y eventos en función de la demanda del profesorado 

y/o los centros. Se incide en la formación del Consejo General tanto en cuestiones didáctico 

pedagógicas como organizativas.

   Si  bien   tanto  el   modelo  de     PA   como  la   Memoria   están   bien   concebidos   en   el

contenido, el formato tabla es el más adecuado.

 

        A  la luz de la presente  Memoria, se planifican varios cambios para el próximo curso

201516.
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ANEXO I

EL CEP DE LANZAROTE EN CIFRAS

CURSO 2014/2015

Memoria CEP DE LANZAROTE Curso 2014/2015



PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS

 

CONCEPTOS CANTIDAD

PLAZAS DE FORMACIÓN OFERTADAS
Todo el profesorado

de cada centro

PLANES DE FORMACIÓN REALIZADOS 36

PLANES DE FORMACIÓN ANULADOS O NO INICIADOS 4

PLAZAS DE FORMACIÓN SOLICITADAS 1035

NÚMERO DE CERTIFICADOS PROPUESTOS 780
 

SEMINARIOS INTERCENTROS

 

CONCEPTOS CANTIDAD

SEMINARIOS INTERCENTROS REALIZADOS 5

PLAZAS DE FORMACIÓN SOLICITADAS 75

NÚMERO DE CERTIFICADOS PROPUESTOS 50
 

CURSOS DE FORMACIÓN

 

CONCEPTOS CANTIDAD

CURSOS DE FORMACIÓN OFERTADOS 17

PLAZAS DE FORMACIÓN SOLICITADAS 329

NÚMERO DE CERTIFICADOS PROPUESTOS 183
 

PROGRAMA AET  PARENTALIDAD POSITIVA

 

CONCEPTOS CANTIDAD

CENTROS PARTICIPANTES 11

FAMILIAS IMPLICADAS 36
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 RED CICE

CONCEPTOS CANTIDAD

CENTROS PARTICIPANTES 7

PROGRAMA PROMELEC

 

CONCEPTOS CANTIDAD

CENTROS PARTICIPANTES 2

PROFESORADO PARTICIPANTE 53

ACCIONES PUNTUALES DE FORMACIÓN

 

CONCEPTOS CANTIDAD

ACCIONES PUNTUALES OFERTADAS 50

PLAZAS SOLICITADAS   ACCIONES PUNTUALES 899

REDES EDUCATIVAS

 

CONCEPTOS
CENTROS

PARTICIPANTES

RED ESCUELAS SOLIDARIAS 20

RED ESCUELAS PARA LA SOSTENIBILIDAD (REDECOS) 11

RED GLOBE 4

RED HUERTOS ESCOLARES 10

RED CANARIA DE ESCUELAS PROMOTORAS DE LA SALUD 9

RED CANARIA DE CENTROS PARTICIPACIÓN EDUCATIVA 2

RED DE BIBLIOTECAS ESCOLARES (BIBESCAN) 9

RED CANARIA DE CENTROS PARA LA IGUALDAD 6
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CENTRO DE RECURSOS

 

CONCEPTOS RELACIÓN DE PUBLICACIONES

PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS

A CENTROS

Revista Jameos

Mi geografía Cercana Ayto. Arrecife

Espontáneas Poesías. Espontaneas

Los Alzados de la Madera. DGOIPE

Diversa cartelería procedente del Gobierno de Canarias

PRÉSTAMO DE MALETAS 

VIAJERAS

OCTUBRE 6

NOVIEMBRE 52

DICIEMBRE 10

ENERO 34

FBRERO 42

MARZO 26

ABRIL 20

MAYO 22

JUNIO 1

TOTAL PRÉSTAMOS 213
 

VIDECONFERENCIAS

 

CONCEPTOS CANTIDAD

VIDEOCONFERENCIAS REALIZADAS 161

USUARIOS DE LA VIDEOCONFERENCIA 198
 

AULA DE INFORMÁTICA

 

CONCEPTOS CANTIDAD

USUARIOS DEL AULA DE INFORMÁTICA 1820
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COORDINACIÓN INTERNA

 

CONCEPTOS CANTIDAD

Nº DE REUNIONES DEL EQUIPO PEDAGÓGICO 18

NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL 5

NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN 3

NÚMERO DE SESIONES DE LA COMISIÓN ECONÓMICA 3
 

VISITAS VIRTUALES

 

RECURSO

TOTAL

CURSO

PASADO

VISITAS CURSO

201415

VISITAS

TOTALES

PÁGINA WEB DEL CENTRO DEL 

PROFESORADO
81293 95097 176930

BLOG DE CONVIVENCIA 7823 3948 11771

BLOG DE TIC 879 3480 4359

BLOG DEL LENGUAS EXTRANJERAS 54163 14698 68861

BLOG DE LECTURA Y BLIBLIOTECA 24037 13611 37648

REVISTA JAMEOS DIGITAL 1677 1424 3543
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ANEXO II

RELACIÓN DE CENTROS CON INDICACIÓN DE SU

 PARTICIPACIÓN EN REDES Y PROYECTOS

CURSO 14/15



NOMBRE

PFC

C
L

IL

R
E

D
E

C
O

G
L

O
B

E

H
U

E
R

T
O

S

PA
R

T
IC

I

PA
C

IO
N

BIB
E

SC
A

N

H
O

G
A

R
E

S

V
E

R
D

E
S

PR
O

M
E

L
E

C

Adolfo

Topham
X

Agustín

Espinosa
X X

Ajei X X

Alcalde

Rafael Cedrés
X X

Antonio

Zerolo
X X

Ceo Argana X X X X X

Argana Alta X X

Ies Arrecife X

Ies Blas

Cabrera

Felipe

X X

Capellanía

Del Yágabo

X X

César

Manrique

X X



Cabrera

Concepción

Rodríguez

Artiles

X X

Costa Teguise X X X

Ignacio

Aldecoa
X X X X X

La Asomada 

Mácher
X X

La Destila X

La Garita X X

Ies Las

Salinas
X X X X

Los Geranios X X

Nieves Toledo X X X X X

Pancho Lasso

Playa Blanca X

Playa Honda X X X X

Ies Playa

Honda
X X X X X

Ies Puerto Del

Carmen
X X

San Juan X



Ies Teguise X X X X

Ies Tías X X

Ies Tinajo X X X X X

Tinajo

Teguise
X X

Titerroy X

Titerroygatra X

Yaiza X X X

Ies Yaiza X X X

Ies Zonzamas X X X X X

Benito

Méndez

Tarajano

X

Ies César

Manrique
X

Doctor

Alfonso

Spínola

X X

El Cuchillo

El Quintero X

Guenia X

Guiguan X X

Güime



La Caleta De

Famara

Las Mercedes X

Los Valles X

San

Bartolomé
X X

Santa María

De Los

Volcanes

Tao

Uga X X

Virgen De

Los Volcanes
X X

Nuestra

Señora De

Los Volcanes

X

Mercedes

Medina
X X

Eoi  Arrecife X

Ies Haría X

Ies Costa

Teguise
X



ANEXO III

RESULTADOS ENCUESTAS DE

VALORACIÓN JJEE

CURSO 2014/2015
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1.- Formación, innovación y apoyo: Valora tu relación profesional, en términos de apoyo y trabajo
colaborativo, con el CEP y las asesorías. 

2.- Formación, innovación y apoyo:   ¿Cómo valorarías el nivel de comunicación (visitas, email,
llamadas, fax....) con el CEP en general y específicamente con  el/la asesor/a asignado a tu centro?  

3.- Apoyo:  ¿Cómo valorarías el nivel de difusión  de la información del  CEP a través de su página
web, blogs, lista de distribución, twiter y facebook?

4.- Apoyo:   ¿Cómo valorarías   el nivel   de difusión de   la información del CEP a través de su
Twitter,  Facebook  y Lista de distribución?
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5.- Apoyo:  Valora  el funcionamiento del  centro  de recursos: préstamos, exposiciones, maletas
viajeras, ebook, maleta tecnológica, equipo de sonido ..…

6.- Apoyo: Valora la revista JAMEOS (Edición digital y papel)

7.- Formación y perfeccionamiento: Valora, en caso que lo tenga, el Plan de Formación de tu centro
(Asesoramiento recibido, desarrollo, cumplimiento de objetivos…)
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8.-   Formación   y   perfeccionamiento:   Valora,   en   caso   que   tengas   información,   el   Seminario
Intercentros   en   el   que   participes   o   al   menos   conozcas     (Asesoramiento   recibido,   desarrollo,
cumplimiento de objetivos…)

9.- Formación y perfeccionamiento:  Valora,  en caso que tengas información,  el Grupo de Trabajo
de Apoyo a la implantación del  área Educación Emocional y para la Creatividad (Asesoramiento y
apoyo recibido,  desarrollo,  cumplimiento de objetivos.

10.-   Formación   y   perfeccionamiento:   Valora   las   actividades   formativas   de   este   año   (cursos,
actividades puntuales, seminarios...), en referencia a la cantidad.

Memoria CEP DE LANZAROTE Curso 2014/2015



11.-   Formación   y   perfeccionamiento:   Valora   las   actividades   formativas   de   este   año   (cursos,
actividades puntuales, seminarios....), en referencia a la calidad.

12.- Formación y perfeccionamiento: Valora las actividades formativas de este año en referencia a
CCBB   y   Situaciones   de  Aprendizaje   (Actividades   Puntuales,   Formación   al   Consejo   General,
Formación impartida en centros, Aula Abierta... ).

13.- Innovación: Valora, en caso que tu centro pertenezca a una Red Educativa (GLOBE, Redecos,
Escuelas Solidarias, BIBESCAN), el grado de satisfacción con esta actividad (Valor formativo,
repercusión en el centro, apoyo recibido.... ).
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14.-  Innovación:  En caso que tu centro haya asistido  a algún  encuentro  de  Redes  Educativas
(Redecos,  Escuelas  Solidarias,  Escuelas Promotoras de Salud)  celebrados  en el Centro Cívico de
Arrecife o en la  Escuela  de  Hostelería  (Tahiche). 

15.-  Innovación:  Valora el  trabajo del CEP en el presente curso en cuanto a promoción  y apoyo a
actividades  de  innovación  (TlC-TSP, Lectura y biblioteca,  CLIL. ..... )

16.-  Innovación:  En caso que tu centro haya asistido al encuentro de intercambio del Programa
CLIL para secundaria, celebrados en el Teatro de San Bartolomé.
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17.-   Innovación:   En caso que tu centro pertenezca a la Red CICE (Infancia para primaria   o
Travesía  secundaria)  valora  el apoyo  y asesoramiento  recibido  desde el CEP a su desarrollo y
consecución  de objetivos.

18.-  Innovación:  En caso que hayas asistido o tengas  referencia de las "Jornadas Educando en
Comunidad" celebradas en el mes de octubre, en IES Blas Cabrera,  en las que fue ponente María
del Mar Romera  Morón.

19.-  Innovación:  En caso que hayas asistido o tengas  referencia de las jornadas "El conflicto como
oportunidad"  celebradas en el mes de marzo,  en CEP  y en la Biblioteca  insular, en las que fue
ponente Juan Vaello Orts. 

20.-   Innovación:   En caso que tu centro haya asistido a la III Edición de ANIMAYO, cine de
animación  educativo  para primaria,  celebrada en el  Teatro Insular y Centro Cívico de Arrecife.
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21.- Consejo General sesiones: ¿El nivel de información obtenido ha sido el adecuado para atender
las necesidades de tu centro?

22.- Consejo General sesiones: Contenidos, calidad  de los materiales y utilidad de  las sesiones.

23.- Consejo General sesiones: Sugerencias, aportaciones, quejas sobre las sesiones del Consejo
General

• Este año el numero de sesiones me parece muy aceptable
• Las   sesiones   que   sean   más   densas   o   se   consideren   de   más   larga   duración     deberían

convocarse en un horario más temprano  La jefatura tiene liberada toda la mañana del jueves
• Simplificar  el desarrollo  de las  sesiones
• Que aquellos  aspectos  que solo  afecten  a determinados  centros  se  dejen  para el final  de

la jornada  y permanezcan  los  centros  implicados
• Buscar  una manera adecuada  para el reparto  del material  de los  centros
• Nos  suele  pasar  que el de nuestro  centro  desaparece
• Considero  que las  sesiones  tienen  que ser  programadas  de tal  forma  que no coincidan

en fechas  tan  puntuales  como  los  días  anteriores  a las  vacaciones  sobre  todo  de
navidad,  carnaval  y fin  de curso. ya  que son  épocas  de muchos  líos  en los  centros

• Este  año el número  de sesiones  me  parece  muy  aceptable las  sesiones  que sean  más
densas  o se  consideren  de más  larga duración  deberían  convocarse  en un horario  más
temprano  la jefatura  tiene  liberada  toda  la mañana  del jueves

• Simplificar  el desarrollo  de las  sesiones
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24.-  Desarrollo del  trabajo de los JJEE:  Puedes desempeñar  adecuadamente  la coordinación  de
formación  en tu centro y en el CEP (Tiempo,  espacios, apoyos ..... 

25.- Desarrollo del trabajo de los JJEE: ¿Qué estrategias has usado para comunicar en tu centro la
información procedente del CEP?

26.- Desarrollo del trabajo de los JJEE: Valoración del proceso y resultados.¿Para qué ha servido el
trabajo realizado? Reuniones, difusión, información. DIFICULTADES. 

• Compaginar  la asistencia  a las  reuniones  con  la tutoría  teniendo  en cuenta  que es  un
centro  pequeño  y  el Jefe  de Estudios  es  además  tutor

• Muchas  veces  estas  reuniones  han coincidido  con actividades  programadas  desde  la
tutoría  (salidas)  

• Cuando  faltan  compañeros/as  también  es  muy  difícil  poder  compaginar  porque  no
siempre  tenemos  recursos  humanos  suficientes  para cubrir  las ausencias 

• Dificultad  para asistir  a las  reuniones  al no haber  Jefe  de Estudios  y poca  disponibilidad
horaria 

• No controlo  demasiado  bien  las  Tics  lo que me  podría  ayudar  en la difusión  de la
información 

• EL  MAYOR  PROBLEMA  ES  DEJAR  EL  CENTRO  EL  TRABAJO  DIARIO  Y LOS
PROBLEMAS  OUE  SURGEN  PARA  ASISTIR  A RUNIONES 

• Por  ser  unitaria  me  fue  imposible  asistir  a las  diferentes  reuniones 
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27- Desarrollo del trabajo de los JJEE: Valoración del proceso y resultados ¿Para qué ha servido el
trabajo realizado? Reuniones, difusión, información. DIFICULTADES. 

• Principalmente para la actualización de información normativa y procedimientos a aplicar
en los centros 

• Información de las novedades a nivel educativo 
• Mayor información que me ayuda  asu vez a informar al resto del Claustro 

28.- Desarrollo del trabajo de los JJEE. Objetivos: En que grado consideras alcanzados los objetivos
que te has propuesto como coordinador de formación de tu centro.

29.-   Por   último,   puedes   hacer   aportaciones,   sugerencias,   matizaciones,   comentarios,   críticas   o
reseñar aspectos no recogidos en este cuestionario.

• Agradecimiento  por el apoyo  recibido 
• Me  gustaría  reflejar  que  no todos  tenemos  cuentas  asociadas  a google  y tampoco  creo

que  estemos  obligados  a tenerlas  con  lo cual  para  venideras  ocasiones  se  podrían
utilizar  otros  procedimientos 

• Gracias 
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ANEXO IV

CATÁLOGO DE RECURSOS DE LA BIBLIOTECA

CURSO 2014/2015



CENTRO Y CODIGO:____________________________________

PERSONA DE CONTACTO_______________________________

EMAIL- TLF____________________________________________

Solicitud de fondos del centro de recursos del  CEP de Lanzarote  

BANCO DE LIBROS

BANCO DE LIBROS ESPAÑOL AUTOR/ES

CUENTOS INFANTILES PRIMARIA CEP LANZAROTE
VARIOS AUTORES

ÉRASE UNA VEZ… 1 PRIMARIA CEP LANZAROTE
VARIOS AUTORES

ÉRASE UNA VEZ… 2 PRIMARIA CEP LANZAROTE
VARIOS AUTORES

EL ZOO DE ANTÓN. CÓMIC. 1ER Y 2º CICLO PRIMARIA JUAN BERRIO

EL NIÑO QUE NO SABIA JUGAR AL FÚTBOL 2º Y 3ER CICLO PRIMARIA ERNESTO RODRÍGUEZ 
ABAD

365 ENIGMAS Y JUEGOS DE LÓGICA 3ER CICLO PRIMARIA-SECUNDARIA VARIOS AUTORES

“JUAN MARTIN EL EMPECINADO”
 EPISODIOS NACIONALES SECUNDARIA

BENITO PÉREZ GALDÓS

ASTERIX EN HISPANIA. CÓMIC PRIMARIA- 1ER CICLO SECUNDARIA RENNÉ GOSCINNY
ALBERT UDERZO

CUENTAMATES SECUNDARIA HILARIO BARRERA

HOYOS. NOVELA JUVENIL SECUNDARIA LUIS SACHAR

NELA. CÓMIC, ADAPTACIÓN DE LA NOVELA MARIANELA DE BENITO PÉREZ GALDÓS 
SECUNDARIA

RAYCO PULIDO 
RODRÍGUEZ

AL JALLO SECUNDARIA ÁNGEL GUERRA

TORMENTO SECUNDARIA- BACHILLERATO BENITO PÉREZ GALDÓS

LOS ALZADOS DE LA MADERA SECUNDARIA QUIQUE RAMOS Y 
EDUARDOGONZÁLEZ

LA LEYENDA DE LAS LÁGRIMAS VERDES DE OLIVINA PRIMARIA MARH BETANCORT

El BANCO DE LIBROS  son colecciones de un único título para aquellas clases que quieran desarrollar la misma lectura, lectura 
colectiva, lectura coral, etc.
El préstamo es de un mes.

Este  préstamo  IMPLICA el  COMPROMISO por  parte del  centro de devolver  el  material  en perfecto estado en la fecha establecida,  así  como de

REPONERLO, en caso de deterioro o pérdida, comprándolo nuevo o abonando su importe al CEP. 



CENTRO Y CODIGO:____________________________________

PERSONA DE CONTACTO_______________________________

EMAIL- TLF____________________________________________

Solicitud de fondos del centro de recursos del  CEP de Lanzarote 

EXPOSICIONES, 
MUJERES Y LITERATURA (SECUNDARIA)
CUBOS- MUJERES Y ARTE (SECUNDARIA)
EL BUEN AMOR (SECUNDARIA)
EXPOSICIÓN DE CÓMIC, PRIMARIA, “TEBEO CON CLASE” (PRIMARIA)
EXPOSICIÓN DE CÓMIC, SECUNDARIA “TEBEO CON CLASE” (SECUNDARIA)
MAR DEL ISLEÑO (SECUNDARIA)

RECURSOS
MOCHILA DE ECOLOGÍA ACÚSTICA (PRIMARIA- SECUNDARIA)
EQUIPO ENERGÍAS ALTERNATIVAS SECUNDARIA
EDUCAR A TRAVÉS DEL JUEGO- LISTADO DE RECURSOS (PRIMARIA- SECUNDARIA)
KAMISHIBAI- TEATRO CONTADO  (PRIMARIA- SECUNDARIA)
KIT CAIXA VALORES- CONVIVENCIA (PRIMARIA- SECUNDARIA)
KIT CAIXA VALORES- RESPONSABILIDADES (PRIMARIA- SECUNDARIA)
KIT CAIXA VALORES- IDENTIDAD (PRIMARIA- SECUNDARIA)
MALETA  E-BOOKS, LIBROS ELECTRÓNICOS (PRIMARIA- SECUNDARIA)
MALETA TECNOLÓGICA (TABLETS) (PRIMARIA)
MOCHILA VERDES (PRIMARIA- SECUNDARIA)
KIT EDUCATIVO SOLAR (PRIMARIA-SECUNDARIA)
CUBOS BAFI (PRIMARIA)
JUEGOS DE LA RANA ESMERALDA  (PRIMARIA)
EQUIPO DE SONIDO

AUDIOVISUALES
MALETÍN AUDIOVISUAL DE MATEMÁTICAS PARA LA ESO (SECUNDARIA)
MALETÍN AUDIOVISUAL ÉRASE UNA VEZ EL HOMBRE I (PRIMARIA- SECUNDARIA)
MALETÍN AUDIOVISUAL ÉRASE UNA VEZ EL HOMBRE II (PRIMARIA- SECUNDARIA)
MALETÍN AUDIOVISUAL DE CONTROL DEL ESTRÉS DEL PROFESORADO
MALETÍN AUDIOVISUAL UN PAÍS EN LA MOCHILA (SECUNDARIA)
MALETÍN AUDIOVISUAL “CONVIVE CON EL CINE” (SECUNDARIA)

Este préstamo IMPLICA el COMPROMISO por parte del centro de devolver el material en perfecto estado en la fecha establecida, así como de REPONERLO, en

caso de deterioro o pérdida, comprándolo nuevo o abonando su importe al CEP. 



CENTRO Y CODIGO:____________________________________

PERSONA DE CONTACTO_______________________________

EMAIL- TLF____________________________________________

Solicitud de fondos del centro de recursos del  CEP de Lanzarote  
MALETAS DE LENGUAS EXTRANJERAS IDIOMA

INGLÉS PRIMARIA ACTIVITIES
INGLÉS PRIMARIA READING
INGLÉS SECUNDARIA ACTIVITIES
INGLÉS SECUNDARIA  READING
ARTS & CRAFTS CLIL SECUNDARIA
MATHS CLIL SECUNDARIA
SCIENCE CLIL SECUNDARIA
NATURE CLIL SECUNDARIA
GEOGRPHY & HISTORY CLIL SECUNDARIA
FRANCÉS(PRIMARIA)
FRANCÉS (SECUNDARIA)
TINTÍN FRANCÉS SECUNDARIA
ASTERIX FRANCÉS SECUNDARIA
LECTURAS DE FRANCÉS
ALEMÁN (PRIMARIA)
ALEMÁN (SECUNDARIA)

RECURSOS DE LENGUAS EXTRANJERAS IDIOMA
MÁGIC ENGLISH PLUS  I (PRIMARIA)
MÁGIC ENGLISH PLUS  II (PRIMARIA)
JUEGOS DE INGLÉS (LISTADO)
LIBROS DE RECURSOS INGLÉS (LISTADO)

EXPOSICIONES DE LENGUAS EXTRANJERAS IDIOMA
EXPOSICIÓN DEVELOPING CANARIAN CONTENTS IN CLIL. (PRIMARIA- SECUNDARIA)
EXPOSICIÓN CANARIAN CONTENTS IN CLIL. FIRTS STEP (PRIMARIA- SECUNDARIA)

BANCO DE LIBROS LENGUAS EXTRANJERAS AUTOR/ES

MARÉE NOIRE (FRANCÉS) SECUNDARIA DOMINIQUE RENAUD
BLINDER PASSAGIER (ALEMÁN) SECUNDARIA ANDREA MARÍA WAGNER

Este préstamo IMPLICA el COMPROMISO por parte del centro de devolver el material en perfecto estado en la fecha establecida, así como de REPONERLO, en

caso de deterioro o pérdida, comprándolo nuevo o abonando su importe al CEP. 



 
 

Este  préstamo  IMPLICA  el  COMPROMISO  por  parte  del  centro  de  devolver  el  material  en  perfecto  estado  en  la  fecha  establecida,  así  como  de 

REPONERLO, en caso de deterioro o pérdida, comprándolo nuevo o abonando su importe al CEP.  

 

CENTRO Y CODIGO:____________________________________ 
 
PERSONA DE CONTACTO_______________________________ 
 
EMAIL- TLF____________________________________________ 

 

 
 
Solicitud de fondos del centro de recursos del  CEP de Lanzarote  
MALETAS  Y MALETINES VIAJEROS: INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA ETAPA 

DESCUBRO MI ENTORNO  (INFANTIL) 

LECTURAS PARA INFANTIL  (INFANTIL- PRIMER CICLO) 

CUENTOS PARA SENTIR.  (INFANTIL- PRIMER CICLO) 

CAMBIO CLIMÁTICO 1  (1ER CICLO PRIMARIA) 

CAMBIO CLIMÁTICO 2  (2º Y 3ER CICLO PRIMARIA) 

MALETA POÉTICA  1ER CICLO PRIMARIA 

MALETA POÉTICA  2º CICLO Y 3ER CICLO 
PRIMARIA 

ECONATURA  (PRIMARIA) 

EDUCACIÓN EN VALORES  (PRIMARIA) 

MALETA PIRATA 1  PRIMARIA 

JUEGOS MATEMÁTICOS  (PRIMARIA) 

MALETA CONSTRUYENDO PUENTES (APOYO PROFESORADO PT) (PRIMARIA) 

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

EMBARCATE EN LA LECTURA  (PRIMARA) 

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

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS  (PRIMARIA Y SECUNDARIA) 

MALETÍN DEL CUENTACUENTOS  (PRIMARIA Y SECUNDARIA) 

MALETA VOLCANES Y TERREMOTOS  (PRIMARIA Y 1º-2º ESO) 

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

MALETÍN DE ARTE.  (PRIMARIA- SECUNDARIA) 

MALETA PIRATA 2  SECUNDARIA 

JUEGOS ECOENERGÍA  (SECUNDARIA) 

MALETÍN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD- PREVENCIÓN DE 
DROGADICCIÓN  

(SECUNDARIA) 

CAMBIO CLIMÁTICO 3  SECUNDARIA 



CENTRO Y CODIGO:____________________________________

PERSONA DE CONTACTO_______________________________

EMAIL- TLF____________________________________________

Solicitud de fondos del centro de recursos del  CEP de Lanzarote 

MALETAS Y MALETINES  VIAJEROS: PROFESORADO
MALETÍN DE COMPETENCIAS CLAVE (PROFESORADO)
MALETÍN PARA DESARROLLO PERSONAL DEL PROFESORADO (PROFESORADO)
MALETÍN DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (PROFESORADO)
MALETÍN DE COEDUCACIÓN (PROFESORADO)
MALETÍN DE ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y RECURSOS PARA EF (PROFESORADO)
MALETÍN DE CONVIVENCIA (PROFESORADO)
MALETÍN DE COMPRENSIÓN LECTORA (PROFESORADO)
DESARROLLANDO LAS INTELIGENCIAS (PROFESORADO)
MALETÍN “LA ESCUELA INFANTIL DEL SIGLO XXI.” (PROFESORADO INFANTIL Y
PRIMARIA)
MALETA INNOVACIÓN METODOLÓGICA (PROFESORADO)

Este préstamo IMPLICA el COMPROMISO por parte del centro de devolver  el material en perfecto estado en la fecha establecida,  así como de

REPONERLO, en caso de deterioro o pérdida, comprándolo nuevo o abonando su importe al CEP. 
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1.- JUSTIFICACIÓN 
Las  bibliotecas  escolares  vienen  recorriendo  un  camino  de  transformación  y 

adecuación a la sociedad del conocimiento y el aprendizaje permanente. Desde el CEP 
hemos sido conscientes del esfuerzo que ello supone en términos organizativos, 
conceptuales y metodológicos, y del interés del profesorado y la comunidad educativa 
por disponer de bibliotecas operativas que ayuden a mejorar los rendimientos escolares. 
 El Centro de Profesores, en este caso, es entendido como eje vertebrador de los 
centros educativos que dependen de su zona. Lanzarote, cuenta con un solo CEP para 
todos los centros de la isla, ofreciendo no sólo recursos, sino formación y 
asesoramiento.  
 Este  curso,  se  comenzó  de  forma  tardía  la  labor  del  profesor  de  apoyo  a  la 
biblioteca.  Por  lo  que  se  tuvo  que  ajustar  los  objetivos  planteados  al  tiempo  que  se 
disponía, con la reducción horaria puesta para este curso, reduciéndose a un día a las 
semana  durante  dos  horas.  En  base  a  ello,  los  objetivos  planteados  fueron  los  que  se 
describen a continuación.  Además se plantean propuestas de mejora, de cara al próximo 
curso. 
 
 

2.- OBJETIVOS PLANTEADOS  

 Los objetivos planteados han sido: 
 Catalogar los fondos de las maletas viajeras. 

 Terminar de ordenar la biblioteca por ramas y contenidos. 

  Elaborar nuevas maletas viajeras con los fondos que sean interesantes y de 
actualidad. 
  Formación en el programa ABIES. 

  Control y dinamización de las maletas viajeras existentes. 

  Desarrollo de situaciones de aprendizaje para las maletas viajeras.  

  Catalogación del resto de fondos. 
 Proponer actividades puntuales o de formación. 

 Las actividades se realizarán preferentemente de Noviembre a Mayo, incorporando 
aquellas que vayan surgiendo según demanda. 
 

2.1.- AVANCES: 
1.-Durante todo el curso se realizaron actividades de fomento a la lectura a través de 
maletas viajeras y actividades encaminadas a facilitar al profesorado dicha tarea. 
 
2.- Las Maletas Viajeras han sido ofrecidas a todos los Centros Educativos de Lanzarote 
con propuestas de trabajo para la asimilación y fomento de dicho material. Para ello se 
ha  llevado  un  control  semanal,  para  que  aquellas  maletas  más  demandadas  pudieran 
llegar a todos los centros educativos. Cada maleta fue revisada al terminar el préstamo 
en  cada  centro,  supervisando  los  fondos  de  cada  maleta,  el  estado  de  los  mismos,  la 
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reclamación  de  los  fondos  que  faltan  o  la  eliminación  de  fondos  en  mal  estado  o 
perdidos, actualizando el listado que los acompaña. 
 
3.-  Gran  parte  del  trabajo  realizado  durante  el  año  ha  sido  el  mantenimiento  de  la 
biblioteca consiste catalogando los fondos que se fueron incorporando. Así como otros 
incluidos en las maletas que faltaban por catalogar. 
 
4.- Se realizó un trabajo constante de ordenación para facilitar a todos los usuarios el 
uso de la biblioteca.  
 
5.-  Se  fueron  haciendo  nuevas  maletas  en  base  a  los  fondos  de  la  biblioteca,  nuevos 
fondos y de las demandas que fueron surgiendo. Las nuevas maletas creadas fueron:  
  MALETA VIAJERA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
  MALETA VIAJERA DE COMPETENCIAS CLAVE 
 Además hay creadas dos nuevas maletas a falta de incluirles nuevos fondos para poder 
ofrecerlas a los centros: 
  MALETA DE EMOCREA 
  MALETA PARA EL TRABAJO DE LA LECTOESCRITURA 
 
6.- Para poner a disposición de todo el profesorado los fondos del banco de libros, se 
reestructuró  y  ordenó  este  espacio,  priorizando  aquellos  fondos  más  actuales  y  que 
pudieran  servir  de  apoyo  a  la  labor  docente  e  incluso  incluyendo  algunos  de  mayor 
relevancia en las maletas viajeras.  
 
7.- Se ha continuado con la catalogación y actualización del programa ABIES, llegando 
a  unos  7000  fondos  catalogados,  estableciendo  categorías  en  dicho  programa  para 
enlazar los fondos con las maletas en las que están incluidos. 
 
8.- Actualización de los listados de cada una de las Maletas Viajeras para actualizar el 
Blog y la Web de la biblioteca. 
 
9.- Acción puntual en la Feria del Libro de Arrecife con la charla “LA 
LECTOESCRITURA A TRAVÉS DE LAS TABLETAS: RECURSO DE AULA Y CASA” 

 

2.2.- OBJETIVOS PROPUESTOS Y NO 

ALCANZADOS: 
1.- Catalogación, organización y tejuelado de los fondos multimedia. 
2.- Creación de la Maleta Viajera de apoyo a las NEAE 
3.- Creación de Maletas Viajeras con diferentes Situaciones de Aprendizaje. 
4.- Participación en el Blog de la Biblioteca. 
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2.3.- DIFICULTADES: 
1.-  Las  horas  semanales  dedicadas  al  proyecto  han  sido  insuficientes  para  desarrollar 
completamente los objetivos planteados. 
 
2.-  La  distribución  del  espacio  dificulta  la  colocación  de  nuevas  maletas  e  incluso  la 
búsqueda de fondos para aquellos que visitan la biblioteca en busca  de algún fondo o 
temática en particular.  
 

3.- PROPUESTAS DE MEJORA 
Sería recomendable de cara al próximo curso: 
1.-  Mayor  dedicación  horaria  al  Proyecto  de  Asesoramiento  y  Mantenimiento  a  la 
Biblioteca del CEP. 
 
2.- Llevar a cabo los objetivos propuestos y no logrados descritos en el apartado 2.2 
 
3.-  Reestructurar  el  espacio  de  la  Biblioteca  para  por  incorporar  nuevas  maletas  y 
nuevos espacios por temáticas. 
 
4.- Continuar con la reestructuración del banco de libros, enajenando aquellos que estén 
en desuso u obsoletos para dar cabida a nuevos fondos. 
 
5.- Elaborar un carnet de biblioteca para todos aquellos docentes que quieran pedir de 
préstamo libros, materiales, juegos o recursos multimedia y que esto quede registrado 
de forma informatizada. 
 
6.- Llevar a cabo acciones puntuales para la dinamización de las bibliotecas escolares, 
creando un banco de actividades que se puedan ofrecer a los centros educativos de la 
Isla y que puedan poner en práctica en las bibliotecas de cada centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. ESTÍBALIZ HIDALGO HERNÁNDEZ 
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MEMORIA FINAL
GRUPOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PARA LA CREATIVIDAD

Curso 2014-2015

DATOS GENERALES

TÍTULO/Expediente
GRUPO DE TRABAJO AREA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PARA
LA CREATIVIDAD

TOTAL DE HORAS A
CERTIFICAR
(escribir números)

20
HORAS REALIZADAS
(escribir números)

PRESENCIALES: 15

NO PRESENCIALES: 5

1. LOGROS Y OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL SEMINARIO
INTERCENTRO

a) ¿Qué objetivos se han conseguido?

1. Acercar al profesorado participante a los aspectos generales que sustentan la nueva área de
Educación Emocional y para la Creatividad para dar orientaciones de cómo abordar la
práctica en el aula.

2. Conocer el vocabulario básico y profundizar en la propuesta curricular, analizando los
criterios de evaluación y su contribución al desarrollo competencial del alumnado

3. Promover el aprendizaje permanente entre iguales diseñando de forma colaborativa
estrategias y recursos para abordar las emociones y la creatividad en la escuela.

4. Aprender a diseñar situaciones de aprendizaje integradas desde un enfoque educativo de la
emocionalidad y la creatividad.

5. Conocer y practicar las técnicas básicas para el trabajo de las emociones y la creatividad en la
escuela.

6. Reflexionar sobre la repercusión que esta innovación puede tener en toda la comunidad
educativa.

b) ¿Hay algún objetivo que se haya desestimado? ¿Por qué?

No.   Hemos   tratado   de   abarcarlos   todos   de   forma   progresiva   y   a   demanda   de   los
participantes.

c) ¿Se han satisfecho las necesidades formativas detectadas?
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Curso 2014-2015

En la medida de las posibilidades y dentro de la novedad del área, hemos hecho uso de los
recursos disponibles: blog, cuadernillo editado, lecturas y curriculum.

2. DESARROLLO DEL SEMINARIO

1. Valoración de los contenidos tratados

(Nivel de adaptación, aplicabilidad al aula y/o al centro, implica cambio en la práctica
docente,  es innovador, etc.)

Considera al docente como elemento fundamental de la relación educativa cuya estabilidad y
bienestar incide de forma clave en su interacción con los alumnos, las familias, otros
compañeros y la institución.

Ha abierto la posibilidad de conocer el área, superar los temores iniciales e iniciar la
planificación y puesta en práctica. Ha permitido reconocer las acciones formativas que ya se
hacían integrándolas dentro de una estructura curricular.

2. Valoración de la organización

(nº de sesiones, horas de cada sesión, fechas elegidas, lugar de celebración,
temporalización, uso de la plataforma, etc.)

Ha sido adecuada y se ha ido ajustando a las necesidades de los participantes.

3. Valoración de la metodología utilizada

(nº de asistentes, recursos utilizados, actividades realizadas, organización grupal, etc.)

Ha sido adecuada para la temática y continuidad que todo proceso conlleva.

4. Valoración del trabajo de las personas coordinadoras

(Grado de organización de espacios, preparación de las sesiones, tiempos, materiales, actas,
dinamización de la plataforma, etc.)

Ha estado ajustada a las necesidades. Se han atendido todos los requerimientos en tiempo y
forma.

5. Valoración de los materiales confeccionados

(Tipo de materiales, disponibilidad de los mismos, formatos para su difusión, publicables,
dirigidos a alumnado / profesorado, etc.)
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El material que se ha generado son situaciones de aprendizaje. Estas situaciones de
aprendizaje han sido una propuesta inicial.

6. Incidencias con respecto al programa previsto

(Modificación del número de horas del seminario, incorporación/baja de participantes, etc.)

Las horas se han ajustado a las previstas inicialmente. La fluctuación/bajas son las normales
dentro de un seminario de larga duración que requiere alta motivación y disponibilidad de
tiempo.

3. FORMACIÓN RECIBIDA EN EL SEMINARIO DE TRABAJO:

1. Valoración de la formación recibida
(Ponente/s adecuado, formación adecuada y coherente a las necesidades, duración de la
formación, etc.)

Se ha participado en una sesión de formación sobre creatividad. Ha sido adecuada y
coherente con las necesidades y demandas de los docentes. Estuvo enfocada a la aplicación
en el aula desde una perspectiva transversal y contó con una sesión posterior de apoyo al
profesorado.

2. Repercusión  en la práctica docente

Fue valorada positivamente por los participantes por las posibilidades de aplicación.

4.  PROPUESTAS  DE  MEJORA  EN  EL  SEMINARIO  DE
TRABAJO:
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1. Propuestas de mejora para el curso 2015-2016.

Mantener el formato y el periodo de trabajo.

Favorecer las sesiones de dos horas en horario de tarde.

Crear un espacio de coordinación de coordinadores de grupo de trabajo.

5. OTRAS CONSIDERACIONES QUE DESEE HACER CONSTAR

En …Arrecife.., a… 26…. de …mayo……de 2015.

La Subcomisión del Grupo de Trabajo

Vº Bº del asesor/a El coordinador/a
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ANIMAYO    ITINERANTE   LANZAROTE   LLENÓ    LAS    SALAS    DE     ARRECIFE    
CUADRUPLICANDO    SU    PÚBLICO    RESPECTO    A    EDICIONES    ANTERIORES.

      El     Fes:val    I:nerante     Lanzarote     ha    pasado     de     1.214     par:cipantes    en     su     primera    edición    
en    2012    a    los    4.724    en    su    edición    de    este    año.    Un    67%    de    público    más    de    2013    a    2014,    casi    2.000    
par:cipantes    más    que     en     la    edición     anterior.     Esto     supone     un    aumento     significa:vo     de     público    
joven    y    universitario.

   La    primera    parada    del    Fes-val    Internacional    de    Cine    de     Animación,     Efectos    Especiales    y    
Videojuegos,    ANIMAYO,   en    este    año    2015,    hizo    el    mejor    de    los    balances.
La     versión     I-nerante    del     Fes-val     ANIMAYO   lleva     ya     cuatro     años     realizándose     en     la     isla     de    
Lanzarote    elevando    año    a    año    su    calidad    en    programación    e    invitados.   El    fes-val,     impregnado    de    
una    filosoNa    altamente    forma-va,    no    sólo    ofrece    el    producto    acabado    a    través    de    las    proyecciones    
del    palmarés    oficial,     sino    todo     el    conocimiento     para    formarse    y     crecer     dentro     del    ámbito    de    la    
animación,    los    efectos    especiales    y    los    videojuegos.    

   En    esta    nueva    edición,    celebrada    del    3    al    7    de    febrero    en    Arrecife,    el    fes-val    ha    congregado    
un    mayor     número    de    par-cipantes    en    todas    sus    ac-vidades,     ampliando    la    programación    en     sus   
dos    emplazamientos,    el    Teatro    Insular     de    Lanzarote    y     el    Centro    Cívico    de    San    Francisco    Javier,     y    
dirigiéndose     tanto    a     los     más     pequeños     como    al     público    adolescente,    al     universitario    y    a    
profesionales    del    sector    audiovisual.

   
Además,    este    ANIMAYO    ha    incorporado    “el    fes-val    de    cortos    escolares”    que   ha    gozado    de    un    gran    
éxito,    gracias    a    la    par-cipación    de    una   veintena    de    centros    de    primaria    y    secundaria.    

 



ANIMAYO    I-nerante    Lanzarote    se    lleva    a    cabo    gracias    a    la    sinergia    entre    ins-tuciones,    
universidades    y     escuelas    que    par-cipan    ac-vamente.    Este    año    Animayo    I-nerante    Lanzarote   2015    
se    ha    beneficiado   de    la    par-cipación    de    
centros    de    enseñanza    de    gran    pres-gio    y     de    
alta    capacitación     en     el     sector,     lo     que     forma    
parte    esencial    del    corpus    de     funcionamiento    
del     fes-val,     con     el    obje-vo     de     acercar     a    los    
noveles     a    nuevos     a     horizontes,    tanto    del    
saber,    como    del    ámbito    laboral.    ANIMAYO    ha    
contado    en    esta    edición    con    la    presencia    de    la    
la    U- ‐tad    Centro    Universitario    de    Tecnología    y    
Arte     Digital,     con     sede     en     Madrid,     que     es     la    
Universidad    tecnológica    de    referencia    en    
Europa     con     -tulaciones    especializadas     en     el    
ámbito     de     los     videojuegos,     la     animación,     la    
ingeniería,    el     diseño    y    la     dirección   
internacional    de    empresas.    También    ha    
contado     con     la     ya     larga    colaboración     de     FX   
Anima:on    Barcelona    3D    School,    escuela       
reconocida    internacionalmente    que    ofrece    
formación    especializada    en    todas    las    áreas    del    
3D    y    la     postproducción    con    los    so]wares,    
métodos    y     tecnologías    más    punteras,     siendo    su    misión    principal    que    el    alumno    adquiera    un    alto   
nivel    técnico    y    desarrolle   su    talento    y    sus    capacidades    personales.

   Pero    nada    de    esto    habría    sido     posible    sin    el    patrocinio    del    Ayuntamiento    de     Arrecife    a    
través    de    sus    Concejalías    de    Cultura    y    Educación,    del    Área    de    Educación     y    Cultura    del    Cabildo    de    
Lanzarote,     del     Gobierno     de     Canarias     a     través     de     la     Consejería     de     Educación,     Universidades     y    
Sotenibilidad,     del     CEP     de     Lanzarote,    de     la    escuela     de     arte     Pancho     Lasso,    del     Hotel     Barceló,     del    
restaurante    La    Bulla,    y    de    los    vinos    Los    Bermejos.

ANIMAYO,  EL IMPULSO A UNA NUEVA GENERACIÓN DE ARTISTAS.

 Animayo    I:nerante    Lanzarote    es    un    acicate    para    reforzar    el    papel    de    la    Escuela    de    Arte    y    
de    los    estudiantes    en     la    sociedad    insular,    es    un    proyecto     muy    ligado    al    futuro    profesional    de    los    
jóvenes.    Nuestro  convencimiento de  que en  el  futuro en  Lanzarote surgirán  grandes  talentos  y 
directores de  artes audiovisuals, nos hace  trabajar para impulsar a esta nueva generación 
artística. 

 



   

   El    proyecto     de     crecimiento    e    internacionalización     de     ANIMAYO    puesto     en     marcha    hace    
cuatro     años    por     Damián    Perea,     posiciona    a    la     Isla    de    Lanzarote    como     una    cita    anual    obligada.    
Animayo    I-nerante    Lanzarote    se    ha    consolidado,    en    estos    cuatro    úl-mos    años,    como    un    proyecto    
de    pres-gio    y    calidad    cultural    y    forma-va.    

   Ha    llegado    a    consolidarse    como    un    concepto    de    “Fes:val    - ‐    Universidad,”   una    fusión    entre    
lo    audiovisual    y     el    enfoque    educa-vo    y     forma-vo    al    más    alto    nivel.     Y     es    que   Animayo    no    es    un    
fes-val    al    uso,    sino    que    ha    conseguido    crear    un    nuevo    formato    que    a    la    larga    podría    conver-rse    en    
una     referencia.    Mediante    la     formación    Animayo    consigue     mo-var    a     los     jóvenes     para     que    
encuentren    su    camino    dentro    de    la    industria.

 



ARRECIFE,   PUNTO    DE    REFERENCIA    DE    LA    FORMACIÓN    AUDIOVISUAL

   Arrecife    ha    sido,     un    año     más,     punto    de    referencia    de    la    formación    cultural    y     audiovisual    
gracias    a    Animayo     I-nerante    Lanzarote.     Las     salas    del     Centro     Cívico     de     San     Francisco     Javier     y    el    
Teatro     Insular    de    Lanzarote    son    ya    enclave    nacional    de    la    animación,    los    videojuegos    y    los    efectos    
especiales,    superando     con     creces     las     expecta-vas    de    asistencia    a     los    ciclos     de     animación     para    
escolares    y    adolescenes,    las    secciones    oficiales    para    adultos    y    el    Palmarés    de    lo    mejor    de    Animayo,    
las    master    class,    los    talleres    y    las    becas    forma-vas.

   Pero     es     que     además,     este     año     hemos    contado     con     la     ines-mable     presencia     de     Julián    
Larrauri,    director     de    producción    en    Ilion    Anima:on    Studios    que   presentó    la    úl-ma    producción    de    
Zeta     Cinema:     “Mortadelo     y     Filemón”;     y     con     Francisco     Javier     Soler,     director    de     arte     de     Pyro    
Studios,    y    su    master    class    del    arte    vinculada    al    diseño    de    videojuegos,    ambos    profesores    de    U- ‐tad.

Además,     hemos    podido    disfrutar    de    la    presencia   de    Xes    Vilà,     director    técnico    de    FX    ANIMATION    
Barcelona     3D    School,     que    nos    ofreció     una    mastreclass    del    3D    para    fotograNa    e    ilustración    y     un    
taller     en    el    que    nos    enseñó    a    introducir     objetos    3D    en    fotograNa    y    Vicente    Crespo    de    la    empresa    
Madhouse    FxStudio,    quien    nos    enseñó    a    través    de    un    curso    taller     el    arte    del    maquillaje    especial    
de    látex     para    cine,     un    taller     en    directo    que   gozó    de    tal    éxito    que    hubo    que    cuadruplicar     el    aforo    
inicialmente    previsto.    

 



INFORME    DE    ASISTENCIA

   Más     de     30     centros     de     primaria     y     secundaria     se     han     unido     este     año     a     par-cipar     con    
nosotros    en    las    ac-vidades    que    ha    brindado    el    fes-val    con    la    ines-mable    ayuda    y     mediación    del    
Centro    del    Profesorado    de    Lanzarote   (CEP).     Hay     que    destacar     que    los    alumnos    de    la    Escuela    de    
Arte    Pancho    Lasso    se    han    volcado    en    nuestra     inicia-va     siendo    los     asistentes     de    edades    
comprendidas    entre    16    y    20    años    en    un    alhsimo    porcentaje    alumnos    de    esta    escuela.

1)    CIFRAS    POR    SESIÓN:

CURSO    DE    FORMACIÓN    AL    PROFESORADO:    15

CICLO    DE    ANIMACIÓN    INFANTIL    Y    CICLO    ESPECIAL    ADOLESCENTES    (6    SESIONES):       2.700

TALLER    MAQUILLAJE    EFECTOS    ESPECIALES    PARTE    1:    92
TALLER    MAQUILLAJE    EFECTOS    ESPECIALES    PARTE    2:    92

MASTER    CLASS    JULIAN    LARRAURI:    178         
INAUGURACIÓN:    155
CONCIERTO   CLAUSURA:    77

MASTER    CLASS    FRANCISCO    JAVIER    SOLER:    207
TALLER    FX    ANIMATION:    181

PALMARÉS    2014    PARTE    1:    153

CICLO    DE    ANIMACIÓN    INFANTIL    PARA    TODA    LA    FAMILIA:    286
FESTIVAL    DE    CORTOS    ESCOLARES:    295

MASTER    CLASS    XES   VILA:    79

SECCIÓN    OFICIAL:    76
PALMARÉS    2014    PARTE    II:    94
FIESTA    DE    CLAUSURA:    44

 



TOTAL    PARTICIPANTES    ANIMAYO    ITINERANTE    LANZAROTE    2015:    4.724    

2)    CONCLUSIONES    DE    ASISTENCIA.   67,2    %    de    público    más    que    en    2014

Par-cipantes    2014:    2.816    
Par-cipantes    2015:    4.724
Las     cifras     lo     dicen     todo,     hemos    conseguido     incrementar     la     par-cipación     con     respecto     al     año    
pasado     en     un     67,2%,     que    se     traducen     en    1.907     par:cipantes     más     en     Animayo     I:nerante    
2015.    

Este    dato    se    compone    en    su    mayor    parte    de    estudiantes,    siendo    el    desglose    porcentual    por    edades       
el    siguiente:

primaria (612 años)  secundaria E.S.O (1216 años) 
bachillerato y FP (1619 años) De 20 a 30 años
De 30 a 50 años A partir de 50 años

3%5%
5%

18%

20%

49%

porcentajes de asistentes por edades

 



Y    en    cifras    reales    de    asistentes    por    edades    la    gráfica    es    la    siguiente:

primaria (6 12 años) secundaria E.S.O. (1216 años)
bachillerato y FP (1619 años) de 20 a 30 años
de 30 a 50 años a partir de 50 años

144249
248

836

947

2300

número de asistentes por edades

Incremento imparable de asistentes en los últimos 4 años
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2012:   1214    par-cipantes
2013:   1670    par-cipantes
2014:   2816    par-cipantes
2015:   4724    par-cipantes

Con    respecto    a    2014,    este    año    hemos    conseguido    incrementar    la    convocatoria    en    5    centros    de    
secundaria    más.    Los    centros    par-cipantes    en    esta    edición    fueron:

CEP DE LANZAROTE 
 

 

 
Animayo 2015 Proyecciones escolares. SECUNDARIA 

 
FECHA  CENTRO  Nº ALUMNOS + ACOMPAÑANTES  TOTAL SESIÓN 

JUEVES 5 
09:30 
10:30 

1º SESIÓN 

SANTA MARÍA DE LOS VOLCANES  120+6  
337 IES BLAS CABRERA 60+3 

IES PLAYA HONDA 85+3 
CESAR MANRIQUE 60+3 

     

JUEVES 5 
11:30 
12:30 

2ª SESIÓN 

IES ARRECIFE 64+4  
 

440 
IES TINAJO 50+3 
CEO ARGANA 72+4 
IES HARÍA 130 +4 
IES SAN BARTOLOMWE 105 +4 

 
 

Por    otro   lado,    los    asistentes    de    edades    comprendidas    entre    16    y    20    años    provenían    es    su    mayor    
parte    de    la    escuela    de    Arte    Pancho    Lasso.

Los    centros    de    educación    primaria    (hasta    12    años)    que   asis-eron    se    recogen    también    en    la    
siguiente    tabla:CEP DE LANZAROTE 

 

Animayo 2015 Proyecciones escolares PRIMARIA 
 

FECHA  CENTRO  Nº ALUMNOS + ACOMPAÑANTES  TOTAL SESIÓN 

MARTES 3 
 

09:30 
10:30 

1º SESIÓN 

CEIP ARGANA ALTA 87+7  
 
 

480 

CEIP MERCEDES MEDINA 81+6 
CEIP LA ASOMADA 60+4 
CEIP CESAR MANRIQUE 4º 24+1 
CEIP LA GARITA 60+4 
CEIP CESAR MANRIQUE5º 62+3 
CEIP NIEVES TOLEDO 75+6 

     

MARTES 3 
11:30 
12:30 

2ª SESIÓN 

CEIP CESAR MANRIQUE 4º 24+1  
 

306 
CEIP PLAYA HONDA 52+2 
TOPHAM 71 +3 
HIspANO BRITÁNICO 33+2 
CEIP LA DESTILA 110+8 

FECHA  CENTRO  Nº ALUMNOS  TOTAL SESIÓN 
MIÉRCOLES 4 

09:30 
10:30 

1º SESIÓN 

BENITO MÉNDEZ 62+4 430 
ZEROLO 155+6 
CAPELLANÍA 155+6 
CEE NUESTRA SEÑORA DE LOS VOLCANES 15+8 (CUATRO SILLAS DE RUEDAS) 
CEIP GUGUAN 17+2 

     
MIÉRCOLES 4 

11:30 
12:30 

2ª SESIÓN 

DAOS 23+2 412 
GERANIOS 81+4 
TITERROY 149+7 
CEIP DOCTOR ALFONSO SPÍNOLA 34+4 
CEIP COSTA TEGUISE 100+8 

 



Podríamos    concluir    que    el    aumento    de    público    de    Animayo   I:nerante    2015    (67,2%    con    respecto    
a    2014)    se    debe    fundamentalmente    a    los    siguientes    mo:vos:

- ‐ Alta    calidad    de    la    programación    e    invitados,   y    asentamiento    del    Fes-val    en    estos    4    años.
- ‐ Ampliación    de    la    programación    forma-va    dirigida    a    estudiantes    de    bachillerato,    FP    y    
universitarios,    y    dirigida    también    a    profesionales,       pasando    de    un    taller    y    una   master    class    en    
2014    a    2    talleres    y    3    master    classes.

- ‐ Incorporación    del    Fes-val    de    cortos    (sesión    en    primicia    en    Animayo    que   ha    contado    con    enorme    
éxito).

- ‐ Implicación    ac-va    del    CEP   de    Lanzarote   y    de    la    Escuela    de    Arte    Pancho    Lasso    en    la    convocatoria    
de    grupos    de    jóvenes.

- ‐ Incorporación    del    Teatro    Insular,    con    aforo    superior    al    del    centro    cívico,    lo    que   nos    ha    permi-do    
ampliar    la    convocatoria    de    centros    de    primaria    y    secundaria.

- ‐ Éxito    de    la    campaña    promocional    y    publicitaria    impulsada    por    el    Ayuntamiento    de    Arrecife    con    
pegada    de    carteles,    reparto    de    programas    y    flyers    e    instalación    de    tótems    en    diferentes    puntos    
de    Arrecife,    cercanos    a    centros    escolares.

- ‐ Convocatoria    a    través    de    whatsapp   e    emailings    previa    y    durante    el    fes-val.
- ‐ Mayor    cobertura   en    nuestras    redes    sociales.
- ‐ Becas    Animayo    I-nerante    Lanzarote   2015.

 



PROGRAMACIÓN ANIMAYO ITINERANTE LANZAROTE 2015.

   En    esta    tercera    edición    de    Animayo    I-nerante    Lanzarote,     Damián     Perea     cumplió    con     su    
intención    de    seguir    haciendo    crecer    el    Fes:val    en    la    Isla.

! El    programa   2015,    incluyó:

• Secciones oficiales de cortometrajes internacionales.
• Palmarés Animayo I y II.
• Ciclos de animación especial Infantil para escolares de primaria.
• Ciclos de animación especial adolescentes para escolares de secundaria. 
• Ciclo de Animación Infantil para toda la familia y Especial cortos escolares
• Master Class Invitado Especial: Julián Larrauri. “Producción de Mortadelo y Filemón”.
• Master Class Invitado Especial: Francisco Javier Soler.  “El arte vinculada a la parte de 

diseño de un videojuego”
• Master Class Invitado Especial: Xes Vilà. “3D para fotografía e Ilustración”.
• Taller de Integración de Objetos 3D en Fotografía.
• Taller de Maquillaje Especial de Látex para Cine. “De orcos, elfos y enanos”
• Fes-val    de    cortos    infan-les    creados    por    los    escolares    y    proyección    de    cortos    para    toda    l    a    

familia.
• Fiesta Animayo con proyección especial de Videoclips y publicidad.

 

MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6 SÁBADO 7

DE 09:30 A 10:30

CICLO DE ANIMACIÓN                
ESPECIAL INFANTIL PARA ESCOLARES 

DE PRIMARIA.                                           
(DE 9:30 A 10:30)                              

TEATRO INSULAR

CICLO DE ANIMACIÓN                
ESPECIAL INFANTIL PARA ESCOLARES 

DE PRIMARIA.                                           
(DE 9:30 A 10:30)                              

TEATRO INSULAR

CICLO DE ANIMACIÓN                        
ESPECIAL ADOLESCENTES PARA 
ESCOLARES DE SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO.                                      
(DE 9:30 A 10:30)                             

TEATRO INSULAR

DE 11:30 A 12:30

CICLO DE ANIMACIÓN                
ESPECIAL INFANTIL PARA ESCOLARES 

DE PRIMARIA.                                           
(DE 11:30 A 12:30)                              
TEATRO INSULAR

CICLO DE ANIMACIÓN                
ESPECIAL INFANTIL PARA ESCOLARES 

DE PRIMARIA.                                           
(DE 11:30 A 12:30)                              
TEATRO INSULAR

CICLO DE ANIMACIÓN                        
ESPECIAL ADOLESCENTES PARA 
ESCOLARES DE SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO.                                      
(DE 11:30 A 12:30)                             
TEATRO INSULAR

CICLO DE ANIMACIÓN INFANTIL     
PARA TODA LA FAMILIA                    

(APTO PARA TODOS LOS PÚBLICOS)                                        
(DE 11:30 A 12:30)                           
CENTRO CÍVICO

DE 12:30 A 13:30

FESTIVAL DE CORTOS ESCOLARES                    
PRESENTACIÓN DE CORTOS 

REALIZADOS POR ESCOLARES "DE 
NIÑOS PARA NIÑOS"                         

(APTO PARA TODOS LOS PÚBLICOS)                                        
(DE 12:30 A 13:30)                           
CENTRO CÍVICO

DE 16:30 A 17:30

DE 17:00 A 18:00

MASTER CLASS                            
INVITADO ESPECIAL               

FRANCISCO JAVIER SOLER (Maki), 
DIRECTOR DE ARTE DE PYRO STUDIOS.      
"EL ARTE VINCULADA A LA PARTE DE 

DISEÑO DE UN VIDEOJUEGO"                      
(DE 17:00 A 18:30)                                       

+ FIRMA AUTÓGRAFOS                                
CENTRO CÍVICO                              

Entrada gratuita hasta completar aforo

MASTER CLASS                           
INVITADO ESPECIAL                            

XES VILA ROIG                             
DIRECTOR TÉCNICO DE LA ESCUELA     

3D BARCELONA FX ANIMATION.                   
"3D PARA FOTOGRAFÍA E 

ILUSTRACIÓN"                                      
(DE 17:00 A 18:30)                                                                      
CENTRO CÍVICO                             

Entrada gratuita hasta completar aforo

DE 19:00 A 20:00

TALLER                                         
INVITADO ESPECIAL                               

XES VILA ROIG                                 
TALLER DE INTEGRACIÓN DE 

OBJETOS 3D EN FOTOGRAFÍA"                                                      
(DE 19:00 A 20:30)                                                                      
CENTRO CÍVICO                               

Entrada gratuita hasta completar aforo

SECCIÓN OFICIAL II PARTE                                      
CORTOMETRAJES INTERNACIONALES.       

LO MEJOR DE ANIMAYO                           
(DE 19:00 A 20:00)                                   
CENTRO CÍVICO                               

Entrada gratuita hasta completar aforo

DE 20:30 A 22:00

COCKTAIL DE INAUGURACIÓN                  
(DE 20:30 A 21:30)                          
CENTRO CÍVICO                                  
Previa Invitación

PALMARÉS 2014 I PARTE. 
(CORTOMETRAJES INTERNACIONALES 

PREMIADOS ANIMAYO 2014)                                                                    
(DE 21:00 A 22:00)                            
CENTRO CÍVICO                                  

Entrada gratuita hasta completar aforo

PALMARÉS 2014 II PARTE. 
(CORTOMETRAJES INTERNACIONALES 

PREMIADOS ANIMAYO 2014)                                                                    
(DE 20:30 A 21:30)                            
CENTRO CÍVICO                             

Entrada gratuita hasta completar aforo

DE 22:00 A 23:30
FIESTA DE CLAUSURA                

ANIMAYO 2015 Restaurante LA BULLA                                     
Previa Invitación

CURSO/TALLER                                    
"DE ORCOS, ELFOS Y ENANOS.        

*TALLER DE MAQUILLAJE ESPECIAL 
DE LÁTEX PARA CINE". 

DEMOSTRACIÓN EN DIRECTO.                        
IMPARTE MADHOUSE FX STUDIO                                                    

(DE 17:00 A 20:00)                                
PARTE I                                           

CENTRO CÍVICO                            
(PLAZAS LIMITADAS, PREVIA 
INSCRIPCIÓN. 50 PLAZAS)     

INAUGURACIÓN OFICIAL                         
Y MASTER CLASS                                   

LA INAUGURACIÓN A CARGO DEL 
DIRECTOR DEL FESTIVAL DAMIÁN 
PEREA, CON LA PRESENCIA DE 

ORGANISMOS PÚBLICOS E INVITADOS       
(DE 17:00 A 17:30)                                                                                                                              
MASTER CLASS                            

INVITADO ESPECIAL                       
JULIÁN LARRAURI                        

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN DE 
MORTADELO Y FILEMÓN .ILION 

ANIMATION STUDIOS                   
"MASTER CLASS DE PRODUCCIÓN"                                              

(DE 17:30 A 19:00)                                       
+ FIRMA AUTÓGRAFOS-                  

CENTRO CÍVICO                                
Entrada gratuita hasta completar aforo

CURSO/TALLER                                    
"DE ORCOS, ELFOS Y ENANOS.        

*TALLER DE MAQUILLAJE ESPECIAL 
DE LÁTEX PARA CINE". 

DEMOSTRACIÓN EN DIRECTO.               
( PLAZAS LIMITADAS, PREVIA 

INSCRIPCIÓN. 50 PLAZAS)              
IMPARTE MADHOUSE FX STUDIO                                                    

(DE 17:00 A 20:00)                                
PARTE II                                           

CENTRO CÍVICO                            
(PLAZAS LIMITADAS, PREVIA 
INSCRIPCIÓN. 50 PLAZAS)
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CICLO DE ANIMACIÓN PARA ESCOLARES Y ADOLESCENTES. CON LA 
COLABORACIÓN DEL CEP.

   El    programa   estuvo    compuesto    por    un    concentrado    de    cortometrajes    y    obras    premiadas    en    
las    diferentes    categorías    de    las    úl-mas    ediciones    de    Animayo,    especialmente    de    los    Palmarés    de    
2012,    2013    Y     2014,    pero     seleccionando     obras     con     contenidos     basados     en     la     convivencia,     la    
integración    y    la     diversidad    cultural.    Una    fórmula    para    promover    el    acercamiento    de    los    
estudiantes    al    sép:mo    arte.

               - ‐    Con   presentación    del    director    del    Fes-val:    Damián    Perea.
      - ‐       Dirigido    a    alumnos    de    educación    primaria    y    secundaria.

   Aunque    la    previsión     inicial    de    la    comvocatoria    fue   de    2.000    alumnos   la    asistencia    total    se    cerró    
en     2.700    (1.000     alumnos    más    que     en     2014).     Asis:eron     más    de    2.700    alumnos   de    30    centros    de    
educación    primaria   y    secundaria.    Se    celebraron    en    doble    sesión,    de    09.30- ‐10.30    y    de    11.30- ‐12.30.    
Sumaron    un    total    de    seis    sesiones   de    una    hora    de    duración    cada    una:

            - ‐    4    sesiones    dirigidas    a    alumnos    de    educación    primaria    y    secundaria.    2    sesiones    dirigidas    a    
jóvenes    adolescentes.    1    hora    de    duración    cada    una- ‐    en    horario    de    mañana.

Los    primeros    grupos    de    alumnos    y     alumnas    de    los    centros    escolares    de    Lanzarote   comenzaron    en    
la    mañana    del    3     de    Febrero    a    pasar    por     Teatro    Insular    para    asis-r    a    las    proyecciones.     El    especial    
Animayo    adolescentes    se    extendió    hasta    el    viernes.

       El    contenido     de    cada    proyección     constó     de    una    decena    de    cortometrajes    y     videoclips    de    
animación    en    torno    a    la    convivencia,    tratándose    aspectos    como    la    inmigración,    la    
interculturalidad,     el    racismo,    la    inteligencia    emocional,    la    familia,    el    bullying,    etc.        Cada    una    de    las    
sesiones    fue    presentada    por    el    director    de    Animayo,           que    no    se    limitó    únicamente    a    introducir     el    
film,       sino    que    intervenía    explicando    previamente    las    diferentes    técnicas    de    animación    con    las    que   
se    iban    a    encontrar   en    cada    cortometraje,    para    que   entendiesen    de    primera    mano    la    amplitud    del    
mundo    de    la    animación.    

 



ESPECIAL ANIMACIÓN INFANTIL PARA TODA LA FAMILIA Y FESTIVAL 
DE CORTOS ESCOLARES.

   Dos    semanas    previas    al    Fes-val,     el    director     de    Animayo,     en    colaboración     con     el    CEP    de    
Lanzarote,     impar-ó    un    curso     al     profesorado     para    la     formación     audiovisual    del    alumnado.         Este    
curso    es    un     proyecto    exclusivo    de    Animayo,    que    se    lleva    desarrollando    en    Lanzarote    desde    hace    
3    años.    Durante    el    curso    se    desarrolló    un    trabajo    conjunto    entre    Profesores    y    Alumnos,    con    el    fin    
de     que    el     profesor     abriese     su     conocimiento     para    el     manejo     adecuado     del     proceso     audiovisual    
como    herramienta,    integrándola    en    la    enseñanza,    y    aportándoles    las    claves    para    que   se    conviertan    
en     catalizadores    de    la     crea-vidad    de    sus     alumnos.    Posteriormente,     el     profesor     trabajó     todo    lo    
aprendido    con    los    alumnos    en    el    aula,    durante    dos    semanas,    y    el    resultado    final    fue    la    creación    de    
una    quincena    de    películas    de    animación    en    stop    mo:on,    de    diferentes    temá:cas    sociales.

   Todos    los    trabajos    realizados    entre    profesores    y    alumnos    fueron    expuestos    en    el    marco    del    
fes-val     en     la    sesión     especial     “fes:val     de     cortos     escolares”     que     tuvo     lugar     el     sábado     día    7     de    
Febrero,     y    los    alumnos    tuvieron    la    oportunidad    de    presentarlo    y     proyectarlo    a    todo    el    público.     La    
presentación    fue   llevada    a    cabo    por   los    propios    alumnos   de    los    centros,    creadores    de    la    película,    
lo    que    les    dió    la    vivir    la    experiencia    de    una    presentación    en    directo,    un    aprendizaje    en    si    mismo    a    
una    edad    tan    temprana.       Se    presentaron    un    total    de    16     trabajos,     provenientes    de    centros    de    
primaria    y    secundaria    y    de    la    escuela    de    Arte    Pancho    Lasso.

 



SECCIONES    OFICIALES    DE    CORTOMETRAJES    INTERNACIONALES/    
PALMARÉS    ANIMAYO    I    y    II    (SESIÓN    PARA    ADULTOS)

            
   La    calidad    de    los    cortos    del    Palmarés    2015    superó    todas    las    especta-vas    del    público.    Cortos    

de    temá:ca    intelectual,    profunda    y    de    humor    arrs:co.    Sesiones    abiertas    al    público    en    general,    
en    horario    de    tarde    durante    dos    días.        Animayo    volvió    a    sentar    el    precedente    en    sus    proyecciones    
dando    el    giro   de    mentalidad,    de    que   la    animación    no    es    sólo    cosa    de    niños.    

   
Entre    los    cortos    destacaron    obras    premiadas    en    el    Palmarés    2014    como:    

“I    Love    Hooligans”    - ‐    mejor    cortometraje    independiente,    de    Jan- ‐Dirk    Bouw
   “Beyond    the    lines”- ‐       Gran    Premio    del    Jurado,       de    Bonnet/Houard/Guery/Lebouc,    Tarsiguel

“Requiem    for    Romance”    - ‐    Premio    del    Director,    de    Jonathan    Ng.
   

BECAS    AL    TALENTO    DE    LANZAROTE

   En    esta    nueva    edición    del    Fes-val    Animayo    I-nerante    Lanzarote,     FX     Anima-on    Barcelona    
3D    School    ofrecerá    tres    “Becas    al    Talento”,    para    que   los    jóvenes    par-cipantes    del    Fes-val    tengan    
la     opción     de     formarse     y     especializarse     en     Efectos     Visuales     y     3D     en     la     escuela     referente    en    
Animación    y    3D    de    Barcelona.    
Las    becas    estuvieron    valoradas    en    10.000    euros.

   

 



En    este    sen-do,     la    primera    beca    que   se    otorgará    
será     del     100%    para    el    mejor   trabajo    que    se    
presente,     por    lo    que    el    número     1     podrá    optar     a    
un     curso     de    los    programados    en     verano     2015     :    
Efectos    Visuales,     Diseño    de    Personajes    y    Zbrush,    
sin    coste    de    matrícula.    Para    el    segundo    y    el    tercer    
mejor   trabajo    presentado,    se    establecen    dos    
becas    del    50%    de    descuento    sobre    los    precios    de    
los    diferentes    cursos    mencionados    de    la    Escuela.    
FX    ANIMATION    Barcelona    3D    School    también    
ofrece    la    posibilidad    del    50%    de    descuento    para    el    
primer    puesto,    y    el    25%    para    el     segundo    y    el    
tercero,     en     el    caso    de    que    los    ganadores    prefieran     cursar     los    Masters    de    3D    para     Fotograsa     y    
Diseño    Gráfico,    Post- ‐Producción,    e    Infoarquitectura.    

   La    convocatoria    “Becas    al    Talento    Animayo    I-nerante    Lanzarote    2015”    tendrá    su    inicio    el    6    
de    Febrero    y    se    alargará    hasta    el    20    de    Febrero.

TALLERES FORMATIVOS Y MASTER CLASS

MASTER CLASS JULIÁN LARRAURI. 
DIRECTOR    DE    PRODUCCIÓN    DE    MORTADELO    Y    FILEMÓN                            
(ILION    ANIMATION    STUDIOS):    “Master    class    de    Producción    de    Animación”

   Julián     Larrauri,    Director     de     Producción     en     Ilion     Anima:on     Studios,    subió    al    escenario   de    
Animayo     Lanzarote     el     mismo     día    de     la    inauguración.     A     través     de     una    extraordinaria     ponencia         
perfectamente     resumida     y     esquema-zada,     constató     su     amplia     experiencia    en     el     campo     de     la    
producción    y    ges:ón    de    proyectos    audiovisuales.    

   Nos    habló    de    su    úl-ma    producción    Mortadelo     y    Filemón     contra    Jimmy    el    Cachondo,     una    
película    desarrollada    completamente    en    animación    3D,    trabajo    por    el    que   ha    sido    nominado    a    los    

 



premios    Goya    2015    en    la    categoría    de    Mejor    Dirección    de    Producción.    En    su    master    class,    Larrauri    
desmenuzó    el    proceso    de    producción    de    una   película    de    animación,    una   ponencia    que   consiguió    

un    lleno    absoluto    y    numerosos    aplausos,    haciendo    que    los    asistentes    sacasen    el    máximo    provecho    
y    se    quedasen   con    ganas    de    más.

MASTER CLASS  FRANCISCO JAVIER SOLER 
DIRECTOR DE ARTE DE PYRO STUDIOS:
“El arte vinculada a la parte del Diseño del Videojuego”

   Francisco     Javier     Soler     deslumbró     al     público     con     una     charla     mo:vacional     e     inspiradora    
donde     expuso     las     amplias    posibilidades     profesionales     que     ofrece     el     sector     de     los     videojuegos    
debido    al    crecimiento    exponencial    que    está    experimentando    la    industria    en    áreas    como    el    Social    
Gaming    o    los    videojuegos    mul-disposi-vo.    

   Nos    habló     de    su     experiencia     al     frente     de     algunos    proyectos     en     los     que     ha     par:cipado    
como:     Adventure    Park,    Pirates    of    the    Seven    Seas,    Sports    City,     Gi]ed,    In- ‐Zero,    COPS,     Pyro    Studios    
Technology     Team,     Commandos    Strike    Force,     Commandos    3:     Des-na-on     Berlin,     Commandos    2:    
Men    of    courage,    Commandos:    Beyond    the    Call    of    Duty.    

FOTOGRAFIAS CEDIDAS POR ZETA CINEMA

 



   

   A    su    vez    nos    mostró    en    primicia    uno    de    los    úl:mos    videojuegos    que    están    desarrollando    
en     Pyro     Studios,     desmembrando    algunas    de    sus    fases    iniciales    y     analizándolo    desde    el    punto    de    
vista    más    arhs-co.

MASTER CLASS y TALLER  XES VILÀ ROIG
DIRECTOR TÉCNICO DE FX ANIMATION, INTERNATIONAL 3D SCHOOL: 
Master Class: “3D para fotografía e Ilustración”
Taller: “Integración de objetos 3D para Fotografía”

   Xes    Vilà     Roig,     consiguió    generar     el    máximo    interés    de    fotógrafos    e    ilustradores    haciendo    
combinar,    con     demos     en     directo,     los     métodos     tradicionales     de     la     fotograNa     y     la     ilustración    

 



tradicional    con    imágenes     3D,    a     fin    de     generar    representaciones    espectaculares    llenas    de    
crea-vidad,    y    explicando    procedimienos    para    ahorrar    -empo    y    costes    de    producción.    

   

En     su     master     class     nos    mostró     las    nuevas     técnicas    en     CGI     para     componer     fotograsa     con     3D    y    
conocer     el    proceso    de    producción,     con     fotograNas    en    Alto   Rango    Dinámico    (HDRI),     creación    del    
CGI,    texturizado,    iluminación/shading,    efectos,    render    y    postproducción.       

   En     el     taller     de     integración     de     objetos     3D     para    fotograNa,     con     integración     en     entornos    
reales    ,     nos    permi:ó     par:cipar     de    todo     el     proceso    hasta     llegar     a    resultados    espectaculares    del    
máximo     realismo.     Habló     extensamente     de     la     posibilidad     de     crear     objetos,     ambientaciones     y    
escenarios    sin    que    nunca    hayan    exis-do    previamente,    cuidando    todos    los    detalles    de    la    imagen:    
texturas    o    colores,    posición    de    cámara    y    perspec-va,    profundidad    de    campo    e    iluminación…    y    todo    
con    resultados    equiparables    a    la    fotograNa    real   y    compa-bles    con    la    misma.

 



TALLER DE MAQUILLAJE ESPECIAL DE LÁTEX PARA CINE

IMPARTIDO    POR    VICENTE    CRESPO    (MADHOUSE    STUDIO)

“De orcos, elfos y enanos”

   Vicente    Crespo     supo     llevar     la     formación     prác:ca     a     la    más     elevada   potencia,     a    través    de    
un     taller    diseñado     para     adquirir     los     conocimientos     necesarios     para     iniciarse     en     la     labor    de    
maquillaje     a     nivel     profesional.    Un     taller    en     directo     en     el     que     se     mostró     durante     dos     días    
consecu-vos    todo    el    proceso    del    trabajo    de    caracterización.

   El     taller     cuadruplicó     el     aforo     inicialmente     previsto,     que    era    para    20     personas    y     terminó    
siendo    para    90,    la    organización    tuvo    que   moverlo    a    otra    sala    para    cubrir    la    demanda.

   Comenzó    con    la     explicación    de     los     materiales     (Látex,    Silicona,    Foam,    etc...)   y    con    
demostraciones    de    aplicación    y     maquillaje    en    pequeñas    piezas,    con    la    incorporación    de    una    una   
master    class    en    la    que    vieron    el    proceso    completo    de    caracterización    de    un    enano.    Un    experiencia    
única    que   despertó    admiración    y    halagos    a    este    enorme    profesional.

 



DISEÑOS Y MATERIAL GRÁFICO

 



 



VALORACIÓN FINAL
Bajo    el    punto    de    vista    de    la    Organización    del    Fes-val,    en    Lanzarote   hemos    conseguido     enmarcar    
una    programación    que    comienza    a    tener     un   público    fiel,    y    en    sen:do    claramente    creciente,        que    
comienza    a    dar   frutos    y    resultados    visibles.    
El    fes:val    ha    congregado    un    mayor    número    de    par:cipantes    en    todas    sus    ac:vidades,    
ampliando   la    programación    en    sus    dos    emplazamientos.

   Animayo    aporta    ese    espacio    forma:vo    en    que    los    alumnos    reciben    consejos,    
asesoramiento    y        clases    magistrales    de    personalidades    relevantes    del    sector     audiovisual,    donde    
reciban    un    empuje.    Es    importante    que    nos    mantengamos    siempre    fieles    a    este    obje-vo    prioritario   
del    Fes-val    en    lo    referente    a    su    carácter     forma-vo,    siendo    un    aliciente    a    las    nuevas    generaciones    
para    seguir    sus    sueños    y    guiarlos    para    conseguir   sus    metas.    

   Es    importante    que    alumnos    como    los    de    La    Escuela    de    Arte    tengan    en    Lanzarote   un    punto    
de    encuentro    y     reunión    anual     en     la     que     puedan     mostrar   sus     portolios,     además     de     seguir    
manteniendo    las    becas    al    talento.

   Nuestra    idea    es    seguir    creciendo     en    Lanzarote    y    consolidar    el    Fes:val    como    un    evento    de    
referencia     no     sólo     para    los     ciudadanos    interesados    en     el    arte,     el     cine     y     la     cultura,     sino     como    
plataforma     de     lanzamiento    de     los     escolares     de     los     centros     educa-vos     y    en     especial     de     los    
alumnos    de    la    Escuela    de    Arte    de    Lanzarote,    que   asis-eron    ilusionados    y     mo-vados    por    la    oferta    y       
el    contenido,    y    que   están    deseando   que   se    repita    la    experiencia    en    los    próximos    años.

   

                                                                                                                                                      
                        DIRIGE    Y    PRODUCE

WWW.ANIMAYO.COM
animayo@animayo.com

 



ANEXO VIII

PROGRAMA ARTE DOCENTE

CURSO 2014/2015



20:00 Charla Inaugural 

Somos profesores, somos artistas: la 
educación como producción cultural. 
Reduvolution  

Andrea de Pascual 

(Archivo Municipal Arrecife) 

21:30  Inauguración Exposiciones 

 INDIVIDUAL  

Manuel Luis Gil González 

  Colectiva 

PROGRAMA 2015

DEL 15 AL 22 DE  MAYO 

VIERNES 15 

XXII EDICIÓN ARTE DOCENTE  

16:00 INMERSIÓN SUBMARINA 
(BAUTIZO) 
C.A.S.PASTINACA 

VICTOR GONZÁLEZ DÍAZ 

18:30 PONENCIA “ARTE Y RECICLAJE” 
ROSA VERA MARTÍN 

19:30 PROYECCIÓN Y PONENCIA: EL 
VIDEO Y LA FOTOGRAFÍA SUBMARI-
NA 
JAVIER ALONSO, RAFAEL MESA 

MARTES 19 
19:30 PROYECCIÓN:  
“LEGENDARIO” Homan Eldin Amin-Rafat Ghousheh 
“THE CIRCLE” Raquel Plans Rodríguez 
 
20:00 DOCUMENTAL: “FIVE DANCE 
TO DANCE” 
Rafa Moles Y Pepe Andreu 

MIÉRCOLES 20 

19:30 PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 
“ANTOLOGÍA DE RELATOS, DEJA QUE 
TE CUENTE UN CUENTO” 
MIGUEL ÁNGEL AGUERRALDE MO-
VELLÁN 

20:00 MONÓLOGO: I+D 
LUIS IVÁN SAAVEDRA 

MONÓLOGO: BUSCANDO AL RUBIO 
DE LOS OJOS AZULES, ME ENCONTRÉ 
A GREY 
Mª DEL CARMEN BARRETO 

21:00 JAZZ FUSSION: CASUAL COMBO 
JULIA SOSA VOZ, AYOZE RODRÍGUEZ 
SAXO SOPRANO, YASUYO TSUCHIYA 
TECLADO, OSCAR TOLEDO SAXO VARÍ-
TONO, CATALINA HDEZ SAXO TENOR, 
JAVIER AVIS PERCUSIÓN, JOSE Mª DEL 
CORRAL SAXO ALTO.  

JUEVES 21 

19:30 CONCIERTO 
GRADUADO ESCOLAR: 
LIDIA PILAR TUBÍO ARAÚJO (voz y coro)
JOSE MIGUEL CABRERA RUIZ (coros y gui-
tarra) RICARDO DÍAZ POLEGRE (batería)
ORLANDO MARTÍN (bajo y coro) 

D5M5: 
DIONI SANZ IZQUIERDO,CRISTOBAL SUÁ-
REZ SOSA, JAUME BORDERA ROMA, OR-
LANDO JORRÍN ALLENDE, SERGIO DE 
PAIZ MORALES 
IMPRESENTABLES: 
JUAN FARRAY GUITARRA,GINÉS MORALES 
VOZ, JUAN ROSALES, GUITARRA Y VOZ, 
ARAMNDO SAAVEDRA LÓPEZ BATERÍA 

PINTURA, ESCULTURA 

TALLERES 

PONENCIAS—CHARLAS 

CONCIERTOS 

FOTOGRAFÍA 

ARTE 

MONÓLOGOS 

VIERNES 22 

Organiza 

19:30  Ponencia: Canarias, viajeros y 
Expedicionarios: mito y Realidad 

Manuel Luis Gil González 

20:00 Presentación Revista Jameos 

 

LUNES 18 

Sala municipal  de Exposiciones de Ayto. Arrecife 
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Sala municipal  de Exposiciones de Ayto. Arrecife 


