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1 INTRODUCCIÓN
Esta Memoria Anual, correspondiente al curso 2015-16, 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. También se han
llevado a cabo acciones extraordinarias, como el Congreso INEDUCA, ASTROCEO, Talleres TIC
para profesorado y alumnado, que no se realizan todos los cursos, que han supuesto un plus de
trabajo y dedicación.
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 (2011-2015) planteados por la
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad:
• La mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las competencias.
• La disminución del abandono escolar.
• El incremento de las tasas de titulación.
• La mejora de las tasas de idoneidad.
La presente 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, si bien alguna actividad como el citado Congreso
INEDUCA, rebasa el mismo.
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 2015-16.
Se organiza siguiendo parecidos epígrafes y 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
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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 33 Planes de formación, 5 Seminarios Intercentros, 1 Grupo de Trabajo 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
consolidación en nuestro ámbito de la Red Canaria de Escuelas Promotoras de salud, antigua
aspiración de nuestros centros, constituida por 12 centros, siendo su trabajo muy exitoso.
También el apoyo al desarrollo didáctico

y pedagógico a las Lenguas Extranjeras, con

especial atención la solicitud de programas europeos, contando en nuestro ámbito con el único
Consorcio Erasmus escolar + existe en Canarias. De un modo transversal se ha trabajado en la
formación y promoción de situaciones de aprendizaje en las diversas materias. Enmarcando estas
actividades en el mismo marco definido por las actividades de difusión y apoyo a los nuevos
currículos de secundaria. También destacar las actividades realizadas dentro del programa ATE- TIC,
que como siempre han tenido muy buena acogido entre el profesorado. Se han realizado 16 talleres en
centros, para profesorado y alumnado, sobre Robótica y uso educativo de las tabletas. Los jueves
quincenalmente se han celebrado talleres para profesorado. Resaltar la buena plástica de la Red de
Centros para la Innovación y la Continuidad Escolar (RedCICE) en nuestro ámbito y también los
cursos de parentalidad positiva, que han tenido buena acogida entre las familias.
Cabe destacar la IV 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.

Por último, reseñar la constante mejoría en la comunicación con el profesorado y potenciales
usuario de nuestros servicios, a través de, además del web site, mantenemos cuatro blogs, lista de
distribución, wasshap y difusión de informaciones varias mediante twitter y facebook.
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2 ORGANIZACIÓN DEL CEP
La organización del EP y del PAS se lleva a cabo según necesidades, habiendo producido
buenos resultados, pues los asesores/as de referencia asignados/as a los centros que constituyen la
primera y principal 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, lo que
unido a los talleres en centros y quincenales para el profesorado, han supuesto una importante carga de
trabajo.
Como mejora a señalar, cabe decir que se ha consolidado un calendario con google calendar
de espacios y recursos del CEP con bastante éxito, que en el presente curso ya se ha asumido.
También se ha consolidado 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, con carácter quincenal, tiene lugar un
taller TIC, que se alterna con los talleres en centros. 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.
En el presente curso, se han llevado a cabo varios talleres dirigidos al Consejo General,
fundamentalmente sobre metodologías emergentes, siendo muy bien valorados por los/las JJEE. Lo
que anima a prolongar el próximo curso.

2.1 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…..). La colaboración con los

primeros ha sido

importante y fructífera; así “El Cubo de Bafi” ha obtenido muy buena acogida y la IV Edición de
Animayo espléndida. Con los segundos, hemos colaborado en la difusión y cesión del Aula Medusa.
También se

ha celebrado el Primer Encuentros de Coros Escolares. En cuanto a temática de

convivencia, seguido incluyendo profesorado al programa PROMECO, concluyendo la formación dos
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profesores más del IES Playa Honda y se ha incluido un centro más, el IES Blas Cabrera Felipe con
dos docentes.

2.2 PROGRAMAS INTERNOS
Respecto a los programas de la DGOIPE a los que hace alusión el PA (Red CICE, Lenguas
extranjeras, Convivencia …) todos han tendido un buen desarrollo, que se detalla en los epígrafes
correspondiente.
Los tres programas internos recogidos en el PA (Centro de Recursos, Escuela y Sociedad y
Atención a Agrupaciones y Centros) también han tenido buena plástica, Comentar que, si bien hay
asesores asignados a cada uno de ellos, se debe señalar que el éxito reside en la sinergia y el trabajo
colaborativo.

2.2.1 Atención a agrupaciones y a centros
Este programa se encargó de la organización y gestión de los Consejos Generales: Preparación
y maquetación de la información y presentaciones, etc. En el seno del Consejo general se ofreció
formación para los jefes de estudios por parte de los asesores en inteligencias múltiples y trabajo
cooperativo y por ponentes externos sobre Coaching y liderazgo.
También de la coordinación de seminarios y planes de formación: Durante este curso, las
acciones formativas organizadas por agrupamientos han sido convocadas por medio de los Planes de
Formación en Centro y de los seminarios de trabajo:
•

Se realizó una primera reunión de coordinación con los coordinadores/as de los PF , para
aportar información, solucionar dudas y presentar la plataforma Moodle como herramienta de
trabajo, seguimiento de los planes de formación y facilitar el seguimiento con las asesorías.

•

Periódicamente, se proporcionó información por parte del asesor/a a los coordinadores y
jefatura tanto de la parte administrativa como de la pedagógica.Se dio respuesta a la formación
con ponentes externo y en su gran mayoría, se realizó ponencia por parte del propio asesor/a.
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En los seminarios de trabajo se les presentó a los coordinadores un esquema-resumen con la
información los seminarios de trabajo. Además, tuvieron una plataforma de seguimiento que
facilitó la supervisión por parte de las asesorías.

2.2.2 Centro de recursos
El centro de recursos y biblioteca del Cep es un espacio que permite ofertar a los centros de
Lanzarote recursos didácticos y educativos, tanto físicos como digitales y de toda índole. La relación
de todos estos recursos, con su descripción detallada, se especifican en el ANEXO III
En general está organizado en la biblioteca del CEP y permite un sistema de préstamo mensual
a cada centro, dichos recursos se engloban en distintas categorías:
•

•
•
•
•
•

MALETAS VIAJERAS PROFESORADO: Material bibliográfico agrupado por temáticas que
permite al centro o profesorado profundizar el la innovación pedagógica, organización escolar,
motivación del profesorado, etc
MALETAS VIAJERAS ALUMNADO: Material bibliográfico para el trabajo en el aula del
alumnado organizado por temática y con propuestas educativas para su desarrollo.
EXPOSICIONES Y RECURSOS: Exposiciones temáticas y recursos tangibles para el trabajo
en el aula
RECURSOS AUDIOVISUALES Y TECNOLÓGICOS: Recursos de carácter tecnológico
BANCO DE LIBROS: Material bibliográfico de apoyo a los planes de lectura de centro.de un
mismo título con 30 volúmenes para que toda la clase pueda seguir la misma lectura
LENGUAS EXTRANJERAS:Material referido las distintas lenguas extranjeras y apoyo al
proyecto clil

Propuestas para el curso que viene:
•
•
•
•
•

Quedó pendiente la maleta de los “Adioses” para acompañar el proyecto de Orugas y
Mariposas.
Material de Igualdad para Primaria
Ampliar la maleta de EMOCREA cona material de Bisquerra, Daniel Goleman, Roberto
Aguado y Francisco Mora; así como material de creatividad y técnicas concretas.
Se ha solicitado desde el seminario CLIL Primaria, material para trabajar los Alpha Blocks y
metodología Phonics. Necesidad de compra por Internet.
Banco de libros de Teatro en apoyo a la asignatura de Prácticas comunicativas y creativas
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2.2.3 Escuela y Sociedad
El programa de escuela y sociedad se establecen líneas de trabajo que conecten la escuela con
la sociedad en la medida que el trabajo docente y se comparta con el resto de la comunidad educativa.
Este programa tienes varias acciones definidas como son Arte Docente (23 años) y La revista Jameos
(22 años), pero se proponen otras acciones para el año que viene como Radio Educación

2.2.3.1 Arte Docente
Arte docente es una propuesta que pretende mostrar el arte que desarrollan los docentes de la
isla. En Lanzarote hay una fuerte tradición y arraigo con el Arte y la cultura, gracias al legado de
César Manrique.
La propuesta de Arte docente cuenta con una semana de actos centrados en aspectos
educativos y culturales (Conferencias, música….). Se realizan dos exposiciones

de arte, una

individual y otra colectiva, durante un mes en la sala municipal de Arrecife. Se realizó una semana
cargada de actos propuestos por el profesorado de la isla Anexo el programa:
•
•
•
•
•
•

Charlas
Talleres (Pint-Arte)
Monólogos
Exposición Individual (Jesús Toledano Sánchez )
Exposición colectiva (Obras de Arte de profesores)
Conciertos (cantautores, Alumnado del Conservatorio,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.
Ponencia inaugural de Arte Docente por Ernesto Rodríguez Abad
Dificultades:

•

El horario del Concierto fue muy temprano por imposición del Ayuntamiento.
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Propuesta de mejora:
•
•
•
•

Grabar las charlas para publicarlas en la mediateca del CEP
Incluir una tarde de danza y cada tarde para una tipo de “arte” (teatro, danza, música, cine…)
con taller y muestra/espectáculo.
Intentar traer a Francesco Tonucci a la jornada inaugural y preparar el 25 aniversario
Invitar al CEP de Vélez y que presenten su apuesta de escuela y arte.

2.2.3.2 Jameos y Jameos Digital
La Revista Jameos es una publicación educativa del CEP de Lanzarote. Cada año, desde hace
22 años, tiene como objetivo servir de órgano de comunicación y divulgación en el mundo docente.
Contiene experiencias y comunicaciones, temas de debate, artículos y ensayos pedagógicos, noticias
de la redes educativas y cualquier otra cuestión de índole formativa o experiencia escolar, que resulte
de interés para el profesorado. Nació a principio de la década de los 90 del pasado siglo. Ya se han
publicado

más

de

20

números,

con

una

tirada

de

más

de

600

ejemplares.

“Jameos Digital”, corre paralela a su hermana mayor la revista “Jameos” en edición papel; más
bien, podríamos decir que se trata de una ampliación, pues da cabida a más artículos, que están
aderezados con elementos multimedia.
El mundo digital sin duda constituye una buena oportunidad de difusión, sin las limitaciones
que impone un soporte material y los canales de transmisión mejoran considerablemente; de ahí que
esta edición digital esté destinada a permanecer y quizás incluso a sustituir, pues sus ventajas son
innegables sirven de estímulo y presentación de buenas prácticas de los desarrollos didáctico
pedagógicos de los docentes en Lanzarote.
Este año se han publicado dos ediciones de Jameos digital, un especial con las comunicaciones
de INEDUCA 2016 (explicado en el apartado INEDUCA 2016) y otra con la edición anual de Jameos
cuyas temáticas fueron:

Editorial:
“Nuevos retos” – Eduardo Núñez González. Director del CEP
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Firma invitada:
“Teatro, enseñanza, libertad…” – Ernesto Rodríguez Abad
Experiencias didácticas:
“Educación y Control Ambiental, Primera Promoción” – Teno Osorio Castañeda
“Mi experiencia junto a Biblio” – Paula Lorena Iurman de González
“Medio ambiente y sentido crítico de los alumnos” – Angel Roberto Lugo Segura y María Beatriz
Bethencourt Suárez
“Cómo desarrollar la aptitud musical en el aula” – Carles Vert Alcover
Dossier de innovación educativa:
“La Relación Entre Ajedrez y EMOCREA” – Ignacio Lacruz Borrás
“Un proyecto de colaboración y docencia compartida en el IES Arrecife” – Nélida Hernández Martín
“Ejemplo de una Situación de Aprendizaje sobre la Prehistoria, basada en Inteligencias Múltiples” –
Carolina Dosil Araújo
Programas y Redes:
“A CLIL ACRORCHESTRA” – Juan Ramón Álvarez Lafuente, Christian Aguilera Jacobsen, Alexia
Delgado Robayna y
Almudena Pérez Barrios
“Proyecto RedEcos. De Lanzarote a Bruselas” – Tania Armas Núñez
“Thales in Arrecife and Las Palmas de Gran Canaria” – Isabel Toledo Arrocha y Ana María Marrero
Santana
ERASMUS+:
“La unión hace la fuerza. Generating CLIL Bridges: Lanzarote-Europe Challenge” -Patricia Guerrero
Pendón, Alexia Delgado Robayna y Carmen Gloria Morales Umpiérrez
“Mi experiencia Erasmus Plus: una oportunidad para el establecimiento de vínculos profesionales” –
Ramón Noguera Mellado
Debate Docente:
“Educando en el límite” – J. Manuel García Brito
“¿Qué ha cambiado en la educación entre LOE/LOMCE? – Lidia Esther Medina Martín
“La importancia de las Inteligencias Múltiples” – Jesús Pablo Sanz Gilmartin
“La Cueva de los Verdes. Una visión de 1857” – Roberto Casañas
“Informa PISA en cuestión. ¿Y nosotros?” – Pedro Hernández Mudarra y Alberto Guevara Hernández
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Propuesta para mejora:
•

Aunque este año cumplimos un calendario más adecuado,consideramos posible avance el que
varios asesores lean los mismos artículos y estudiar mejor el calendario para dar tiempo al
debate sobre los artículos a publicar.

2.3 DISTRIBUCIÓN DE CENTROS POR ASESORÍAS

ASESOR/ASESORA

CENTROS

Roberto I. Veiga Incera

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

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 – CEPA TITERROYGATRA

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.

Miguel Iván Bellido Hurtado

IES TEGUISE – IES HARÍA – IES PUERTO DEL
CARMEN – IES COSTA TEGUISE – IES TÍAS – CEO
ARGANA – IES AGUSTÍN ESPINOSA – CEO IGNACIO
ALDECOA

Diana Granell Rodríguez

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

Alberto Guevara Hernández

CEIP SAN JUAN, CEIP GUENIA, CEIP COSTA TEGUISE,
CEIP MERCEDES MEDINA, CEIP TITERROY, CEIP
CAPELLANÍA, CEIP ANTONIO ZEROLO, CEIP AJEI,
CEIP PLAYA BLANCA
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3. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS
3.1 EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO: SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA EN EL MARCO COMPETENCIAL

ACTUACIONES PARA LA
MEJORA

LOGROS

DIFICULTADES

PROPUESTAS DE MEJORA

Sesiones de Difusión del nuevo Asistencia del profesorado de cada asignatura
Currículo de Secundaria
a la presentación de los nuevos currículos
LOMCE,

Continuar con el apoyo a la incorporación de lo nuevos
currículos en Secundaria

ASESORAMIENTO y apoyo Se ofreció asesoramiento en el centro, sobre
a la implementación
a la nueva asignatura.
Prácticas Comunicativas y
creatividad
El profesorado ha manifestado su satisfacción
con esta asignatura y el apoyo recibido.

Continuar con el apoyo al desarrollo de esta asignatura la cual
ha supuesto una oportunidad para desarrollar la docencia
compartida,el trabajo interdisciplinar, explorar nuevos
acercamientos metodológicos en el aula.
Organizar unas jornadas de buenas prácticas de esta asignatura
para ofrecer visibilizar el trabajo realizado y crear sinergias
entre los centros.

Asesoramiento y apoyo a la Se ofreció una acción formativa sobre
nueva asignatura de valores metodología para trabajar valores éticos.
éticos

Seguir ofreciendo soluciones a las demandas que se planteen
por parte del profesorado implicado.

Asesoramiento
para
la Explicación del nuevo modelo impulsado por
elaboración
de
las la Dirección General de Ordenación e
programaciones didácticas.
Innovación
Proideac

Se realizó una acción puntual sobre Proideac
al claustro del IES San Bartolomé, Ceip
Adolfo Topham.

Continuar fomentado la creación de SAS.
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Se continuó fomentando el uso de la
herramienta para la creación de situaciones de
aprendizaje.
Se utilizó la herramienta para crear SAS
interdisciplinares dentro del programa CLIL
Secundaria.
Acciones puntuales dentro de los planes de
formación en Centro (Titerroy, Zerolo,...)
Metodologías pedagógicas

Dentro de los planes de formación con
itinerarios de metodología y creatividad se
realizaron diversas acciones puntuales durante
el curso sobre metodologías: trabajo
cooperativo, docencia compartida,el proceso
creativo, mindfulness, etc. También se trabajó
el aprendizaje basado en proyectos y
aprendizaje de servicios. Se ofreció diverso
material seleccionado y bien valorado a los
coordinadores de los planes para trabajarlo en
sus sesiones.

Seguir fomentado la implementación de metodologías activas a
través de los planes de formación, redes y consejos generales.
Ofrecer nuevas líneas formativas en Programaciónmetodología y evaluación

Se ofreció formación de actualización
metodológica en lenguas extranjeras, inglés,
francés y alemán así como apoyo a los centros
sobre cuestiones metodológicos, compartiendo
y creando sinergias entre los centros (Más
información en el punto 5.7 y 4.3).
En el seno de los consejos generales se ofreció
formación de metodologías activa : trabajo
cooperativo e inteligencias múltiples.
A los coordinadores CLIL se le ofreció
- 11 -
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formación de Design Thinking.
A los coordinadores de las redes de Escuelas
Solidarias, Redecos y Salud se le ofreció
formación sobre aprendizaje de servicio.
Reunión
con
equipos Se ha creado una necesidad y unas ganas de La falta de obligatoriedad en Tener reuniones más frecuentes con jefes de estudios, para
directivos,
especialmente caminar hacia un posible proyecto de algunos casos.
hacer mayor seguimiento de líneas pedagógicas de los centros.
Jefes/as de estudio sobre qué innovación.
Falta de priorizaciones.
líneas metodológicas deberían
centrarse en lo planes de
Dificultad
de
acuerdos
formación.
pedagógicos en ciclos y
claustros.
Creemos que ha existido un
foco bastante exclusivo a la
formación, no diferenciando el
asesoramiento de la formación.

- 12 -

Mayor acompañamiento en el ámbito pedagógico, fuera del
ámbito formativo. Especialmente aquellos centros con interés y
predisposición a la innovación, con un mínimo importante de
claustro comprometido y el 100% del equipo directivo. Esto
requiere de un acompañamiento pedagógico y organizativo
para poder avanzar y probablemente priorizar frente a otras
áreas de trabajo de la asesoría.
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3.2 EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN

ACTUACIONES PARA LA
MEJORA

LOGROS

DIFICULTADES

PROPUESTAS DE MEJORA

Seguir 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
Experiencia de un centro de la red El IES Arrecife expuso la organización
CICE del modelo de gestión del centro de espacios, horarios y recursos para
para el consejo general
trabajar de forma interdepartamentalámbitos y proyectos

Seguir visibilizando buenas prácticas de gestión y
organización.

Asesoramiento en la creación de los El curso pasado en algunos centros de Centros que desconoces del horario
horarios para la implementación del primaria se detectaron malentendidos hasta que ya está hecho.
programa CLIL.
de la normativa CLIL lo referente a la
distribución del profesorado y creación
de horarios; aquellos centros que lo
solicitaron, nos reunimos con Jefatura
de Estudios y se ayudó en la misma,
quedando un horario con mejor
coordinación entre el profesorado y por
lo tanto mejor implementación del

- 13 -
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proyecto.
Asesoramiento para el desarrollo e Desarrollado en el apartado de plan de Los equipos directivos tienen poca
Insistir en la importancia y conocimiento de lo que
implementación las actividades de la lectura
conciencia del desarrollo de un plan de
significa un plan de lectura y cómo desarrollar cada
Biblioteca escolar
lectura y escasa priorización
una de las competencias que engloba
Reuniones de acompañamiento para la Desarrollado en el apartado dedicado a
inscripción y planificación REDES
las redes.
Reuniones
de
organización y
programa CLIL

acompañamiento, Este apartado está desarrollado en el
planificación del punto 5.7

Grupos de trabajo de convivencia,
donde se hacía hincapié en aspectos
organizativos
para
la
buena
dinamización.

Este apartado se desarrollará más
detalladamente
en
el
punto
correspondiente a plan de convivencia
de esta memoria.

Jornadas de buenas prácticas de
organización escolar del IES Arrecife
en el Consejo General
Acción Puntual sobre docencia
compartida donde los DaP de la red
travesía compartían su experiencia.
Reunión con Jefa de estudio del CEIP Aclaración de todas las dudas
Adolfo Topham para ayudar a crear
una propuesta organizativa para incluir
el programa en el centro.
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3.3 EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Se ha trabajado en los distintos ámbitos de la manera siguiente:

ACTUACIONES
PARA LA MEJORA

LOGROS

DIFICULTADES

Seminario de Lectura y Se ha creado un seminario de trabajo
Bibescan
con los coordinadores de las bibliotecas
escolares de Lanzarote. se explica en el
apartado específico de
seminarios
intercentros
Asesoramiento y
acompañamiento a los
centros, en
la programación y
desarrollo de
sus PFC,formación
según sus necesidades,
recogiendo las
propuestas para nuevas
acciones ,potenciando
el trabajo en equipo y
favoreciendo cambio
metodológico
para
conseguir un aula
inclusiva
y
competencial
mejorando la calidad
educativa.

Se han desarrollado un total de 33
PFC en el ámbito de nuestro CEP con
uno y dos itinerarios, sesiones
presenciales y no presenciales entre 15
-40 horas.
Se ha atendido a la demanda de
coordinación de formación en cuanto a
diseño
,planificación
desarrollo
evaluación de los PFC
La formación ha sido atendida en
muchos casos por asesoría de
referencias y con ponentes externos
cuando la temática lo requería..

PROPUESTAS DE MEJORA
Continuar con el seminario,

Aquellos centros que quieren comenzar
un proceso de innovación y utilizar los
planes como vía formativa, necesitan de
más flexibilidad en la cantidad de
ponencias.

Asesoramiento, por parte de la asesoría en el diseño, elaboración y
desarrollo del PFC proponiendo nuevas temáticas o continuidad
según necesidades del centro para el próximo curso.

Seguimiento , control y gestión de la asesoría de referencia
,colaborando en planificación de las acciones formativas junto con el
Aquellos centros que compartieron equipo dinamizador en el PFC.
mismo plan, faltaba por parte de algunos
de ellos flexibilidad horaria lo que Se propone planificar sesiones de formación con ponentes externos y
temáticas comunes de diferentes centros en función de la ponencia y
dificulta la organización del mismo.
del número de participantes de itinerario
La puesta en práctica en aula, Permitir libertad en el porcentaje de ponencias.
correspondiente a una parte no Cumplir con la organización de formación, puesta en práctica y
presencial del plan, algunos centros la evaluación.
suprimieron.

Una serie de centros de Primaria
Dificultad en la subsanación de errores
compartieron el mismo plan de
de la documentación al estar limitados
formación con dos intenciones:
1º Compartir sesiones centros juntos, o en la herramienta (plataforma)
ciclos, o por intereses determinados.
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2º Ganar por parte de la asesora de
referencia
tiempo
para
poder
acompañar, formar y estar presente con
más frecuencia en todos los centros
tanto en horario de tarde como de
mañana. Se consiguió asistir en la
mayoría de centros a casi el 70%de las
sesiones (en algunos casos más)
además de las reuniones con el/la
coordinador/a.
Reunión
de información con los
coordinadores para informar de la
resolución de los PFC, uso de la
Plataforma, cierre...
Formación en el diseño El desarrollo de Formaciones dentro de
y evaluación de las SA los planes de aprendizaje para el
competenciales
desarrollo de SA competenciales en los
centros educativos, desde los planes de
formación y en acciones puntuales
Curso de Diseño de Programaciones
didácticas para secundaria
Elaboración de Programaciones y SA
de Aprendizaje Competenciales en el
Marco de Proideac.
Formación para
acompañar al área de
EMOCREA

Se quiso hacer una acción puntual por Por falta de tiempo y organización, Crear formaciones paralelas educación emocional / creatividad.
cada bloque temático del currículo, quedó pendiente la de creatividad.
intentando dar más coherencia a la
Ofrecer talleres de los mismo, como ejemplificación de la teorías.
formación y una por trimestre.
Volver a incentivar un seminario o grupo de trabajo del mismo que

- 16 -
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vaya a acompañar a las formaciones programadas, como un espacio
de acompañamiento para aquellos que pongan en práctica lo que se
va aprendiendo
Principalmente se ha abarcado las
Formación
en
siguientes
temáticas:
cooperativo,
metodologías activas
inteligencias múltiples, destrezas de
pensamiento y proyectos.

Teniendo la información, material
ofrecido complementario, siempre con
formación previa, estando de acuerdo el
profesorado con la riqueza y beneficios
de estos cambios metodológicos, cuesta
Inclusión
de
las
metodologías mucho el traspaso al aula,quizás por
anteriormente mencionadas en las inseguridad del profesorado o también
programaciones.
estamos ante la voluntariedad de cada
uno.
Estas mismas formaciones, o parte de
ellas se mostraron en los consejos Cuesta el acompañamiento necesario
generales, ofreciéndoles una muestra de para conseguir mayores resultados
las mismas.
debido a la diversidad de áreas que lleva
un
asesor/a.
Las valoraciones generales tanto en los
planes de formación, como en los Falta de tiempo para poder atender a
consejos generales o acciones puntuales todas las solicitudes. Con tantas áreas a
en centros son bastante positivas
cubrir por el asesor , cuesta crear un
calendario fijo de formación en los
Formación sobre aprendizaje basado en centros, teniendo que mover fechas
proyectos y aprendizaje de servicios y constantemente debido a viajes, o temas
desarrollo de dos proyectos en el IES a atender de improvisto.
Tinajo en el seno del plan de formación.

Formación
metodológica de apoyo
a las nuevas áreas de
secundaria

Se ofrecieron dos cursos específicos de
formación sobre aplicación en el aula,
recursos estrategias y metodología en
cada trimestre. “ Hacia unas prácticas
comunicativas
y
creativas”

- 17 -

Priorizar aquellos centros que exista un compromiso real de un
porcentaje considerable del claustro y del 100% del equipo directivo,
pues no tenemos suficiente tiempo como para dedicarlo en centros
que no hay un trabajo posterior del profesorado.
Cumplir con la organización de formación, puesta en práctica y
evaluación.
Seleccionar centros pilotos para acompañarlos en proyectos de
innovación y que puedan servir de ejemplo o de tutorización de
otros.
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“Comunicación
y
creatividad”
“Biodanza, yoga y meditación. Una
herramienta personal y educativa”
También se ofreció acciones puntuales
formativas sobre diversos temas
durante el curso: mindfulness, trabajo
cooperativo, docencia compartida, el
proceso creativo y su aplicación en el
aula.
Toda la
valorada.

formación

fue

altamente

Formación en lenguas Desarrollado en el punto del Programa
extranjeras
y de hablar otra lengua.
programas europeos
Formación
en Se relacionan en el listado del siguiente
temáticas de demanda apartado
del profesorado.
Seminario de acoso Se explicó con detalle el protocolo de Faltaron centros que no vinieron
escolar y protocolo de acoso, como implementarlo, quién debe
diversidad sexual
realizarlo, etc.

Volver hacer hincapié en la responsabilidad de los centros pero
desde los equipos directivos.

Se trató el tema de diversidad sexual y
la normativa que nos acompaña.
Acreditación
Igualdad

en Se acompañó a la técnica de la
DGOIPE en la entrevista a la
compañera
que
terminaba
la
acreditación.

Acreditación

en Este año el cep termina con una asesora

Acreditarse en el nivel 2

- 18 -

MEMORIA CURSO 2015-2016

mediación

del equipo con la acreditación en
mediación escolar nivel 1, de esta
forma
el
asesoramiento
y
acompañamiento puede ser mucho
mejor y más cercano a las necesidades
de los centros.

Congreso Ineduca

Congreso de Innovación educativa
desarrollado en Lanzarote con temática
metodología, convivencia y nuevas
tecnologías
Se detalla en el apartado 8

Jornadas
Bahón

de

CEP DE LANZAROTE

Javier Ya son las 3ª jornada destinada a un
solo ponente de renombre
y
reconocimiento Nacional. Siempre son
valoradas
en
general,
muy
positivamente.

Para el curso que viene se propone tratar el tema de Neurociencia.

Se realizaron dos sesiones de tarde para
el profesorado, centrándonos en
Aprender a pensar y La evaluación
desde un punto de vista más
competencial y donde las nuevas
metodologías tengan cabida. Además se
realizó una sesión de mañana para
Equipos Directivos, EOEPs, Inspección
y DAPs, donde se habló de la
implementación de un proyecto de
innovación, donde se tocaron temas
como
espacios,
organización,
prioridades, etc.
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3.3.1 Cursos de formación

Título

Duración

Solicitudes

Certificaciones

CURSO BÁSICO DE GESTIÓN DEL COLOR EN
FOTOGRAFÍA

12

16

11

CURSO: RUTAS PEDAGÓGICAS POR LOS
LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO DEL
GEOPARQUE LANZAROTE Y EL
ARCHIPIÉLAGO CHINIJO

26

36

23

CURSO: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

12

18

15

TALLER DE RECICLADO EN LAS
ENSEÑANZAS ARTÍSTICA EN LA ESCUELA

12

20

12

HACIA UNAS PRÁCTICAS COMUNICATIVAS
Y CREATIVAS

12

25

8

TALLER DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN
INGLÉS NIVEL INTERMEDIO

20

25

8

TALLER DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN
ALEMÁN NIVEL AVANZADO

20

7

5

TALLER DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN
FRANCÉS NIVEL INTERMEDIO

20

10

3

TALLER DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN
INGLÉS NIVEL AVANZADO

20

27

17

TALLER DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN
INGLÉS NIVEL BÁSICO

20

19

12

IMMERSION IN ENGLISH THROUGH
CONSCIOUS BREATHING, MOVEMENT,
CREATIVITY AND PLAY

12

20

14

PLAY TO LEARN (ENGLISH, CLIL, ETC)

12

38

19

METODOLOGÍA APLICADA A LAS LENGUAS
EXTRANJERAS. EUROPEIZACIÓN DEL
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE
LENGUAS EXTRANJERAS.ERASMUS

12

24

9

69

10

BIODANZA, YOGA Y MEDITACIÓN. UNA
HERRAMIENTA PERSONAL Y EDUCATIVA.
- 20 -
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COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD

12

17

11

ABRIENDO LAS AULAS A EUROPA: LA
PARTICIPACIÓN CON ÉXITO EN ERASMUS+

15

11

4

3.3.2 Actividades Puntuales

NOMBRE

CENTRO

Nº de asistentes

EA PANCHO LASSO

8

ACCIÓN PUNTUAL: MODERNIDAD
+CONDUCTA =SALUD? METAMODELO
PARA RECUPERAR EL BIENESTAR.

CEP LANZAROTE

15

GEOGEBRA

CEP LANZAROTE

11

INTERVENCIÓN EN CENTRO: ACOSO
ESCOLAR

IES LAS SALINAS

20

BAFI”CUBO BAFI”

CEP LANZAROTE

17

MINDFULNESS PARA PROFESORADO

IES LAS SALINAS

20

IES AGUSTÍN ESPINOSA

23

CEP LANZAROTE

24

IES SAN BARTOLOMÉ

20

METODOLOGÍA PARA TRABAJAR
VALORES ÉTICOS

CEP LANZAROTE

-

EL PROCESO CREATIVO Y SU
APLICACIÓN EN EL AULA

CEP LANZAROTE

24

TALLER: LE CONTÉ AFRICAIN ET
L’ÉDUCATION. EL CUENTO AFRICANO Y
LA EDUCACIÓN

CEP LANZAROTE

8

USING STORY TELLING TO LEARN

CEP LANZAROTE

9

CURSO BÁSICO DE GESTIÓN DEL COLOR
EN FOTOGRAFÍA

TRABAJO COOPERATIVO
DOCENCIA COMPARTIDA.UNA
EXPERIENCIA A COMPARTIR.
LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN
PROIDEAC
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ENGLISH
TALK FOR WRITING

CEP LANZAROTE

15

PROBLEM BASED SCIENCE USING
PUPPETS

CEP LANZAROTE

18

LA PSICOMOTRICIDAD RELACIONAL Y
LAS EMOCIONES EN LA ESCUELA

CEP LANZAROTE

20

CONOCIMIENTO DEL CULTIVO DE LA
COCHINILLA.

CENTRO DE MALA “LA
MILANA”

17

TALLER TEXTIL:PINT -ARTE

SALA DE ARTE DEL
AYUNTAMIENTO.

16

LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO
.ELABORACIÓN DE UNIDADES DE
EVALUACIÓN.

CEP LANZAROTE

19

TALLER DE DRAMATIZACIÓN EN EL
AULA

CEP LANZAROTE

27

TALLER LA RADIO PARA MEJORAR LA
COMPETENCIA COMUNICATIVA

CEP LANZAROTE

10

ANIMAYO

CEP LANZAROTE

11

INTRODUCCIÓN AL CURRÍCULO DE
EMOCREA Y PROPUESTAS
METODOLOGÍAS

CEP LANZAROTE

6

RECURSOS PARA DESARROLLAR LA
REGULACIÓN EMOCIONAL, MANEJAR Y
MODIFICAR LAS EMOCIONES

CEIP BENITO MÉNDEZ

21

DESARROLLANDO LA CONCIENCIA
EMOCIONAL

CEIP BENITO MÉNDEZ

9

IES BLAS CABRERA

75

HABLAMOS DE EVALUACIÓN
- 22 -
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APRENDER A PENSAR

IES BLAS CABRERA

105

CEP LANZAROTE

52

IES PTO. DEL CARMEN

30

PROYECTO DE INNOVACIÓN EN CENTROS
DIFUSIÓN CURRICULAR

3.3.3 PLANES DE FORMACIÓN
Los centros que solicitaron Planes de Formación fueron los que se relacionan a continuación:

CENTRO EDUCATIVO
IES ZONZAMAS

1º ITINERARIO
TIC

IES BLAS CABRERA

Aprendizaje Basado en Proyectos
Interdisciplinares

IES CÉSAR MANRIQUE

El uso de las TIC y las NNTT en el
aula

CEO ARGANA

Las TIC en el CEO

IES TIAS

La mejora de la convivencia y el
clima escolar

IES TEGUISE

Aplicación de las TIC en el aula

IES HARÍA

Técnicas y recursos para la
utilización de la voz dentro y fuera
del aula e integración de las
TIC.

CEIP ADOLFO TOPHAM

Nos vamos de compras al cole

CEIP CONCEPCIÓN

Competencias clave y Tic

RODRÍGUEZ ARTILES
CEIP LA GARITA

Mejora de plan lector.

CEEE NUESTRA

Del gesto a la palabra: estrategias

SEÑORA DE LOS

facilitadoras de la comunicación”
- 23 -
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VOLCANES

CEIP PLAYA HONDA

Línea metodológica del centro.

CEIP ARGANA ALTA

La integración de las tic.

CEIP ALCALDE RAFAEL

¡Preparados, listos, tic!

CEDRÉS.

CER SAN BARTOLOMÉ-

Competencias Claves: situaciones

TINAJO-TEGUISE

de aprendizajes

CEIP LA ASOMADA -

Ortografiando: plan escolar

MÁCHER

de enseñanza aprendizaje
de la de la ortografía a través de la
memoria visual.

IES LAS SALINAS

La cultura participativa en la El
desarrollo
de
las
competencias
clave:
organización escolar.
metodología y evaluación

CEPA TITERROYGATRA

Las artes audiovisuales
educación de adultos

IES TINAJO

Prácticas comunicativas y creativas.

IES PLAYA HONDA

Innovación metodológica. Buenas
prácticas

CEIP COSTA TEGUISE

Innovación educativa, metodología
y organización escolar como
herramienta

CEIP TITERROY

mejora de la convivencia escolar

CEIP ANTONIO ZEROLO

Diseño y desarrollo de las
programaciones didácticas desde un
enfoque colaborativo,
interdisciplinar e innovador

CEIP CAPELLANÍA

Desarrollo de metodologías
innovadoras.
- 24 -
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CEIP AJEI

Mejora de las metodologías de aula

CEIP BENITO MÉNDEZ
TARAJANO

Matemáticas Activas y Ajedrez

CEIP UGA - LAS
BREÑAS – FEMÉS MARARÍA

Metodologías para la innovación

CEIP YAIZA

Metodologías para la innovación

CEIP VIRGEN DE LOS
VOLCANES

Metodologías para la innovación

CEIP LOS GERANIOS

Metodologías para la innovación

CEIP GUIGUAN

Metodologías para la innovación

CEIP CÉSAR MANRIQUE Metodologías para la innovación
CEIP NIEVES TOLEDO

Biblioteca y ajedrez

Inteligencias múltiples en
Infantil

Metodologías para la innovación

Ciertos planes de formación no finalizaron recibiendo formación por parte del Cep cuando lo
solicitaron. Algunos docentes de dichos centros formaron parte de seminarios intercentros y grupos de
trabajos.
Dentro de los planes de formación se han cubierto las acciones formativas fundamentalmente
con formación ofrecida por los asesores de este CEP, si bien en temáticas particulares también se ha
contratado a ponentes externos, en función de los itinerarios y temáticas solicitadas

3.3.4 SEMINARIOS DE TRABAJO

Los seminarios de trabajo es una modalidad de formación que pretende consolidar las redes
profesionales como instrumentos que contribuyen a aumentar la calidad del alumnado a través de la
mejora de la práctica docente.
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ACTUACIONES PARA LA MEJORA

LOGROS

Se realizaron un total de 7 seminarios de
trabajo.

Apoyo y asesoramiento a los 7
seminarios de trabajo que se llevaron a
cabo en ámbito CEP, favoreciendo sus
líneas de trabajo colaborativo entre el
profesorado de diferentes centros para
mejorar su práctica docente.

SEMINARIO
PROGRAMANDO EN LA
FORMACIÓN PROFESIONAL

LOGROS

DIFICULTADES

PROPUESTAS DE MEJORA
Difundir y promover los seminarios intercentros como
red de formación entre iguales.
Propuesta de seminario intercentro para introducir el
timple en el área de música
Seminario CLIL: playing, sharing and learning together
de más horas y desde la primera convocatoria.

DIFICULTADES

Consensuar un índice para la programación Sincronizar las
didáctica
participantes
Consensuar
dos plantillas: una para
cumplimentar la Unidad de Trabajo y otra
para la Actividad
Elaborar un listado de actividades de
enseñanza-aprendizaje tipo.
Establecer un modelo tipo de rúbrica (con
indicadores de evaluación) que cada
profesor deberá adaptará las características
de su módulo.
Establecer un listado de instrumentos de
evaluación tipo
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SEMINARIO DE EQUIPOS
Asesoramiento y colaboración con el Algunos asistentes no certificaron al
DIRECTIVOS Y SERVICIO DE equipo de coordinación de los equipos no participar en la fase no presencial.
APOYO A LA ESCUELA
directivos y servicios de apoyo a la escuela
contribuyendo al desarrollo profesional,
fortaleciendo el liderazgo pedagógicos,
vinculando las temáticas y objetivos con las
necesidades formativas que demande los
centros.

Fomentar la participación de más equipos directivos y
orientadores para enriquecer el seminario.
Crear un calendario más constante, (determinar día y
hora).
Concretar uno o dos contenidos a trabajar en el curso.

Lugar de formación entre iguales
estableciendo debates , diálogo y reflexión
fortaleciendo su liderazgo pedagógico y
organizativos.

Ampliar las ponencias por parte de expertos y /o
experiencia de centros.

Se realizaron sesiones con casos prácticos
ayudando bastantes a mejorar las
competencias y funciones directivas, al ser
casos muy cercanos a nuestra realidad de
centro.

Ampliar el tiempo para participar en la fase no presencial
o plataforma del seminario.

Controlar el tiempo de participación en las sesiones para
que participen personas de las dos etapas.

Se utilizó la plataforma del seminario para
la fase no presencial como espacio para
debatir y exponer sus opiniones en dos
temáticas.
Participación de ponentes externos :Don
Manuel de los Reyes, Javier bahón, Andrés
García Gutiérrez
USO DE LAS TABLETAS EN
LA ETAPA DE INFANTIL

Familiarizarse con las prestaciones de las Hubieron problemas técnicos con los Buscar una alternativa a la tecnología flash, que permite
tabletas y su aplicación al desarrollo de recursos en flash ya que no trabajar en la pizarra digital y las tabletas.
experiencias didácticas.
funcionaban bien en todas las tabletas.
Trabajar como máximo con dos centros
Recopilar un repositorio actualizado y útil El hecho de trabajar con cuatro centros
de recursos multimedia digitales y dificulta hacer un mayor seguimiento
- 27 -
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aplicaciones como apoyo a la enseñanza y
aprendizaje con tabletas en la etapa de de la aplicación en el aula
infantil
Diseñar y aplicar distintas experiencias de
aprendizaje constructivo y conectivo
utilizando aplicaciones de software libre en
la tableta.
Evaluar el impacto que produce el uso
educativo de las tabletas en la enseñanza y
aprendizaje.
Consolidar una red de trabajo entre centros
TECNOLOGÍAS EMERGENTES
educativos a través del diseño, seguimiento
EN LA EDUCACIÓN
y evaluación de estrategias de integración
de las TIC.

La mayoría de los centros tienen
prohibidos el uso de los dispositivos
móviles y dado que ninguno de los
centros dispone de tabletas hay que
utilizar los dispositivos de los propios
Observar y evaluar el nivel de integración alumnos.
de las TIC.
El precio de una impresora 3D,
Buscar estrategias que permitan desarrollar difícilmente justificable si no cuentas
la competencia digital docente en los con un buen número de profesorado
centros educativos.
que le de utilidad y su complejidad en
la puesta en servicio y el tiempo
Integración de las TIC: currículo y requerido para la formación del
metodología.
alumnado en el uso de programas de
diseño.
Investigación del efecto en el aprendizaje
de las tecnologías emergentes

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD Se diseñaron situaciones de aprendizaje que
EMPRENDEDORA Y
se implementaron en el aula acordes con el
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de un experto de cada una de las tecnologías existentes,
ya que se trataron con la aportación de la experiencias de
todos los miembros del seminario.
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nuevo currículo.
Se coordinaron las propuestas a nivel
insular

GENERATING CLIL BRIDGES.

JORNADAS BIBESCAN
LANZAROTE

Actualización
en
aplicaciones
de El coordinador tuvo bastante retraso Seguir con el seminario para el próximo curso.
presentaciones: pow tow, prezi, padlet,etc con las actas
Creación de un blog, twitter y facebook.
Recopilación de información sobre el
sistema educativo de Irlanda, Lituania,
Suecia, Finlandia, Italia, Portugal, Malta.
El seminario surge como apoyo al
Consorcio europeo.
Se creó un seminario con los coordinadores Encontrar un espacio adecuado para Continuar con la experiencia enriquecedora para los
de Bibescan para la coordinación de las 300 alumnos.
alumnos y aumentar el número de alumnos que puedan
Jornadas de alumnado de Bibescan.
acudir a conocer propuestas de otros centros.
Se realizó una jornada con la participación
de 30 alumnos de 10 centros de Primaria y
Secundaria, donde los alumnos expusieron
trabajos y proyectos realizados durante el
curso en el marco de la Competencia
lingüística y plan de lectura de Centro

CLIL: playing, learning and
sharing together

Se creó un seminario clil primaria que hacía
años que no se creaba. Fue un primer año
cuyo dos principales objetivo era generar la
predisposición para futuros años (pues se
creó en Febrero),además como segundo
objetivo crear un grupo, un espacio de
confianza para el intercambio y además una
muestra de ventanas formativas en este

Se creó muy tarde, fue un poco
apresurado, pero con la intención de
que finalmente saliera un seminario de
clil primaria,pues considerábamos que
en primaria hacía falta algo más de
dinamización.
Se solapó con los cursos de inmersión
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Volver a crear un seminario pero en primera convocatoria
con más número de horas.
Usar las sesiones como taller donde crear el material para
llevar al aula, y de esta forma poder poner en común la
puesta en práctica.
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ámbito.
por lo que se tuvo que retrasar las
Considero que ambos objetivos fueron sesiones.
conseguidos, pues se estuvo hablando para
el próximo curso y se valoró muy
positivamente el grupo que se creó y las
aportaciones de todos.

Título del seminario

Nº de Centros

Nº de participantes

Certifican

PROGRAMANDO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

4

20

12

USO DE LAS TABLETAS EN LA ETAPA DE INFANTIL

5

17

9

TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN LA EDUCACIÓN

15

26

13

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

9

10

10

GENERATING CLIL BRIDGES.

5

19

17

JORNADAS BIBESCAN LANZAROTE

11

11

10

CLIL:playing, sharing and learning together

10

18

11
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3.3.5 GRUPO DE TRABAJO

GRUPO DE TRABAJO
EL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVES:
METODOLOGÍA Y
EVALUACIÓN.

LOGROS

DIFICULTADES

PROPUESTAS DE MEJORA

Grupo de docentes de secundarias que trabajaron
de forma práctica el concepto de competencias,
integrando los criterios de evaluación en la SA con
un enfoque interdisciplinar, mediante el codiseño
de propuestas de aula utilizando la aplicativo
PROIDEAC.

Potenciar los grupos de trabajo como espacio que
abordan y profundizan en temáticas concretas.

Título del grupo de trabajo
EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES: METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN.
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3
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7
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4. 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
4.1. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ACTUACIONES PARA LA
MEJORA
Se planificó una formación
solicitada por los EOEPs

LOGROS

DIFICULTADES

PROPUESTAS DE MEJORA

No se consiguió un consenso de necesidades
formativas entre ambos EOEPs, por lo que se tuvo
que suspender.

Existen varias propuestas y peticiones por parte de las
aulas enclave para el curso que viene:

La no existencia de coordinadores en los centros, o
referentes, así como espacio de coordinación con
ellos/as con los que tener un contacto más
frecuente, hace más complicada la detección de sus
necesidades.

Una plataforma o blog donde puedan compartir
materiales.

El no tener a la asesora correspondiente como la
referente para el profesorado, con sus contactos
correspondiente para permitir una comunicación
más fluida, sino a través de terceros.
Existencia de espacio en el
blog de convivencia para la
atención a la diversidad

Existe una pestaña dentro del blog de convivencia
de atención a la diversidad pero sin dinamizar.
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Formación

específica

para

ellos.

Generar un Encuentro trimestral o dos al año con el
profesorado de NEAE donde permita mayor contacto,
compartir así como detectar necesidades formativas,
pudiendo ofrecer de cara al curso que viene formación
en destrezas de pensamiento que para el alumnado de
NEAE suele ser muy positivo.

Generar un blog para ello, dando así respuesta a la
petición de los EOEPs
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4.2 PLAN DE IGUALDAD
ACTUACIONES PARA LA MEJORA

LOGROS

DIFICULTADES

PROPUESTAS DE MEJORA

Este curso se ha acreditado una docente más en Se conoció mucha normativa y
Igualdad. Se han realizado varias acciones modos de actuación desconocidos.
relacionadas con Igualdad, a veces compartidas
con Convivencia y Red de Salud. Específica de
Igualdad, la DGOIPE realizó un seminario de
Diversidad Sexual.

Tendría que haber venido uno por centro y
faltaron muchos

Se han realizado con el acompañamiento de Debido a que se solapaba con
Ninfa (técnico y coordinadora de Igualdad) convivencia, esa coordinación
varias coordinaciones.
permitía estar ambas al día y un
trabajo más conjunto

Pocas reuniones con los coordinadores de la Conseguir realizar un encuentro-jornada de
red.
Igualdad junto con convivencia.

Se están estableciendo una coordinación (de
momento coincidiendo el trabajo) entre el
Ayuntamiento de Arrecife y CEP para traspasar
la información de trabajo y ver si puede haber
algún tipo de colaboración.

Solo Arrecife y no se realizó nada conjunto

Nos reunimos en Septiembre y se
pudo hacer traspaso de información
de los centros de Arrecife que ya
están dinamizando la Igualdad. Nos
vamos a ver en Julio para conocer lo
realizado por parte del Ayuntamiento.

Tener algunos encuentros de buenas
práctica con los acreditados de Igualdad.

Desconocimiento de los acreditado s en
Lanzarote.

Se hizo una compra de banco de libros de
lectura para secundaria con temática de
Igualdad, propuesta del IES Yaiza
Blog de convivencia (sección igualdad)

Crear formación específica de igualdad,
dándole impulso y visibilidad.

Tenemos una propuesta de títulos de
Primaria para el curso que viene.
Se ha publicado poco y dinamizado poco el
blog
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- Otra información relevante

4.3 PLAN DE CONVIVENCIA

ACTUACIONES PARA LA
MEJORA
GRUPOS DE TRABAJO

LOGROS
Entre coordinaciones (8 sesiones) más
formaciones (2) fueron un total de 10
convocatorias, donde siempre estuvo presente
o dinamizado por la asesora de referencia. Una
de ellas se dinamizó entre la asesora de
referencia y Rita Ojeda.
Este espacio de coordinación de mañana (los 2º
jueves de mes) fue creado dentro del marco
proyecto de innovación con tres temáticas a
escoger: plan de convivencia y EGC,
mediación, y estrategias de convivencia
positiva.

DIFICULTADES
Falta de horario en algunos centros.

PROPUESTAS DE MEJORA
Cambiar el jueves por otro día de la semana.

Tener que cambiar el día establecido por Solicitar desde el principio de Septiembre a todos
viaje, otras reuniones (DAP, Consejo los centros la hora al referente de convivencia
General)….
haciendo especial hincapié que la convivencia no
solo resolución de conflictos. Pues algunos
Dificultad de algunos centros de llevar al los centros al no tener grandes conflictos no
proyectos al centro.
consideran prioritaria la convivencia
Falta de referentes (teniendo en cuenta que
tendría que ser uno por centro)e
inestabilidad y continuidad de los mismos.

Se crearon 5 grupos, pero solo certificaron 8
centros de todos los que venían.
Estos grupos “obligó” a la puesta en marcha y
en práctica, plantearse objetivos y llevarlos a
cabo.
Ha permitido el intercambio de buenas
prácticas en dos ocasiones. Algunos centros
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han construidos verdaderos proyectos en sus
centros y de cara al curso que viene se espera
mucha mejora en la convivencia, esto permite
el contagio de unos centros a otros.
Creo que un gran avance que está siendo el
resulta no solo de este curso sino del trabajo
desde el año pasado, es la visibilidad e
importancia que a la Convivencia se le está
dando. Ya son una gran mayoría que tienen
claro el referente de convivencia en el CEP. Se
ha creado un pequeño grupo de unos 13-15
más o menos estables en la dinámica de
convivencia.
Encuentro
ayudante

de

alumnado Se realizó en Lanzarote el I Encuentro de
alumnado ayudante que la DGOIPE realiza
cada año en diferente isla.
Participaron un total de 8 centros más 3 que
vinieron solo como asistentes.
La valoración fue muy positiva y generó
muchas ideas y entusiasmo para implementar
nuevos proyectos de convivencias en los
centros.

Acciones puntuales en centros Se han realizado por parte de la asesora,
acciones puntuales en centros con temática de
convivencia

Centros se quedaron fuera por falta de Volver a realizarlo aunque no contemos con la
espacio.
DGOIPE.

Tiempo para atender a todas las peticiones

Hacer más formación en equipos directivos, pues
algunos referentes encuentran frenos.
Hacer lluvia de acciones puntuales con ayuda de
los referentes de la filosofía de convivencia
positiva y sus estrategias, pues habiendo
avanzado mucho en dos años hay muchos centros
con una convivencia muy punitiva.
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Blog de convivencia

Poca dinamización del blog

Marcarse como objetivo una publicación por
semana
con
las
siguientes
temáticas:
Prácticas
de
centro
Recomendación de libros y/o películas.
Formación
Otra

PROMECO:
siendo
un Explicado en el apartado correspondiente de la
programa externo se nos pidió memoria de programas externos.
a las asesorías de convivencia
que
hiciéramos
un
acompañamiento
a
los
ponentes, incluso participar o
estar presente en las sesiones
presenciales de cep.
Entrega de protocolo de acoso Fueron entregados el 100% de cds.
en CD
Se activaron algunos protocolos, uno de ellos
la asesora acudió al centro para asesorar sobre
la ejecución del mismo, y acompañamiento ya
que era la primera vez.

Falta la formación a los equipos directivos,
contemplada por la DGOIPE para el curso
que viene.

Rita Ojeda vino para la formación en protocolo
de acoso a los EOEPs.
Drive compartido con todas Tenemos documentos donde se
las asesorías de la comunidad. volcando todo tipo de información:
- Referentes con datos de contacto.
- Material para sesiones.

ha

ido

El día a día hacía que el vuelco de esa
información a veces fuera complicada por
falta de tiempo, la poca continuidad de los
mismos referentes...

- 36 -

información

relevante

MEMORIA CURSO 2015-2016

CEP DE LANZAROTE

- Asistencia de los referentes.
- Temáticas de cada grupo de trabajo
- Coordinadores de cada grupo de trabajo.
- Etc.

4.4 PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC

ACTUACIONES PARA LA
MEJORA

LOGROS

DIFICULTADES

Dinamización de la integración de las
TIC en los centros educativos

Elaboración de un plan de trabajo con los
coordinadores TIC

Talleres TIC Alumnado
6 Temáticas
32 Talleres
16 Centros
800 Alumnos

Dinamización del
coordinadores TIC

Talleres TIC Profesorado
12 Temáticas
12 Talleres
Media de 13 Asistentes por taller

espacio

virtual

de

Desarrollo de seminarios de trabajo.
(Tecnologías emergentes en la educación y
El uso de las tabletas en la etapa de infantil)

La falta de disponibilidad de realizar
reuniones de coordinación en horario de
mañana como ocurre con otros
coordinadores de redes y programas.
La disponibilidad horaria impidió llegar a
más centros.
La antigüedad de los equipos para la
utilización de algunos programas.

PROPUESTAS DE MEJORA
Insistir en posibilitar establecer la misma
hora en el mismo día para el coordinador
TIC en todos los centros.
Concertar con las diferentes instituciones
la posibilidad de contratar a dos
responsables para la impartición de los
talleres.
Mejorar los equipos.

Participación en los planes de formación en
centros con itinerario TIC

La mala conectividad a internet.

El uso de las TIC como herramienta de uso
cotidiano
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Integración de las TIC en las diferentes
propuestas metodológicas
Llevar las tecnologías emergentes al aula
Formar al profesorado en las tecnologías
emergentes.
El formato de taller posibilitó que el
profesorado
experimenta
con
estas
tecnología y pudiera valorar su integración
dentro de sus situaciones de aprendizaje
Acreditación TIC

Cuatro nuevos acreditados TIC

La fase formativa es demasiado extensa
(4 de 8 candidatos no terminaron esta
fase)

Apoyo a proyectos de los centros

Se ha implementado y difundido el blog del
proyecto AstroCEO asociado al proyecto de
innovación desarrollado en el CEO Argana.

Apoyo a Redes y programas

Se ha implementado y difundido el blog del
Comité Local de la Red de EScuelas
Promotoras de la Salud.

Apoyo, dinamización y
asesoramiento técnico y pedagógico a
los proyectos de ATE
Uso de dispositivos móviles en el aula
Robótica
Impresión 3D
EVAGD
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Mediateca
Blog de centro
Blog del profesorado
Revisión de Situaciones de
aprendizaje.

Dos nuevas situaciones de aprendizaje que se
publicarán en la revista Sitúate

4.5 PLAN DE LECTURA Y DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECA
ACTUACIONES
PARA LA MEJORA
APOYO A REDES Y
PROGRAMAS
BIBESCAN

LOGROS

DIFICULTADES

Se detalla en el apartado específico de Redes
educativas
Se han coordinado todas la convocatorias del programa
de Lectura y biblioteca así como otras convocatorias
realizadas por este CEP.
Se ha dado formación en competencia lectora a los
coordinadores de la RED BIBESCAN
Se ha montado un seminario intercentro para
intercambio de experiencias con los coordinadores de
la red BIBESCAN
Se ha organizado el Encuentro final con alumnado de
los centros participantes en la RED

APOYO A REDES Y

Este año no se han inscrito centros de Lanzarote en
- 39 -
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PROGRAMAS
PROMELEC
APOYO A REDES Y
PROGRAMAS:
PLANES DE
FORMACIÓN
PROFESOR DE
APOYO AL CENTRO
DE RECURSOS

CEP DE LANZAROTE

PROMELEC

Se ha dado formaciópn específica a los planes de
formación en Competencia Lectora, definido en el
apartado de Planes de Formación
Se realizó el proyecto de profesor de apoyo al centro
de recursos.
Se detalla en el apartado correspondiente de Proyectos
de apoyo al profesorado
Se adjunta anexo

BIBLIOTECA CEP
LANZAROTE

La biblioteca del CEP se ha transformado para
traspasar las paredes físicas y evolucionar en el nuevo
modelo de bibliotecas del SXXI:

Continuar con la dinámica

Aula como centro de recursos Préstamos mensuales
Aula de formación y reunión
Aula virtual y tablón de anuncios y novedades
biblioteca QR
BLOG DE
BIBLIOTECA

Portal de información y dinamización de todo lo
referido a la biblioteca del ceP, convocatorias y
recursos. Portal bastante activo

MALETAS VIAJERAS
Y RECURSOS DEL
CEP

Creación de cuestionario de solicitud online
Catalogación de las nuevas maletas

Continuar con el mantenimiento y publicación
semanal de Entradas
Cada principio de mes cuesta que los
Realizar banco de libros de Teatro en Apoyo a la
centros entreguen el material para
nueva asignatura de Secundaria,
revisión y poder hacer el préstamos
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Revisión y preparación de las maletas y recursos para
la entrada y salida a los centros
Se exponen todos los recursos en el anexos

BIBLIOTECA CEP LANZAROTE - CENTRO DE RECURSOS
La Biblioteca del CEP tiene una amplísima gama de recursos en forma de maletas viajeras de préstamo a los centros durante un mes para el uso con los
alumnos
•
•
•
•
•
•

MALETAS VIAJERAS( material bibliográfico por temáticas y centros de interés)
EXPOSICIONES ITINERANTES
RECURSOS TECNOLÓGICOS
RECURSOS DIDÁCTICOS
BIBLIOGRAFÍA DE LENGUAS EXTRANJERAS
BANCO DE LIBROS (paquetes de libros de lectura de un mismo título para cubrir una clase entera)

4.6 RED CICE.
ACTUACIONES
PARA LA MEJORA

LOGROS

DIFICULTADES

Apoyo y asesoramiento a Formación
de
equipo
de
trabajo
los proyectos del IES multidisciplinar junto a los miembros de los
equipos educativos del centro y el
Arrecife.

PROPUESTAS DE MEJORA
Unificar la asesoría de centro y la asesoría de la red CICE
en una misma persona con el fin de mejorar la coordinación
y eficacia de las actividades de asesoría
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coordinador del programa. El objetivo es
potenciar los proyectos que este centro viene
desarrollando.
Formación y
dinamización de las
asesorías Dap en las
sesiones de trabajo en
ámbito Cep con los
docentes Dap .

Formación en metodologías activas e Modificación de fechas con sesiones de Invitación y Participación en las sesiones de trabajo con los
Inteligencias Múltiples destinada a los DAP trabajo con los DAP al coincidir con talleres Dap a los coordinadores de la Redcice.
de la red. Particularmente este año de formación de consejos generales.
potenciamos Habilidades Sociales, Trabajo
Cooperativo y ABP.
Formación con ponentes externos :
Coaching educativo.Nayra.
Proyecto de innovación en centros.
Javier Bahón.
Visita al centro Santa Mª de los Volcanes
-Nazaret para conocer su proyecto de
innovación en centro .

Intercambio
de
Jornada final en el CEP de Lanzarote para el
experiencias en Lanzarote
intercambio de experiencias educativas en
los centros de la red

Realizar intercambio de experiencias en las sesiones de
trabajo durante el curso.

Jornadas finales en Gran
Asesoramiento a los ponentes de los centros Jornada muy enriquecedora pero muy Seguir potenciando los espacios de buenas experiencias
Canaria
de la isla participantes en estas jornadas.
intensa y agotadora sobre todo para el dando a conocer los enfoques y variables metodológicas
profesorado de las islas no capitalinas.
en el aula, así como, organización de centros.

Recomendarles
y Facilitarles a los DAP con los recursos del
facilitarles
desde
las cep que les sirven de apoyo y
asesorías del CEP de enriquecimiento en su formación .

Seguir ampliando y difundiendo nuevas y actualizadas
bibliografías que le sirva al Dap para mejorar
competencialmente su labor docente.
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y

4.7 PROGRAMA HABLAR OTRA LENGUA
4.7.1 CLIL Primaria

ACTUACIONES PARA LA MEJORA
Seminario para clil primaria

LOGROS

DIFICULTADES

PROPUESTAS DE MEJORA

Explicado en el apartado correspondiente a
seminarios.

Se invitó a los coordinadores de primaria
tanto el primer trimestre en horario de tarde
debido a que no existió convocatoria por
parte de la DGOIPE, para solventar dudas.

Falta de asistencia

Se realizaron dos tutorías para apoyar en la Se resolvieron dudas de aquellas personas
creación de la tarea que deben realizar para que lo solicitaron, no obstante la dificultad
de agenda por parte de la asesora hizo
certificar.
modificar la sesión apurando mucho con la
fecha máxima de entrega.
Se invitó a los coordinadores/as en Junio Se les invitó sin convocatoria cuando el
alumnado ya no estaba, para solventar
como ultima coordinación
dudas sobre la memoria y explicar PILE
Dinamización de la plataforma clil Primaria

La asesora de primaria también era la
dinamizadora de la plataforma, teniendo
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de certificar del profesorado,
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otra vía de
participantes.

comunicación

con

los

dando más importancia a la
formación y reciclaje del
Requiere de mucho tiempo, todo el mundo sube profesorado.
las SA al final y no se observa que sirva para la
mejora de la práctica docente, se ha convertido
en un acto de cumplir expediente.
para certificar.

4.7.2 CLIL Secundaria

ACTUACIONES DE MEJORA
Áreas inmersas:
Matemáticas, biología y geología,
música, educación física, tecnología,
geografía e historia, ciencias naturales,
física y química, educación plástica y
visual, valores éticos , filosofía
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.

LOGROS

DIFICULTADES

Se ha incentivado y potenciado el intercambio de
experiencias entre centros, la elaboración y
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 o en las reuniones
intentando
solventar
problemas,
y
promocionando materiales, sugiriendo proyectos,
intercambios, metodologías, etc.
Se realizó una sesión específica de coordinación
para formar sobre el Design Thinking y rediseñar
el programa CLIL.El encuentro fue para primaria
y secundaria conjuntamente y ayudó a conocer

- 44 -

La Dgoipe
profesorado en
por lo que no
coordinación
mensualmente
coordinadores.

no convoca al
todo el curso escolar
que las sesiones de
se
realizaron
pero sólo con los

PROPUESTAS DE MEJORA
Convocar al profesorado inmerso en el
programa. por parte de la DGOIPE par
poder enriquecer el intercambio de buenas
prácticas y seguir creando sinergias entre
los centros.
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Acompañar al profesorado en la
elaboración
de
la
programación
integrada, así como en el diseño,
desarrollo y evaluación de las situaciones
de aprendizaje CLIL, con el uso de
metodologías específicas (actividades de
andamiaje, 4 Cs de Doyle, BICS and
CALP, etc.).

las realidades y gestión de las dos etapas
educativas

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

El desarrollo del programa ha sido valorado muy
positivamente por toda la comunidad educativa
inmersa en el mismo

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.

El profesorado implicado ha valorado su
experiencia profesionalmente y personalmente
como enriquecedora. Asimismo ha valorado muy
Dinamizar encuentros de reflexión y de provechosa y beneficiosa la metodología
cooperación a través del intercambio de interdisciplinar y comunicativa que se desprende
experiencias y generación de ideas entre del proyecto.
el profesorado y el alumnado para
realización de actividades que valoren y
Se ha asesorado y mantenido informado sobre el
mejoren la competencia comunicativa.
devenir y todo aquello relativo al
programa o cualquier otro ámbito que lo pudiese
enriquecer (programas europeos, formación
continua, teleformación. Formación inicial,
estancias formativas, Pestalozzi, programas
europeos etc.).Se han mantenido comunicación a
través del correo electrónico, blog de Lenguas
extranjeras del CEP, llamadas telefónicas,visitas a
centro, coordinaciones en el CEP, twitter,
facebook..
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Se ha dinamizado los fondos para implementar el
desarrollo del programa: CLil Boxes-maletas
viajeras, banco de libros, videos, exhibitions,
treasure hunts & gincanas.
Se han 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 “VI Secondary CLIL Show
Meeting”,celebrado en el Teatro de San
Bartolomé, que reunió a alumnado CLIL de los
IES San Bartolomé, IES Playa Honda, IES
Zonzamas, IES Las Salinas, IES Yaiza, IES César
Manrique,IES Tinajo e IES Arrecife. Consistió en
una
sucesión
de
sketches,
pequeñas
representaciones teatrales en inglés, canciones,
experimentos, acrosport,
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.
Entre otros encuentros entre centros insulares:
IES César- IES Zonzamas. IES César- IES Costa
Teguise. IES Salinas – IES César- Salinas. IES
Playa Honda, etc..” Let’s clil together”
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Entre las muchas acciones realizadas en
contextos reales nombrar las siguientes:
Experimentos en acción, 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 in 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, juego
del criquet… Vista al Centro de visitantes del
Timanfaya donde los alumnos de cursos
superiores guiaban a los de cursos inferiores.
Se ha trabajado en los centros conjuntamente con
otros programas o redes, sobre todo, Enseñar
África, Redecos y Red de escuelas solidarias.
El IES Arrecife trabajó en coordinación con la
Red CICE creando PBL conjuntos y exposición
de portafolios del alumnado.
También se le ha ofrecido formación :
On line organizada por la DGOIPE, acciones
puntuales y cursos organizados en el CEP (ver en
apartado 2.31 y 2.3.2) sobre metodología,
inmersión lingüística, juegos y teatro, yoga
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creatividad., design thinking. Se organizó un
curso con el director de interacting
simultáneamente a las sesiones de teatro para el
alumnado.
Última edición de la realización de
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 informativa-formativa al
profesorado de los centros implicados
Los centros que lo realizaron fueron: IES Tinajo,
IES Playa Honda, IES Arrecife, IES Zonzamas,
IES Yaiza

El consumo de tiempo y recursos
todo el proceso de formalización
inscripciones,
organización
horarios, gestión de acogida
examinadores, etc.

en
de
de
de

El coste económico que le supone a
la DGOIPE las tasas de los
exámenes.

Prueba piloto de Certificación del Nivel Las pruebas las realizaron los centros del IES las
A2 del alumnado de 4º ESO centro CLIL Salinas e iES Agustín Espinosa.
Se les acompañó en el proceso ya que hubo
y de 3º ESO de centro no CLIL
mucho malestar por el procedimiento a seguir

Premura en la medida tomada, Reformular de forma consensuada la
descoordinación EOIS , DGOIPE y dinámica de las pruebas de certificación
Centros educativos.

Dinamizar el uso de: Plataforma Moodle,
Portal de Lenguas Extranjeras, Redes
Sociales, CLIL Newsletters, Thinking
Tips.

la Moodle se abrió en el segundo Seguir dinamizando las redes , etc para
trimestre por lo que retó mucho a la visibilizar las experiencias de los centros.
funcionalidad que pretende de
compartir. Quedando sólo como
espacio donde subir la tarea de
certificación.

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 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://lenguasextranjerasceplanzarote.blogspot.co
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m.es/
las entradas del blog también se difunde por
twitter y facebook del CEP Lanzarote
Se ha ayudado al profesorado facilitándole
recursos on line, links, etc.
Se instó
a los centros a compartir sus
experiencias en la revista jameos del CEP: Se
publicó en la revista Jameos tres experiencias
relacionadas con CLIL sec: A CLIL Acrorchestra,
Thales in Arrecife and Las Palmas de Gran
Canaria. La unión hace la fuerza: Generating
CLIL...

4.7.3

Segunda lengua extranjera

ACTUACIONES PARA LA
MEJORA
Enlazar y hacer partícipes a las
Lenguas Extranjeras con todos los
foros, recursos y actividades
formativas
cuya
organización
competa a este CEP.

LOGROS

DIFICULTADES

Se ha seguido dinamizando el 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
difusión,dinamización y visibilización de las LE.
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No disponer de espacios presenciales ni Seguir dinamizando el blog como
plataforma moodle para dinamizar y herramienta de difusión e intercambio.
coordinar a este profesorado.
Crear espacios presenciales donde el
profesorado de LE pueda interactuar.
Ampliar con nuevos recursos facilitando
y ayudando a mejorar profesionalmente
al docente.
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Se ha celebrado el día europeo de las lenguas en
diversos centros educativos.
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, creatividad, etc...).
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.
Se informó sobre el Plan PILE
Planificar la formación en lenguas
extranjeras del ámbito a través de
cursos, APU, jornadas, intercambio
de experiencias, uso de nuevas
tecnologías e implicación de agentes
externos en la dinamización de esta
formación

Se han ofertado talleres de inmersión lingüística y
actualización didáctica para el profesorado de francés
y alemán. .Los cuales han sido valorados de forma
muy satisfactoria.
Se ha dado difusión y promovido el programa
europeo Erasmus+ como recurso para dinamizar LE
en los centros educativos.
Se ha promovido todo lo relacionado con Programas
europeos (información más detallada en dicho
apartado de esta programación). Varios centros ha
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La poca respuesta del profesorado al Seguir impulsando la formación no sólo
inscribirse en los cursos, sobre todo en lingüística sino también metodológica.
francés.
Organizar unas jornadas de buenas
Se intentó crear un seminario prácticas de LE.
intercentro de LE pero no tuvo éxito.
Seguir Impulsando encuentro de teatro y
música entre los centros educativos.
Ofertar cursos de inmersión lingüística
en las mañanas de julio.
Fomentar itinerarios de competencia
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presentado proyectos donde el fomento de la
competencia comunicativa en esta lengua es el
objetivo.

lingüística en los PF.
Seguir creando la
seminarios intercentro.

formación

de

Se ha seguido ofertando las maletas viajeras con
material didáctico en francés y alemán

PLAN PILE

Presentación del Plan PILE a los centros educativos
CLIL y en el consejo general.

Mayor difusión una vez estén
determinada la resolución con la
normativa.

4.8 PROGRAMAS EUROPEOS
ACTUACIONES PARA LA
MEJORA
Erasmus+
E-twinning

LOGROS

DIFICULTADES

Se ha dado difusión al programa Erasmus+ y etwinning. Se han enviado correos a los centros
educativos con las diversa convocatorias, información,
cursos, formación on line así como en le blog de
lenguas extranjeras del CEP.
El IES Las Salinas y el Colegio Santa de los Volcanes
Mª Nazaret. realizaron proyectos e-twinnig con una
valoración muy positiva. Muchos centros se han
registrado en la plataforma e-twinnig para inspirarse
en proyectos, buscar recurso y centros para realizar
proyectos Erasmus.
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Algunos profesores al tener un enfoque Seguir dinamizando, dando difusión y
institucional creen que tienen menos ofreciendo asesoramiento sobre el
oportunidades y no se involucran.
programa erasmus+ y ofreciendo apoyo
y espacios de intercambio de ideas y
El proceso costoso de realización del proyectos inspiradores.
proyecto
y
formalización
del
formulario.
Organizar unas jornadas de buenas
prácticas europeas a nivel insular.
Al no tener ninguna sede de la oficina
de PE en la isla muchas veces tenemos
muchas consultas que tenemos que
trasladar o ratificar.
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Se llevado a cabo un curso sobre programas europeos
“Abriendo puertas” a cargo de la responsable de PE
Judith Gutiérrez
Se ha ofrecido charlas informativas y asesoramiento a
los centros y departamentos, que lo hayan solicitado
para conocer el programa.
Se ha informado en el seno del consejo general y en
las coordinaciones CLIL.
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 mantenido informado a los centros sobre las
diversas posibilidades que ofrece Erasmus+:
pestalozzi, seminarios de contacto, etc. y ayudad a la
gestión y solicitud de las diversas convocatorias
internacionales.
Se ofreció como modelo el proyecto aprobado K1 de
los centros CLIL de secundaria y el CEP como
inspiración para la creación de otros proyectos en
otros centros educativos.
Ha habido una buena comunicación entre la oficina de
Programas europeos y el CEP.
Se ha desarrollado el primer año de nuestro consorcio
de K1: Generating CLIL Bridges. lanzarote- Europe
Challenge.
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IES Salinas, IES César Manrique,, IES Yaiza, IES
Zonzamas y CEP coordinado por la CEUS . Con dos
líneas: formación y observación de buenas prácticas
(19 movilidades). Con una duración de 24 meses..
Portugal, finlandia, Malta, Irlanda, Italia(formación)
Lituania,
Finlandia,
Portugal,
Italia
y
Suecia( Observación) Ha tenido como objetivos tres
aspectos primordiales a mejorar:
1º la competencia metodológica y lingüística del
profesorado, que se sentirá más motivado, satisfecho y
seguro de su labor;
2º la capacidad del profesorado para responder a las
necesidades del alumnado, que redundará en la
motivación, mejora de competencias y herramientas
de dichos alumnos para desenvolverse en un contexto
europeo;
3º la dotación a los centros escolares del consorcio de
una dimensión europea, que les permitirá ser más
abiertos, innovadores, inspiradores para la realización
de nuevos proyectos y estar en línea con la realidad
escolar de Europa. ). Durante este curso se ha dado
difusión y realizado las movilidades (excepto a Malta
y una de Suecia).
El grado de satisfacción del profesorado implicado es
excelente.
https://generatingclilbridges.wordpress.com
Se ha mantenido informado al consejo general del
desarrollo del proyecto.
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El CEP ha gestionado también todo los aspectos
logísticos y gestión del proyecto.
Se organizó un seminario intercentro como apoyo al
Consorcio de los centrosSe presentó un roll up en el congreso Ineduca para
visibilizar el programa Erasmus+
El responsable de Programas Europeos de Leampala
Finlandia
visitó
varios
centros
educativos
intercambiado ideas y prácticas educativas.
Se realizó un proyecto conmemorativo
de
Shakespeare en coordinación con el Club Shakespeare
de Lituania.
Se ha ofrecido apoyo y asesoramiento en la solicitud
de los proyectos elaborados en la isla, los cuales han
sido aprobados: CEIP Costa Teguise (5 movilidades),
CEIP Nieves Toledo (14 movilidades) y CEIP
Mercedes Medina ( 3 movilidades)
El IES Teguise dentro de educación superior
“Educación infantil y animación sociocultural” ha
disfrutado de 6 movilidades para realizar prácticas de
alumnado durante 3 meses.
En la revista Jameos del CEP se ha publicaron dos
artículos sobre Erasmus: La Unión hace la fuerza:
Generating CLIL bridges. de nuestro consorcio y del
IES Zonzamas: Mi experiencia Erasmus + una
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oportunidad para el establecimiento de vínculos
Se presentaron varios proyectos K2 que están a la
espera de resolución, a ellos también se les ofreció
apoyo y asesoramiento: IES Las Salinas, CEO Argana,
IES Yaiza, IES Playa Honda, CEIP César Manrique,
CEIP Costa Teguise., IES César Manrique . Todos
ellos con diverso países, Francia, Italia, Grecia, etc.
La Escuela de Arte solicitó movilidad para el
alumnado adultos para su centro recibiendo para ello
también nuestro asesoramiento y acompañamiento. Y
se lo han admitido por lo que saldrá la primera
“promoción de alumnado en prácticas” en Europa de.
Lanzarote de Arte.
Se coordinó y organizó con La EOI Arrecife un curso
de metodología de LEE dentro de su plan de difusión
en su K1 en el CEP
Se ha coordinado la sesión de formación inicial de los
auxiliares del MEC y de los estudiantes erasmus
El IES San Bartolomé, IES las Salinas (Inglés) y CEO
Argana (francés) han disfrutado de un auxiliar del
Mec.
Se ha hecho un seguimiento en los centros y se ha
visitado los
mismos mostrando su grado de
satisfacción.
Auxiliares de Conversación
MECD y estudiantes en prácticas
Erasmus.

Se ha animado e informado sobre el procedimiento y
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ventajas a los centros de acoger estudiantes en
prácticas Erasmus+ para el próximo curso.
Este año han disfrutado de auxiliar Erasmus:IES
Tinajo, IES costa Teguise, IES Playa Honda, Teguise
y Zonzamas.
Aumento de solicitudes de estudiantes en prácticas
Erasmus para el próximo:IES Arrecife, IES Costa
Teguise,IES César Manrique, IES Puerto del
Carmen,CEIP Yaiza, CEIP Adolfo Topham, CEIP
Costa Teguise, CEIP San juan de Haría, CEIP Nieves
Toledo, CEIP Mararía, CEIP Ajei,Ceip Benito,CEIP
César Manrique.

Crear más espacios de encuentros entre
los diferentes estudiantes y auxiliares,
integrando sus experiencias en las
La idea de que los estudiantes erasmus jornadas de buenas prácticas del
son
para
lenguas
extranjeras profesorado.
exclusivamente y no se “explota” el Ofrecer sesiones presenciales de
recurso en todo su potencial.
formación metodológica.
La auxiliar Mec del IES San Bartolomé
y las Salinas no alcanzó las
expectativas.

4.9 REDES EDUCATIVAS

ACTUACIONES PARA LA
MEJORA

LOGROS

DIFICULTADES

Puesta en marcha y dinamización del blog del Comité
Red Escuelas Promotoras de la
Local de Lanzarote.
Salud
Ponencia de un experto en nutrición destinada a los
miembros del Comité Local. Objetivo: unificar
criterios a partir de un debate y análisis conjunto.
Encuentro en Arrecife. Jornadas de difusión por parte
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de los alumnos de los diferentes Comités de Centro
del trabajo realizado en el seno de la Red SALUD.
Red ECOS

Encuentro en Famara. Jornadas de difusión por parte
de los alumnos de los diferentes Comités de Centro
del trabajo realizado en el seno de la REd ECOS.

Red GLOBE/CLIMA

Encuentro en La Graciosa. Jornadas de difusión por
parte de los alumnos de los diferentes Comités de
Centro del trabajo realizado en el seno de la REd
GLOBE..

Red HUERTOS ESCOLARES

RED
DE
SOLIDARIAS

ESCUELAS

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

Análisis del Suelo del huerto del CEIP Ignacio
Aldecoa y propuesta de acciones para su
enriquecimiento.
Este curso hemos contado con 21 centros
primaria, 14 secundaria, 2 CEOs, 1 adultos).

4 de

Se han cumplido los objetivos que conlleva la
pertenencia a la Red como es la Educación en la
Solidaridad.

Se han realizado cuatro reuniones generales con los
coordinadores. En ellas se han organizado distintas
-Promover la coordinación con
acciones encaminadas a la dinamización de la red.
agentes externos que colaboren en
las red y proyectos, con el fin de que
Se ofreció una sesión de formación en el primer
enriquezcan los contextos de
trimestre sobre aprendizaje basado en servicios.Muy
desarrollo
de
aprendizajes
bien valorada
competenciales.
-Promover el trabajo en red y el Diálogo permanente con la coordinador insular
diseño integrado de situaciones de (Miguel Angel Sosa IES Costa Teguise) y el
aprendizaje en los espacios de responsable de la DGOIPE
(Ramón Plasencia)
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La participación en la plataforma
virtual necesita mejorar ya que no hay
concienciación de la riqueza de este
recurso.

Seguir ofreciendo formación a los
coordinadores de la red sobre
metodologías que ayuden a su labor:
Design thinking, etc…
Seguir potenciando el trabajo entre las
redes y la creación de proyectos
integrados.
Potenciar el uso de la plataforma virtual
como espacio para compartir, visibilizar
el trabajo y crear sinergias.

Seguir insistiendo en la ventaja que
supone poder contar con un blog
específico de la red de Lanzarote para
difundir y diseminar los resultados de la
Red.
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Presencial, correo, teléfono).

-Colaborar y acompañar en la Se ha planificado el calendario y programa de
organización y realización de la reuniones.- Se ha promovido el uso y gestión de
Salida de Campo anual.
recursos externos, online, etc.
-Asesoramiento y acompañamiento
de los coordinadores de los centros
educativos
en
las
distintas
actividades planteadas en las
sesiones de trabajo.

Se ha facilitado la coordinación entre todos los centros
escolares que participan en la RED. Se ha 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.
“Jardín de la solidaridad”, “ Derechos Humanos de
las personas en movimiento. Refugio, inmigración y
asilo”.
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 VI encuentro intercentros
de comités de solidaridad en el Centro Cívico de
Arrecife versando sobre la temática de refugiados. se
realizaron diversos talleres : Cuentacuentos solidarios,
taller de henna, taller del té e historia del pueblo
saharaui, taller de escritura arabe, taller de percusión,
taller de meditación y cuencos tibetanos, instalación
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Asistencia a alguna sesión de
coordinación por parte del responsable
de la Red de la DGOIPE

MEMORIA CURSO 2015-2016

CEP DE LANZAROTE

de una jaima y decoración alusiva a la temática. Cabe
destacar la participación de Alberto Rojas con una
charla sobre los refugiados.
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. Destacando
la participación también de los programas externos de
Enseñar África y Paz en construcción dentro del la
RED.
Se creó un grupo de Whatsapp 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.
Coordinaciones de asesorías de Lectura provinciales y
Red Virtual de bibliotecas escolares
regionales
de Canarias
BIBESCAN

Seguimiento y coordinación de proyectos de los
centros de Biblioteca de Primaria y Secundaria
Se ha dado formación en competencia lectora a los
coordinadores
de
la
RED
BIBESCAN
Se ha montado un seminario intercentro para
intercambio de experiencias con los coordinadores de
la red BIBESCAN
Se ha organizado el Encuentro final con alumnado de
los
centros
participantes
en
la
RED
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Las coordinaciones Provinciales y
regionales son poco efectivas

Continuar con el encuentro de Alumnado
de centros de la Red BIBESCAN en
Lanzarote
Realizar Jornadas finales de Buenas
Prácticas entre el profesorado y
coordinadores
de
Biblioteca
en
Lanzarote
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Se reunieron los/as coordinadores/as en el CEP las
sesiones convocadas por la coordinadora de la
DGOIPE.

Se solapó muchas veces convivencia
junto con igualdad, teniendo que
delegar la coordinación con la técnico
de la DGOIPE.

Se les ofreció realizar junto con convivencia una
última sesión de mini jornada de intercambio de
buenas prácticas pero finalmente no salió.

No hacer coincidir las coordinaciones o
si coinciden sea porque hay un trabajo
conjunto.
Generar formación relacionada con el
seminario impartido este año.
Formación en comunicación no sexista y
no violenta.
Promover unas jornadas de intercambio
de buenas prácticas.

4.10 PROGRAMAS EXTERNOS
Si bien estos programas no están gestionados en su totalidad por este CEP, también es cierto que debe impulsarlos y colaborar en la realización
de todos ellos. Además de proporcionar soporte y ayuda a su desarrollo. Por esta razón, se reseñan en esta memoria.

ACTUACIONES PARA LA MEJORA

LOGROS

DIFICULTADES

Cubo de bafi. Se trata de un programa de
apoyo a la enseñanza de la Geometría.

En este curso se realizó la formación con
presentación de nuevos materiales para
primaria y secundaria

Es un programa del que no tenemos
control.

PROPUESTAS DE MEJORA
Mayor difusión. en secundaria y coordinación

Se ha apoyado su implantación.
Coros escolares

Se realizó el 1º Encuentro de Coros
escolares con un resultado muy bueno.

Sería positivo realizar una formación previa,
que ya se ha hecho en Gran Canaria, con la
- 60 -
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dinamizadora del evento Maite Robaina, tanto
en el trabajo de la voz docente (el buen uso de
la misma) y dirección de coros. De esta forma el
profesorado se verá más preparado para crear
coros y podrá tener un contacto con la ponente
para posibles dudas a lo largo del curso.

El profesorado salió muy satisfecho así
como los organizadores de la DGOIPE y
asesorías. Fueron pocos centros por lo
que se juntó con Fuerteventura.
El alumnado le ha parecido una
actividad muy motivadora y ha servido
de incentivo para que otros centros
quieran participar

Solicitar el curso de la voz para principio de
curso, donde no solo se trata temas de la voz
sino también cómo organizar y dirigir un coro

Participaron el alumnado solo o en
compañía de profesorado.
PROMECO

Se realizó la formación de los nuevos
profesores PROMECO en Lanzarote,
ofrecido por la docente PROMECO del
año pasado . En un principio se quería
hacer una formación abierta para todos
los referentes de convivencia junto con
los profesores PROMECO, para
aprovechar a la ponente, pues en las islas
menores son pocos participantes en
PROMECO; pero la ponente de
Lanzarote solo lo realizaba si era solo
profesorado PROMECO.

Un centro tuvo dificultades en la
elaboración del proyecto y tuvimos que
realizar una videoconferencia el Director
del IES, los dos profesores PROMECO,
la asesora de convivencia y la DGOIPE
para subsanar errores.
Costó conseguir la ponente, se tuvo que
hacer muchas negociaciones para
lograrlo además de cuadrar agenda.

Se valoró positivamente la formación
aunque al ser un grupo reducido había
poco intercambio por lo que se propone
valorar el curso siguiente volver a
realizarla presencial en Gran Canaria.
Parentalidad Positiva

Este programa tanto en su vertiente de
primaria como en secundaria, ha
alcanzado un buen nivel y buena calidad
en su realización. Son profesores con

Muchos padres no pueden asistir por el
horario de trabajo.
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experiencia quienes los imparten y se
llevan a cabo en un buen número de
centros.
Las familias valoran positivamente esta
actividad. Si bien la asistencia no es
masiva, si siguen lo cursos un buen
número de familias. Se realiza una acto
de clausura donde se invita a todos
todos los centros y familias.
Mantener la actividad, ligeramente al
alza en cuanto a número de asistentes.
Jóvenes creativos

Se hizo seguimiento de la formación y
aplicación en el aula. Los participantes
mostraron su gran satisfacción por la
calidad y novedad de la formación
recibida

Enseñar África

Los centros se implicaron en el
desarrollo del programa. El CEo Argana
y el IES Playa Honda presentó su
material para ser remitido a la
exposición. El IES las Salinas trabajó de
forma interdisplinar incluyendo al
programa CLIL.
Cabe destacar la gran originalidad y
creatividad de los trabajos realizados

Aprender a ser

Los centros implicados consideraron
muy adecuado el material para el plan de
acción tutorial. Cabe destacar la
aplicación de lo que este programa
ofrece en la resolución y mejora de la
situación de un acoso escolar en el IES
Las Salinas.

Los centros se remiten al CEP para la
certificación y dudas etc

Se convoque de nuevo el programa

La implicación de más centros
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Educar en familia

Encuentro
con
los
ampas
y
ayuntamientos
para
compartir
inquietudes y ofrecer ideas y espacios
para la formación y colaboración

Paz en construcción

Programa muy valorado en los centros.
Abarcó más centros de los que estaban
en el programa. El responsable participó
activamente con los centros de la RECS
y en el encuentro del alumnado de los
comités de solidaridad.

Poca asistencia

Seguir creando este espacio de intercambios

Ampliar el programa a otros centros

5. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS

ACTUACIONES PARA LA
MEJORA
Autoformación
cursos online

de

DIFICULTADES

PROPUESTAS DE MEJORA

determinados Curso de ABIES

LECTURA Y BIBLIOTECA

Acreditación en mediación
asesora de convivencia.
Formación conjunta
pedagógico

LOGROS

del

Formación en las sesiones de
intercambIo de prácticas en las
coordinaciones de Lectura y Biblioteca
regionales
de la
equipo

Falta de organización para dar Acordar un lunes al mes (coincidiendo con vista de familias)

- 63 -

MEMORIA CURSO 2015-2016

CEP DE LANZAROTE

prioridad a la formación del para la formación del equipo.
equipo.
Propuesta de temas: metodologías activas, oratoria y
coahcing, asesoramiento en proyectos de innovación.
Design thinking

En el seno de la coordinación regional
CLIL

Formación de la asesoría de primaria
sobre
“La
evaluación
de
diagnóstico” pruebas externas para
3º y 6º según la LOMCE

Participación de la
“Pruebas
de
primaria”con una
una no presencial
horas..

Seguir formando a las asesorías en el seno de las
coordinaciones y jornadas de buenas prácticas asesoras.

asesoría en el curso
diagnóstico
para
parte presencial y
con un total de 25

Seguir haciendo llegar, como hasta ahora, toda la información
y ayuda que desde las asesorías pueden facilitar la labor a los
centros .

Asesorar y ayudar a nuestros centros en
relación a la evaluación externa de
primaria e intervenir como observadora
en un centro.
Sesiones de trabajo con los equipos
pedagógicos de los Cep de canarias
y la DGOIPE profundizando en las
líneas de formación abierta en el
curso pasado.

Se establecieron sesiones mensuales de Se eliminó un grupo de trabajo Reducir y coordinar el número de reuniones acorde con las
trabajo en 4 temáticas transversales :
uniéndose las asesorías al grupo de planificaciones iniciales del calendario.
evaluación.
Sustanciar las reunione de formación.
Estrategias de dinámica, apoyo y
asesoramiento a centros educativos.
Se solapó una de las sesiones de
Asesoramiento pedagógico en el aula.
trabajo con la preparación de las
jornadas de la RedCICE quedando
Evaluación del aprendizaje y la un subgrupo de evaluación sin
práctica docente.
poder trabajar.
Competenciacomunicativa e identidad Concreción de los objetivos de
digital.
esta formación y eficacia de las
reuniones.
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6. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO
6.1 PROYECTO PROFESOR DE APOYO BIBLIOTECA CEP DE LANZAROTE

LOGROS

DIFICULTADES

PROPUESTAS DE MEJORA

Durante todo el curso se realizaron actividades de
fomento a la lectura a través de maletas viajeras, banco
de libros y actividades encaminadas a facilitar al
profesorado dicha tarea.

Las horas semanales dedicadas al proyecto han sido
insuficientes para desarrollar completamente los
objetivos planteados.

Sería recomendable de cara al próximo curso:

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 mal estado o perdidos,
actualizando el listado que los acompaña.

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.

Estructura

de

los

libros

por

contenidos.

Llevar a cabo los objetivos propuestos y no logrados
descritos en el apartado 2.2
Reestructurar el espacio de la Biblioteca para por
incorporar nuevas maletas y nuevos espacios por
temáticas.
Continuar con la reestructuración del banco de libros,
enajenando aquellos que estén en desuso u obsoletos
para
dar
cabida
a
nuevos
fondos.
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.

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.

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.

Se realizó un trabajo constante de ordenación para
facilitar a todos los usuarios el uso de la biblioteca.
Se fueron haciendo nuevas maletas de banco de libros
en base a los fondos de la biblioteca, nuevos fondos y

Abies web. Publicar.

- 65 -

MEMORIA CURSO 2015-2016

CEP DE LANZAROTE

de las demandas que fueron surgiendo. Las nuevas
maletas creadas fueron:
ERASE UNA VEZ….
DIARIO DE VIOLETA DE CARLOTA
DE LA “A” A LA “Z”……
SOSALA EL HIJO DEL VOLCÁN
Además hay creadas dos nuevas maletas a falta de
incluirles nuevos fondos para poder ofrecerlas a los
centros: MALETA DE EMOCREA
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.
Se ha continuado con la catalogación y actualización
del programa ABIES, llegando a unos 6635 fondos
catalogados, estableciendo categorías en dicho
programa para enlazar los fondos con las maletas en las
que están incluidos.
Actualización de los listados de cada una de las
Maletas Viajeras para actualizar el Blog y la Web de la
biblioteca.
Formulario

de

solicitud

de

libros

online.

Encuentro de bibliotecas escolares de Lanzarote, donde
participaron 10 centros educativos.
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6.2 PROYECTO PROFESOR DE APOYO A TIC.

LOGROS

DIFICULTADES

PROPUESTAS DE MEJORA

En esta iniciativa han participado 16 centros, 84
profesores/hay más de 800 alumnos/as. Se han llevado
a cabo múltiples talleres con el propósito de
familiarizar a sus participantes en el uso educativo de
las tecnologías emergentes: dispositivos móviles,
programación, robótica, realidad aumentada, modelado
3D

En algunos centros fue necesario utilizar la primera
sesión para instalar y configurar adecuadamente el
software y la red local en el Aula Medusa o equipos
notebooks del alumnado. Los talleres con tabletas y de
robótica Lego EV3 se desarrollaron utilizando la
dotación del CEP

Resultaría ideal contar con profesorado colaborador
para poder extender la oferta de talleres al alumnado
por las mañanas a más centros de la isla e incluso de
otras islas. Este año hubo centros cuyas peticiones no
pudieron ser atendidas porque no disponíamos de
fechas libres. Podría ser un profesor/a de apoyo
aportado por un ayuntamiento, cabildo, consejería, etc
que, con una selección y formación adecuados, pudiera
impartir sesiones de este programa.

Se llevaron a cabo 6 talleres para el alumnado y 12
para el profesorado, que describiré en las próximas
líneas. Realizándose un total de 100 horas de
intervención, más la documentación generada que
podemos encontrar en la siguiente dirección:
www.canaltic.com/talleres

Conectividad insuficiente. En algunos centros la
deficiente conectividad a Internet no permitió abordar
talleres como diseño de apps o realidad aumentada. En
su defecto se sustituyeron por otros talleres que no
exigían acceso a Internet: robótica, videojuegos,
tabletas

Jornadas de Robótica. Fomentar un encuentro final
entre centros participantes a modo de “Scratch Day” o
similar para exponer los trabajos de investigación
realizados por el alumnado a partir de la iniciación que
supone el taller recibido.

Esta modalidad permitió acercar las tareas con TIC al
aula, mostrando al profesorado que es posible llevarlas
a cabo con el alumnado real en un contexto real, en
íntima conexión con las competencias y contenidos
curriculares cotidianos, buscando su colaboración
participativa, experimentando la posibilidad de la
docencia compartida y colaborativa, aportando
referencias a sus participantes para continuar
investigando más adelante.
Cabe destacar la organización de
para permitir, por ejemplo, que
alumnos de Secundaria pudieran
con un único robot Lego EV3

Comunidades de aprendizaje. Crear comunidades de
aprendizaje (p.e. en Google) asociadas a cada temática
o taller para favorecer el intercambio de ideas,
opiniones, materiales y recursos.

Dotación y formación. Favorecer que la dotación
enviada por las instituciones a los centros educativos
(léase robots, impresora 3D, notebooks, tabletas, etc)
vaya asociada al compromiso formativo por parte del
profesorado para realizar algunos talleres puntuales con
el alumnado y el profesorado.

equipos y materiales
un grupo de 35-40
trabajar en un taller
donde todos podían

Taller TIC en el CEP. Con intención de paliar la
conexión deficitaria a Internet de algunos centros se
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probar en vivo y en directo sus programas contra el
robot situado en el centro de la sala. En otra ocasión se
realizó un mismo taller con alumnado desde 3º a 6º de
Primaria donde cada participante aportaba al grupo en
función de su edad y competencias.

podía habilitar un aula por las mañanas en el Centro de
Profesores. De esta forma podrían asistir los alumnos/a
de centros próximos para realizar los talleres que
demanden una mayor conexión a Internet: diseño de
apps, realidad aumentada.

Talleres en los centros. Como ponentes de los talleres
del alumnado en los centros la experiencia ha resultado
sumamente enriquecedora. Hemos podido disponer de
información de primera mano sobre cómo se integran
las TIC en la vida cotidiana de cada centro, qué grado
de aprovechamiento se está haciendo de las
tecnologías, qué nivel de experiencia previa tienen los
alumnos/as, qué interés suscitan las tareas con TIC, qué
valor se concede a los productos digitales elaborados

Actualizar el contenido de los talleres existentes para
optimizar su funcionamiento y proponer actividades
variadas al alumnado en sucesivas ocasiones. También
se podrían diseñar y poner en práctica otros talleres que
se soliciten desde los centros sobre otras temáticas: uso
de agendas electrónicas, gestión de recursos, murales
digitales, narración multimedia, arduino, redes sociales
educativas
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7. OTRAS ACTUACIONES
Las derivadas de la intervención en equipos técnicos de procesos socio-comunitarios, para la
difusión de prácticas educativas –edición de revistas, utilización de la web,…, de propuestas con alto
valor educativo de otras instituciones, etc.).

7.1 INEDUCA
INEDUCA surge como respuesta a la fuerte demanda del profesorado de Lanzarote y de
Canarias de desarrollar la innovación en sus aulas y adaptar sus prácticas pedagógicas al futuro
presente de la sociedad de la tecnología y comunicación, teniendo en cuenta que redimensiona las
relaciones entre iguales y entre el profesorado alumnado, familia, instituciones y medios.
Esta inquietud se materializa en un grupo de docentes de la escuela pública, que deciden
intentar presentar un amplio abanico de respuestas educativas a los tres ejes que se interrelacionan
sobre los que debe vascular una escuela pública de calidad.
Es imprescindible destacar que aunque ha sido muy difícil poner de acuerdo a tantas
instituciones público-privadas, es un mérito y muestra el camino para el desarrollo de proyectos que
pretendan responder a la realidad y optimizar los recursos, empujando hacia una actualización del
modelo educativo en Canarias y posiblemente en todo el territorio nacional.
Este Congreso tuvo tres líneas de trabajo que consideramos importantes en las escuelas:
Convivencia, Metodología y TICs. Realizamos tanto ponencias como talleres que abarcaran todas las
líneas de trabajo.
Nos gustaría dividir las conclusiones de este congreso en cuatro ámbitos: ponencias, talleres,
comunicaciones y por último aspectos organizativos, resultados de las evaluaciones de participantes,
etc.
Las ponencias demostraron todas una serie de ventanas formativas, tenían un doble objetivos,
motivar y cultivar las ganas e interés por el cambio así como ofrecer diferentes vías formativas.
Dentro de metodología contamos con Mar Romera, César Bona, Amara Berri y Angélica Sátiro; en
cuanto a convivencia tuvimos la oportunidad de escuchar a Maite Garaigordobil, desconocida por
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muchos que ofreció muchos recursos así como posibles materiales; finalmente como TIC contamos
con Fernando Posada y el Blog de Tiching.
Desde el punto de vista de la metodología había un mensaje claro que se podía extraer: dejar
hacer, dejar tiempo al alumnado para hacer, para errar, para crear, para pensar, para jugar. Un docente
que por encima de todo hay una importancia exclusiva a los aspectos emocionales pues son la llave
para acceder con rapidez y con seguridad al aprendizaje, donde la curiosidad y el amor por aprender
son la garantía de éxito. Un docente que escucha al alumnado, escucha lo que sucede y aprovecha
todo su entorno y las características de cada uno de su alumnado.
Mar nos recordó que ejercemos una profesión que nos debe llenar de orgullo y honor pero que
también conlleva una gran responsabilidad ya que trabajamos con el mayor tesoro que tiene la
humanidad: la infancia. Debemos promover la escuela de la pregunta y educar con las tres C’s:
capacidades, competencias y corazón, que se corresponden con colegio, casa y cuidado.
Tal y como Amara Berri insistió, para un buen proyecto siempre tenemos que tener presente en
las actividades el para qué de las mismas, y la crítica constructiva, y por lo tanto la autoevaluación
para la evolución y avance del centro. A esto Angélica Sátiro añade que no solo hay que pensar en el
para qué, sino también el qué, y cómo

piensan nuestro alumnos y crear las situaciones para

desarrollar la atención e intención pero sin olvidar la creatividad. Para ello seguimos incluyendo las
preguntas como herramienta de aula.
Los programas de intervención a través del juego para el desarrollo socioemocional de Maite
Garaigordobil, ofreció una nueva línea de formación dentro de la prevención de conductas contrarias a
la convivencia, que incluso posteriormente los asistentes solicitaron conseguir sus programas.
Cerramos el Congreso y las ponencias con metodología a mano de César Bona que vislumbró con
cantidad de buenas prácticas y donde hay un mensaje claro: escucha al alumnado , date tiempo para
escuchar.
Volvimos a dar visibilidad a lo que invade la sociedad hoy en día y son las tecnologías, vimos
toda una serie de recursos y su aplicación didáctica. Fue muy enriquecedora la mezcla de todas estas
ponencias, pues teniendo temáticas diferentes todas se complementaban, todas abogaron por cambiar,
por una escuela que avanza y que se adapta a las necesidades que hoy poy hoy nuestro alumnado
necesita. Tanto Fernando Posada como El Blog de Tiching, mostraron una infinidad de recursos y apps
de uso en el aula.
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Intercalado a las ponencias, realizamos varios talleres simultáneos que igualmente tocaban
todas las líneas de trabajo planteadas en el congreso. El objetivo de estos talleres era ofrecer a los
congresistas además de ponencias plenarias, espacios más prácticos y poder llevarse más recursos de
más directa aplicación al aula. Para trabajar la convivencia contamos con Maria Carme Boqué con
juegos cooperativos para la mediación; para metodología contamos con el equipo INIDE que ofreció
trabajo cooperativo, Amara Berri con proyectos sobre los medios de comunicación, y con Paula Bango
Coaching educativo para agilizar proyectos artísticos. Finalmente para trabajar TICs contamos con
varias asesorías de CEPs y junto con el profesor de Lanzarote Fernando Posada donde ofrecieron
trabajo de Croma, Robótica, Scratch y tablets.
La fórmula de ponencias y talleres creemos haber acertado según las valoraciones de los
congresistas, se consigue mayor dinamismo y creemos que se cubrió mejor las necesidades formativas
de los asistentes.
Finalmente, la organización del evento fue valorada muy positivamente sin incidencias graves
aunque con propuesta de mejora para próximas ediciones de conseguir una mayor sala para las
ponencias. La implicación del alumnado creemos que cumplía con el mensajes que los ponentes
transmitían y con la ideología de INEDUCA, darles protagonismo, creer en ellos, y dejar hacer.
Tuvieron un comportamiento y una ayuda fundamental y excelente.
En general, las encuestas de valoración recibidas son muy positivas y se han recibido gran
cantidad de agradecimientos así como propuestas para futuras ediciones. Las valoraciones aportadas
por los asistentes se refleja un gran interés en el desarrollo del mismo Congreso en sucesivos años, se
expone un análisis más extenso en un apartado de esta misma memoria.
Creemos que el principal objetivo de INEDUCA era una inyección motivacional, acercar a la
escuela pública este tipo de eventos y ofrecer muchas opciones formativas. Por otro lado, crear un
espacio conjunto entre instituciones educativas y centros escolares pues debemos tener una relación
de más ayuda y cercana, si trabajamos juntos se llega más lejos. Valoramos satisfactoriamente la
consecución de dichos objetivos, pues el ambiente que se respiró a lo largo de todo el congreso era de
ilusión, motivación, emoción y con ganas de más.
INEDUCA 2016 no pretende ser la única herramienta del cambio o de la actualización, pues
somos muy conscientes de que la inyección de ideas y motivación que supone debe ir acompañada de
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un procesos de reflexión, elección, programación y puesta en práctica, contando con el asesoramiento
adecuado para que se traduzca en la pauta diaria de nuestros colegios e institutos.
Del desarrollo del congreso y de las distintas aportaciones dirigidas por varias vertientes,
podemos extraer que el trabajo de una escuela pública de Calidad depende de los diferentes actores
que la componen y derivan diferentes responsabilidades.
COMUNICACIONES
Se expusieron 17 comunicaciones de centros públicos, privados y otra Instituciones. Esta
variedad de temáticas hizo que el espacio de comunicaciones fuera bastante enriquecedor mostrando
buenas prácticas que habían realizado en el centro. Se realizaron en dos formatos roll up o video. La
comunicaciones se publicaron en una edición especial de la Revista Jameos Digital donde se puede
consultar y ampliar la información de cada comunicación y proyecto realizado.
Las comunicaciones constituyen un pilar básico del congreso puesto que son ejemplo de
proyectos reales que se están desarrollando en los centros educativos y de donde surgen ideas,
reflexiones y por qué no, adaptaciones para desarrollar en otros colegios o institutos. Los formatos de
comunicación elegidos, permitieron tener resumir la información más importante en la sala de
comunicaciones, presente a lo largo de todo el fin de semana, de forma que se pudiera consultar en
todo momento, así como el resto de información colgada en la revista jameos digital. Además los
autores de dichos proyectos y comunicaciones estaban en el congreso por lo que el feedback entre los
autores y los participantes es directa.
Otro de los objetivos que nos marcamos con las comunicaciones de centro es visibilizar el
desarrollo educativo de los centros de Lanzarote y Canarias y poner en valor proyectos innovadores
que ya se están desarrollando en nuestro ámbito. Las 17 comunicaciones aprobadas por el comité
fueron:
“APRENDER ENREDANDO”
CEIP COSTA TEGUISE
Autor: Fernando Posada Prieto
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¡VIVAMOS LA BIBLIOTECA!
CEIP COSTA TEGUISE
Autora: Paula Lorena Iurman de González
“UN PROYECTO, UNA ILUSIÓN”
IES PLAYA HONDA
AUTOR: Rodrigo Vázquez Neira
“PUPIL HEALTH & WELL-BEING”
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
AUTORES: Antonio S. Almeida Aguiar, Jesús A. Alemán Falcón, Daniela Cecic y Ulises Castro
Núñez
“APPLICADOS EN NUESTRA EDUCACIÓN”
AYUNTAMIENTO DE TEGUISE
AUTORES:Área de Educación del Ayuntamiento de Teguise
“KAIZEN MONTESSORI”
CEIP KAIZEN MONTESSORI
AUTORES: Ricardo De Armas González y Ruth Miranda Germán
“PROYECTO GAMBUESA”
IES SAN DIEGO DE ALCALÁ
AUTORAS: M.ª Adela Fernández Zamora, Alicia Negrín Molina y Roser Monzonís Escribá
“KNOW MY ISLAND”
IES COSTA TEGUISE
AUTORA: Patricia Castro Savoie
“ESTUDIOS INTERNACIONALES: UNA EDUCACIÓN PARA EL S.XXI”
COLEGIO ARENAS INTERNACIONAL
AUTORES: Jaime Rodríguez Ojeda, José Antonio Paz Botana y Delfina Rodríguez Cavero
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“GOTAS DE ALISIO”
CEO ARGANA
AUTORA: Diana Nicolás Abad
“REILUSIONANDO ANDO”
ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA CANCHEANDO ANDO
AUTORES: M.ª José González Tolosa y Eduardo Sampedro Martínez
“SEIS PASOS”
CEIP ALCALDE RAFAEL CEDRÉS
AUTOR: Cristo David García González
“ME PONGO EN TU LUGAR”
CEIP COSTA TEGUISE
Autora: Mar Romero Rocío
“ROBÓTICA: LA NUEVA ERA DE LA EDUCACIÓN”
CEIP SANTA MARÍA DE LOS VOLCANES – NAZARET
AUTORA: Elvira Espinosa Álvarez
“ESCUCHA LO QUE TE CUENTO”
CEIP COSTA TEGUISE
Autora: Mar Romero Rocío
“TENDIENDO PUENTES CLIL: EL RETO LANZAROTE-EUROPA”
OFICINA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE EDUCACIÓN EN CANARIAS
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
AUTORES: Profesorado CLIL de los Ies César Manrique, Ies Salinas, Ies Yaiza e Ies Zonzamas
coordinados por la Consejería de Educación y Universidades
“ME PONGO EN TU LUGAR”
CEIP COSTA TEGUISE
Autora: Mar Romero Rocío
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“RUNNING CEIP COSTA TEGUISE”
CEIP COSTA TEGUISE
Autores: Mavelia Cabrera Martín y José Miguel Serrano Aguilera

El enlace de publicación de las COMUNICACIONES INEDUCA 2016:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/jameosdigital/ineduca/
Se adjunta Memoria completa en Anexo V

7.2 ANIMAYO
Festival de Animación y Videojuegos que se viene realizando desde hace varios años y en
cuya implicación en la parte educativa se encuentra el CEP de Lanzarote. Desde este organismo
organizamos las visitas de escolares, formación específica para el alumnado de la Escuela de Arte
Pancho Lasso y la formación específica del profesorado en todas sus modalidades: Cursos, Talleres,
Master Class, etc
Se adjunta Memoria completa y detallada en Anexo IV
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7.3 CHICHESTER

LOGROS

DIFICULTADES

Se ha seguido gestionado la visita de los alumnos de la universidad de
Chichester en los centros de primaria y la formación del profesorado.Esta
es la cuarta edición. Esta vez hemos contado con 30 alumn@s y se
beneficiaron 10 centros:

PROPUESTAS DE MEJORA
Crear un convenio donde quede
reflejado oficialmente esta actividad y
su continuidad.
Crear proyectos de colaboración

CEIP Ajei
CEIP Alcalde Rafael Cedrés
CEIP Costa Teguise
CEIP César Manrique
CEIP La Asomada .
CEIP Playa Blanca.
CEIP Benito Méndez .
CEIP EL Quintero .
CEIP Concepción Rodríguez Artiles.
Se ha ofrecido formación para el profesorado de la isla a cargo de los
formadores de formadores de la Universidad de Chichester: profesora
especialista en inglés de la Universidad de Chichester Dña Jo Tulloch ‘Talk
for Writing’ D. Wayne Stallard , profesor especialista en Ciencias de la
Universidad de Chichester, ‘Problem Based Science Using Puppets
Se realizó una charla sobre la relación británica y Canarias a cargo de Larry
Yasquiel, editor de Lancelot Magazine.
Se celebró un festival of outdoors para el alumnado dinamizado por los
estudiantes de Chichester en los centros de acogida.
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7.4 CONGRESO JÓVENES LECTORES GC

ACTUACIONES

LOGROS

COORGANIZACIÓN
ENTRE
LOS
ASESORES
DE
LECTURA
Y
BIBLIOTECA DE LA
PROVINCIA DE LAS
PALMAS DE GC

Aumento del número de participantes.
Valoración altamente positiva y deseos de
repetir del alumnado y el profesorado
Valoración positiva de los autores
participantes.

DIFICULTADES

PROPUESTAS DE MEJORA

No contar con el listado de autores y autoras y
Contar con el listado de autores y obras lo antes
libros desde comienzo de curso para la difusión.
posible.

Las dificultades para seleccionar la sede y los
Reserva del espacio y de las fechas lo antes
trámites necesarios.
posible porque determina el resto del proceso.
Implicación
de
otros
organismos: Dificultades con las fechas.
Subdirección General del Libro, Cabildo, etc.
Mejorar la difusión y explicación de lo que deben
Colaboración del Conservatorio de Las La carga de trabajo de las asesorías.
realizar
los
centros.
Palmas
Poca eficacia de las reuniones de preparación del
Congreso.
Acompañar a los centros en el proceso.
Diversidad en las propuestas, tanto de los
autores como de obras.
La distribución de la carga de trabajo no es Realizar un apartado Itinerante en Lanzarote del
equitativa.
Congreso, se puede invitar a Fuerteventura.
Más conocimiento fuera del Congreso.
Colaboración económica de la Subdirección No hay la misma implicación en apoyo del Propuesta de autores para la edición de Lanzarote:
General del Libro: desplazamiento y dietas Congreso de los diferentes CEP (asesorías de Miguel Aguerralde: La chica que oía canciones de
autores.
refuerzo en los días de su celebración)
Kurt Cobain
Variedad en las actuaciones posteriores al Dificultades de comunicación con los centros. Se Lola Suárez
plenario
siguen repitiendo los mismos errores de ediciones Ernesto Rodríguez Abad
anteriores.
Participación de un grupo de Lanzarote. IES
TÍAS
A veces, queda diluida la finalidad del Congreso
entre tantas tareas.
El presupuesto limitado con el que contamos.
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Nos centramos en el producto final de los centros
y se nos queda atrás el proceso.
Poca visibilidad del Congreso en medios redes,
etc.
Una queja reiterada es la falta de tiempo para
compartir con los autores.

7.5 COORDINACIÓN CON LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE AYTO. DE ARRECIFE
Fruto de la coordinación con la Red de Bibliotecas municipales de Arrecife se han realizado distintas colaboraciones en la que se han
beneficiado distintos centros educativos

ACTUACIONES

LOGROS

DIFICULTADES

BANCO DE LIBROS

Gracias a coordinación, La Red de bibliotecas donó fondos
a los centros de Arrecife, siendo el CEP el mediador de
entrega de dichos fondos bibliográficos.
El CEP recibió fondos con lo que hizo distintos Bancos de
Libros (explicado en el apartado correspondiente), que pone
a disposición en calidad de préstamos de todos los centros
educativos de Lanzarote

EL TREN DE LOS
CUENTOS

Actuación de cuentacuentos y música en directo en el
centro cívico de Arrecife en con alumnos de 4º,5º y 6º de
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tres centros de Arrecife
ENCUENTRO CON
EL AUTOR

Participación de alumnado de Primaria y secundaria en
encuentros con Autor de libros en centros educativos del
Municipio de Arrecife,

TALLER DE
ESCRITURA
LITERARIA

Taller de escritura dirigido a alumnos de Secundaria en
centros educativos de Arrecife

7.6 CONCURSO DE DEBATES
Se trata de una iniciativa de mucho éxito, consiste en un Concurso de Debate Escolar para el alumnado de primero de bachillerato. Impulsado
inicialmente por Inspección Educativa. Ha tenido gran eco mediático

ACTUACIONES
II Encuentro
Intercentro

de

Debates

LOGROS

DIFICULTADES

Diseño, organización y realización del II
encuentro intercentro llevado a cabo en el
salón de plenos del Ayuntamiento de
Arrecife.

PROPUESTAS DE MEJORA
Que la organización del debate sea realizada por una
comisión de profesorado. Y que el CEP apoye y acompañe.
Y la convocatoria y gestión sea asumida de forma
institucional por el Parlamento.

Se rediseñaron las bases en coordinación
con los centros participantes y se
elaboraron nuevas rúbricas.
Participaron el IES César Manrique, IES
Las Salinas, IES Tinajo, IES Puerto del
Carmen.
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El premio al equipo ganador fue una visita
al Parlamento.
El encuentro fue altamente valorado y
tuvo mucha repercusión mediática.

7.7 ASTROCEO

ACTUACIONES PARA LA MEJORA

LOGROS

DIFICULTADES

AstroCEO es una propuesta de aprendizaje
basada en un proyecto (ABP) cuyo reto
central es la construcción de un museo
astronómico en un espacio del colegio
habilitado para tal fin. Con un planteamiento
pedagógico basado en el paradigma de las
Inteligencias Múltiples y un trabajo de
análisis del nuevo currículo de primaria
hemos diseñado un conjunto de actividades
que cubren la totalidad de los aprendizajes
recogidos en los criterios de evaluación
elegidos, al tiempo que posibilitan la
inclusión de la totalidad del alumnado
mediante el trabajo con todas las
inteligencias. El conjunto de actividades
propuestas constituye un proyecto que
incorpora coherentemente las tecnologías de
la información y de la comunicación (TICs),

Diseño y ejecución del proyecto de
innovación metodológica AstroCEO junto al
equipo directivo y el equipo educativo del
CEO Argana, y en colaboración con el
Instituto Astrofísico de Canarias.
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propicia la socialización rica y promueve la
adquisición de las destrezas y habilidades
propias del quehacer científico mediante la
realización de pequeñas investigaciones
guiadas, la participación de investigadores del
Instituto Astrofísico de Canarias y la apuesta
por el trabajo cooperativo.

8. COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS CENTRALES Y OTRAS INSTITUCIONES
En el presente apartado se exponen las coordinaciones de este CEP de Lanzarote con otras instituciones tanto dependientes de la consejería de
educación como de otras instituciones públicas, privadas incluso ONGs y Fundaciones.
ACTUACIONES

LOGROS

DIFICULTADES

Reuniones de coordinación
con las redes, programas y
otras
coordinaciones
dependientes de DGOIPE

se explican y detallan en cada apartado de
la memoria relacionada, bien Redes, bien
Programas, etc., destacando que se ha
acudido a todas las convocatorias recibidas,

Importantes
gastos
relativos
a
los
desplazamientos asumidos por el CEP de
Lanzarote de su partida de funcionamiento, con
la sustancial merma para atender las
necesidades formativas de los centros y por
tanto el agravio comparativo con los CEPs de
islas Capitalinas cuyos desplazamientos no
suponen un cambio.

Coordinación Cabildo Insular
de Lanzarote
Colaborar y trabajar
coordinadamente en posibles

Colaboración y promoción en la
Edición de Animayo

IV Se ha pactado su apoyo y promoción en la
próxima edición.

PROPUESTAS DE MEJORA
Calendario anual de convocatorias
Implementar algún tipo de reparto económico del
gasto
Reuniones más eficientes. Fomentar reuniones no
presenciales
Seguir en la misma línea
Reservar desde principio de curso el teatro insular
para las actividades importantes.

Se han llevado a cabo 4 reuniones con la
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proyectos comunes, que en
este curso han ido en
aumento.

Consejería de Educación del Cabildo
Insular de Lanzarote, sobre diversos temas

Ayuntamiento de Arrecife:
Concejalías de Educación y
Cultura

Colaboración y promoción en la
Edición de Animayo

IV

Se ha mejorado la comunicación.
Seguir en la misma línea.

Colaboración y promoción en la V Edición
de Animayo
Colaboración en la XXIII Edición de Arte
Docente.
Magnifica colaboración y sinergia que se
mantiene a lo largo de los años
Parlamento de Canarias y
Ayto. de Arrecife

II Concurso de Debate. Ha continuado, Se No ha sido fácil hacer comprender esta idea al Se trata de continuar y ampliar el concurso a todas
ha ampliado el número de centros. Se ha parlamento de Canarias. Se debate una las islas,
conseguido un importante eco mediático.
proposición no de ley para institucionalizarlo.

Ayuntamiento de Tías.
Concejalía de Educación y
Cultura

Colaboración y cesión del teatro para
actividades de formación y actividades con
el alumnado. Sinergia que se mantiene a lo
largo de los años.

Seguir en la misma línea.

Ayuntamiento de San
Bartolomé. Concejalía de
Educación y Cultura

Colaboración y cesión del teatro para
actividades de formación y actividades con
el alumnado. Sinergia que se mantiene a lo
largo de los años.

Seguir en la misma línea.

MARARÍA

MARARÍA
Se colaboró con la
asociación para el desarrollo de formación
para monitores. Ofrecen servicios a los
centros.

Seguir en la misma línea.
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UNED

Colaboración en un curso para mayores.
Magnifica colaboración y sinergia que se
mantiene a lo largo de los años.

Seguir en la misma línea.

Fundación César Manrique

Colaboración
didáctico-pedagógica
patrocinio de la revista Jameos.

Seguir en la misma línea.

9.

y

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 didácticas pedagógicas como organizativas, resultando ser una línea fructífera en la que debemos ahondar.

•

Existe un exceso de reuniones presenciales y por tanto viajes, que merman considerablemente los recursos del CEP. En este aspecto, apenas si
se usa la videoconferencia.
Si bien tanto el modelo de PA como la Memoria están bien concebidos en el contenido, el formato tabla es el más adecuado.

•

Hacer hincapié en el fortalecimiento en el asesoramiento y acompañamiento en los ámbitos organizativos y pedagógicos

•

A la luz de la presente Memoria, se planifican varios cambios para el próximo curso 2016-17, donde se recogen las propuestas de mejora.
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EL CEP EN DATOS

PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS
(SE HAN OFERTADO PLAZAS PARA TODO EL CLAUSTRO DE CADA CENTRO)
PLAZAS DE
FORMACIÓN
SOLICITADAS

NÚMERO DE
CERTIFICADOS
PROPUESTOS

IES ZONZAMAS

39

7

IES BLAS CABRERA

22

10

IES CÉSAR MANRIQUE

26

18

CEO ARGANA

36

19

IES TIAS

18

17

IES TEGUISE

44

8

IES HARÍA

14

14

CEIP ADOLFO TOPHAM

45

29

34

28

18

16

22

18

CEIP PLAYA HONDA

39

16

CEIP ARGANA ALTA

31

25

renuncia

renuncia

27

15

CEIP LA ASOMADA - MÁCHER

15

12

IES LAS SALINAS

33

17

CEPA TITERROYGATRA

13

13

IES TINAJO

9

9

IES PLAYA HONDA

32

16

CEIP COSTA TEGUISE

54

43

PLANES DE FORMACIÓN
REALIZADOS

CEIP CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ
ARTILES
CEIP LA GARITA
CEEE NUESTRA SEÑORA DE LOS
VOLCANES

CEIP ALCALDE RAFAEL CEDRÉS.

CER SAN BARTOLOMÉ-TINAJOTEGUISE

CEIP TITERROY

35

30

CEIP ANTONIO ZEROLO

44

33

CEIP CAPELLANÍA

48

38

CEIP AJEI

49

38

CEIP BENITO MÉNDEZ TARAJANO

31

31

CEIP Uga + AULAS ADSCRITAS (Las
Breñas+Femés+Mararía)

13

11

CEIP Yaiza

17

12

CEIP Virgen de los Volcanes

27

9

CEIP Los Geranios

19

14

CEIP GUiguan

11

11

CEIP César Manrique

34

32

CEIP Nieves Toledo

44

26

TOTAL

943

635

SEMINARIOS DE TRABAJO
Título del seminario trabajo

Nº de
Centros

Nº de
Certifican
participantes

PROGRAMANDO EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL

4

20

12

USO DE LAS TABLETAS EN LA ETAPA DE
INFANTIL

5

17

9

TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN LA
EDUCACIÓN

15

26

13

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

9

10

10

GENERATING CLIL BRIDGES.

5

19

17

Jornadas Bibescan Lanzarote

11

11

10

TOTAL

80

103

71

GRUPOS DE TRABAJO
PLAZAS DE
FORMACIÓN
SOLICITADAS

NÚMERO DE
CERTIFICADOS
PROPUESTOS

EL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE: METDOLOGÍA
Y EVALUACIÓN.

9

7

TOTAL

9

7

GRUPOS DE TRABAJO

CURSOS DE FORMACIÓN
CONCEPTOS

CANTIDAD

CURSOS DE FORMACIÓN OFERTADOS

16

PLAZAS DE FORMACIÓN OFERTADAS

513

PLAZAS DE FORMACIÓN SOLICITADAS

447

NÚMERO DE CERTIFICADOS PROPUESTOS

230

REDCICE

CONCEPTOS

CANTIDAD

CENTROS PARTICIPANTES
PROFESORADO PARTICIPANTE

7
151

ACCIONES PUNTUALES DE FORMACIÓN

CONCEPTOS

CANTIDAD

ACCIONES PUNTUALES OFERTADAS

26

PLAZAS SOLICITADAS - ACCIONES PUNTUALES

728

REDES EDUCATIVAS
CENTROS
PARTICIPANTES

CONCEPTOS
RED ESCUELAS SOLIDARIAS

21

RED ESCUELAS PARA LA SOSTENIBILIDAD (REDECOS)

12

RED GLOBE

6

RED HUERTOS ESCOLARES

10

HOGARES VERDES

1

RED CANARIA DE CENTROS PARTICIPACIÓN EDUCATIVA

3

RED DE BIBLIOTECAS ESCOLARES (BIBESCAN)

12

RED DE IGUALDAD

8

CENTRO DE RECURSOS
CONCEPTOS

RELACIÓN DE PUBLICACIONES

PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS
A CENTROS

Revista Jameos
Cantando a Canarias desde la escuela
Bibliografía de autores Canarios procedente de La
red de Bibliotecas de Arrecife

PRÉSTAMO DE MALETAS
VIAJERAS, EXPOSICIONES Y
RECURSOS A CENTROS
PRÉSTAMO DE LIBROS DE LA
BIBLIOTECA A PROFESORES

75 RECURSOS PRESTADOS
115 PRÉSTAMOS A CENTROS
80 PRÉSTAMOS DE LIBROS O RECURSOS
SUELTOS A PROFESORES O CENTROS

VIDEOCONFERENCIAS
CONCEPTOS

CANTIDAD

VIDEOCONFERENCIAS REALIZADAS

91

USUARIOS DE LA VIDEOCONFERENCIA

187

AULA DE INFORMÁTICA
CONCEPTOS

CANTIDAD

USUARIOS DEL AULA DE INFORMÁTICA

2315

COORDINACIÓN INTERNA:
CONCEPTOS

CANTIDAD

Nº DE REUNIONES DEL EQUIPO PEDAGÓGICO

20

NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL

7

NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN

3

NÚMERO DE SESIONES DE LA COMISIÓN ECONÓMICA

3

VISITAS VIRTUALES:
VISITAS CURSO
2015-16

VISITAS TOTALES
(CONTADOR DE VISITAS)

PÁGINA WEB DEL CENTRO
DEL PROFESORADO

78957

255887

BLOG DE CONVIVENCIA

2088

13859

BLOG DE TIC

1122

8754

BLOG DE LENGUAS
EXTRANJERAS

8690

77551

BLOG DE LECTURA Y
BIBLIOTECA

11210

48858

888

4431

RECURSO

REVISTA JAMEOS DIGITAL

ANEXO II

RELACIÓN DE CENTROS CON INDICACIÓN DE SU PARTICIPACIÓN EN REDES, PROYECTOS

NOMBRE

ADOLFO TOPHAM

PFC CLIL REDECO GLOBE

X
X

X

X

IES BLAS CABRERA FELIPE

X

CAPELLANÍA DEL YÁGABO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

IGNACIO ALDECOA
LA ASOMADA - MÁCHER

X

X

IES COSTA TEGUISE
CEIP COSTA TEGUISE

X

X

CÉSAR MANRIQUE CABRERA
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ ARTILES

X

X

X

IES ARRECIFE

X

X

X

ARGANA
ARGANA ALTA

X

X

ALCALDE RAFAEL CEDRÉS
ANTONIO ZEROLO

BI HOGA PR
ESCUEL
PARTICI BE
RES OM
AS
RCICE
RECEPS IGUALDAD
PACIÓN SC VERD EL
SOLIDAR
AN
ES
EC
IAS

X

AGUSTÍN ESPINOSA
AJEI

HUERT
OS

X

X
X

X

X
X

X

X

LA DESTILA
LA GARITA

X

X
X

LAS SALINAS
LOS GERANIOS

X

NIEVES TOLEDO

X

X

X

X
X

PANCHO LASSO
X

PLAYA BLANCA

X

IES PLAYA HONDA
PLAYA HONDA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PUERTO DEL CARMEN

X

SAN JUAN
X

TEGUISE

X

X

X

X

TÍAS
X

TINAJO

X

X

X

TINAJO-TEGUISE
TITERROY

X

TITERROYGATRA
X

YAIZA
X

CEIP YAIZA
IES ZONZAMAS

X

X

X
X

X

X
X

X

X

BENITO MÉNDEZ TARAJANO

X

X

IES CÉSAR MANRIQUE

X

X

X

DOCTOR ALFONSO SPÍNOLA

X

X

EL CUCHILLO

X

EL QUINTERO

X

GUENIA

X

GUIGUAN

X

GÜIME

X

HARÍA
LA CALETA DE FAMARA

X

LOS VALLES

X

SAN BARTOLOMÉ
SANTA MARÍA DE LOS VOLCANES
TAO

X

UGA

X

VIRGEN DE LOS VOLCANES

X

X
X

ANEXO II
ENCUESTAS SATISFACCIÓN
JEFES DE ESTUDIO

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,
correo, llamadas, wasshap, fax....) con el CEP en general y especificamente 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
correo, wasshap, página web y blogs?

4.- Apoyo: ¿Cómo valorarías el nivel de difusión de la información del CEP a través de su
twiter, facebook y Lista de distribución ?

5.- Apoyo: Valora el funcionamiento del centro de recursos: préstamos de exposiciones,
maletas viajeras, equipo de sonido, recursos tecnológicos ..…

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 y apoyo recibido, desarrollo, cumplimiento de objetivos...)

8.- Formación y perfeccionamiento: Valora, en caso que tengas información, Seminarios
Intercentros, Grupos de Trabajo en el que participes o al menos conozcas (Asesoramiento y
apoyo recibido, desarrollo, cumplimiento de objetivos…)

9.- Formación y perfeccionamiento: Valora, en caso que tengas información, el Seminario de
Equipos Directivos y Servicios de Apoyo a la Escuela (Asesoramiento y apoyo recibido,
desarrollo, cumplimiento de objetivos…)

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

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

12.- Formación y perfeccionamiento: Valora las actividades formativas de este año en
referencia a Competencias Clave, Situaciones de Aprendizaje y Metodologías Activas
(Inteligencias Múltiples, Trabajo Cooperativo...) (Actividades Puntuales, Formación al
Consejo General, Formación impartida en centros... )

13.- Innovación: Valora, en caso que tu centro pertenezca a una Red Educativa (GLOBE,
RedECOS, Escuelas Solidarias, BIBESCAN, Escuelas Promotoras de Salud.......), el grado de
satisfacción con esta actividad (Valor formativo, repercusión en el centro, apoyo recibido…)

14.- Innovación: Valora, en caso que tu centro pertenezca a una Red Educativa (GLOBE,
RedECOS, Escuelas Solidarias, BIBESCAN, Escuelas Promotoras de Salud.......), el grado de
apoyo del CEP con esta actividad (Valor formativo, repercusión en el centro, apoyo
recibido…)

15.- Innovación: En caso que tu centro haya asistido a algún encuentro de Redes Educativas
(RedECOS, GLOBE, Escuelas Solidarias, Escuelas Promotoras de Salud, BIBESCAN,
Encuentro de Alumnado Ayudante (Convivencia)) o del programa CLIL , celebrados en el
Centro Teatro de San Bartolomé, Cívico de Arrecife, Ciudad Deportiva....., valora el grado de
satisfacción con esta actividad.

16.- Innovacion: Valora el trabajo del CEP en el presente curso en cuanto a promoción y
apoyo a actividades de innovación (TIC, Programas Europeos, AstroCEO (Proyecto de
innovación en Astronomía desarrollado en conjunto con el CEO Argana), Lectura y
biblioteca, CLIL......)

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 tu centro haya asistido a la IV Edición de ANIMAYO , cine de
animación educativo, celebrada en el Teatro Insular y Centro Cívico de Arrecife, valora el
grado de satisfacción con esta actividad.

19.- Innovación: En caso que hayas asistido o tengas referencia de las jornadas celebradas en
el mes de noviembre en el Teatro de Tías y en abril en el IES Blas Cabrera , en las que fue
ponente Javier Bahón, valora el grado de satisfacción con esta actividad.

20.- Innovación: En caso que hayas asistido o tengas referencia sobre el Congreso INEDUCA,
celebrado en el Hotel Beatriz a principios del mes abril, valora el grado de satisfacción con
esta actividad.

22.- Consejo General sesiones: ¿El nivel de información obtenido ha sido el adecuado para
atender las necesidades de tu centro?

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

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?

ANEXO III
CENTRO DE RECURSOS
Y
BIBLIOTECA DEL CEP

LISTADO MALETAS VIAJERAS Y MATERIAL DEL CEP
MALETAS Y MALETINES VIAJEROS: INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
DESCUBRO MI ENTORNO
LECTURAS PARA INFANTIL
CUENTOS PARA SENTIR.
LEER EN FAMILIA
CAMBIO CLIMÁTICO 1
CAMBIO CLIMÁTICO 2
MALETA POÉTICA 1
MALETA POÉTICA 2
ECONATURA
EDUCACIÓN EN VALORES
MALETA PIRATA 1
JUEGOS MATEMÁTICOS
MALETA CONSTRUYENDO PUENTES (APOYO PROFESORADO PT)
MALETÍN EL JUEGO DE LA CIENCIA
EMBÁRCATE EN LA LECTURA
MALETÍN DE JUEGOS Y DEPORTES CANARIOS
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
MALETÍN DEL CUENTACUENTOS
MALETA VOLCANES Y TERREMOTOS
MALETA DE MÚSICA “ESTE CUENTO ME SUENA”
MALETÍN DE ARTE.
MALETA PIRATA 2
JUEGOS ECOENERGÍA
MALETÍN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD- PREVENCIÓN DE DROGADICCIÓN
CAMBIO CLIMÁTICO 3
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)
MALETÍN DE LIDERAZGO EN EDUCACIÓN (PROFESORADO)
MALETÍN DE CONVIVENCIA POSITIVA Y MEDIACIÓN (PROFESORADO)

EXPOSICIONES ITINERANTES
MUJERES Y LITERATURA (SECUNDARIA)
CUBOS- MUJERES Y ARTE (SECUNDARIA)
EL BUEN AMOR (SECUNDARIA)
EXPOSICIÓN DE CÓMIC, PRIMARIA, (PRIMARIA)
EXPOSICIÓN DE CÓMIC, SECUNDARIA (SECUNDARIA)
MAR DEL ISLEÑO (SECUNDARIA)
PALABRAS COMO GOLPES, PALABRAS QUE ACARICIAN (SECUNDARIA)
RECURSOS DIDÁCTICOS
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)
MOCHILA VERDES (PRIMARIA- SECUNDARIA)
KIT EDUCATIVO SOLAR (PRIMARIA-SECUNDARIA)
CUBOS BAFI (PRIMARIA)
JUEGOS DE LA RANA ESMERALDA (PRIMARIA)
MALETA DE ANÁLISIS DEL AGUA Y SUELO (GPS Y MEDIDOR PH) (SECUNDARIA)
RECURSOS TECNOLÓGICOS
KIT ROBÓTICA LEGO EV3 (PRIMARIA- SECUNDARIA)
KIT DINAMIZACIÓN RECREOS CON WII (PRIMARIA- SECUNDARIA)
PROYECTOR DE OPACOS (PROFESORADO)
KIT DE PONENCIAS MULTIMEDIA (PROFESORADO)
MALETA E-BOOKS (PRIMARIA- SECUNDARIA)
MALETA TABLETS (PRIMARIA)
EQUIPO DE SONIDO (PROFESORADO)
RECURSOS 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)
MALETÍN AUDIOVISUAL DE CONVIVENCIA (SECUNDARIA)

MALETAS DE LENGUAS EXTRANJERAS
INGLÉS PRIMARIA ACTIVITIES
INGLÉS PRIMARIA READING
INGLÉS SECUNDARIA ACTIVITIES
INGLÉS SECUNDARIA READING
ARTS & CRAFTS CLIL SECUNDARIA
MALETAS CLIL
MATHS CLIL SECUNDARIA
SCIENCE CLIL SECUNDARIA
NATURE CLIL SECUNDARIA
GEOGRAPHY & HISTORY CLIL SECUNDARIA
MALETAS FRANCÉS
FRANCÉS(PRIMARIA)
FRANCÉS (SECUNDARIA)
TINTÍN FRANCÉS SECUNDARIA
ASTERIX FRANCÉS SECUNDARIA
LECTURAS DE FRANCÉS
MALETAS ALEMÁN
ALEMÁN (PRIMARIA)
ALEMÁN (SECUNDARIA)
RECURSOS DE LENGUAS EXTRANJERAS
MAGIC ENGLISH PLUS I (PRIMARIA)
MAGIC ENGLISH PLUS II (PRIMARIA)
JUEGOS DE INGLÉS (LISTADO)
LIBROS DE RECURSOS INGLÉS (LISTADO)
EXPOSICIONES DE LENGUAS EXTRANJERAS
EXPOSICIÓN DEVELOPING CANARIAN CONTENTS IN CLIL. (PRIMARIASECUNDARIA)
EXPOSICIÓN CANARIAN CONTENTS IN CLIL. FIRST STEP (PRIMARIA- SECUNDARIA)
BANCO DE LIBROS LENGUAS EXTRANJERAS
MARÉE NOIRE (FRANCÉS) SECUNDARIA
BLINDER PASSAGIER (ALEMÁN) SECUNDARIA
BANCO DE LIBROS ESPAÑOL
CUENTOS INFANTILES PRIMARIA
ÉRASE UNA VEZ… 1 PRIMARIA
ÉRASE UNA VEZ… 2 PRIMARIA
EL ZOO DE ANTÓN. CÓMIC. 1ER Y 2º CICLO PRIMARIA
EL NIÑO QUE NO SABÍA JUGAR AL FÚTBOL 2º Y 3ER CICLO PRIMARIA
365 ENIGMAS Y JUEGOS DE LÓGICA 3ER CICLO PRIMARIA-SECUNDARIA
“JUAN MARTÍN EL EMPECINADO” EPISODIOS NACIONALES SECUNDARIA

ASTERIX EN HISPANIA. CÓMIC PRIMARIA- 1ER CICLO SECUNDARIA
CUENTAMATES SECUNDARIA
HOYOS. NOVELA JUVENIL SECUNDARIA
NELA. CÓMIC, ADAPTACIÓN DE MARIANELA DE BENITO PÉREZ GALDÓS
SECUNDARIA
AL JALLO SECUNDARIA
TORMENTO SECUNDARIA- BACHILLERATO
LOS ALZADOS DE LA MADERA SECUNDARIA
LA LEYENDA DE LAS LÁGRIMAS VERDES DE OLIVINA PRIMARIA
CUANDO LAS PALABRAS NO HABÍAN NACIDO PRIMARIA
DEJA QUE TE CUENTE UN CUENTO PRIMARIA
LA CAJA DE LAS PALABRAS PRIMARIA
DIARIO AZUL DE CARLOTA SECUNDARIA
DIARIO VIOLETA DE CARLOTA SECUNDARIA
SOSALA EL HIJO DEL VOLCÁN SECUNDARIA
CUENTOS DE RAFAEL AROZARENA SECUNDARIA
ALLÁ DE ÁNGEL GUERRA (POESÍA)SECUNDARIA
DE LA “A “ A LA “Z” CON DARWIN Y LAS CIENCIAS SECUNDARIA
CUENTOS DE PEDRO LEZCANO SECUNDARIA
GUÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CANARIAS SECUNDARIA

ANEXO IV
ANIMAYO

MEMORIA

ANIMAYO DESEMBARCÓ EN LANZAROTE POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO
DEL 23 AL 27 DE FEBRERO
El programa de Animayo Lanzarote 2016 se desarrolló en el Teatro Insular de Lanzarote con
ac=vidades concertadas para escolares de primaria y secundaria y en el Centro Cívico de San
Francisco Javier con ac=vidades para todos los públicos, estudiantes, aﬁcionados y profesionales
del sector audiovisual.
Animayo Lanzarote 2016 desarrolló su programa del 23 al 27 de febrero con un especial de anime,
un especial de cine checo y un especial de la escuela FAMU. El Palmarés de Animayo 2015 reunió
los premios Animayo a la animación, los efectos visuales y los videojuegos de la úl=ma edición.
No faltaron las Master Class, las ponencias y los talleres de algunos de los más destacados y
reconocidos especialistas en animación, efectos visuales y videojuegos, creadores digitales y
profesionales de reconocido pres=gio internacional que han trabajado y trabajan para compañías
como Dreamworks,Ilion Anima=on Studios, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital U-tad
o Fx Anima=on Barcelona 3D School.
Nos acompañaron grandes ar=stas como Jennifer Lasrado (Pingüinos de Madagascar, El origen de
Los Guardianes, El gato con botas, Shrek 4) - Especialista A CFX en Ilion Anima=on Studios, Toni
Reyna - diseñador de personajes en Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo o Lorenzo
Ziea, profesor de Retoque Fotográﬁco y especialista en fotografa en 3D de la escuela FX
Anima=on.

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
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 sojwares,
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, Área de Educación y Cultura del Cabildo de
Lanzarote, Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, Universidades y Sotenibilidad,
CEP de Lanzarote, Escuela de arte Pancho Lasso, U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital de
Madrid y FX Anima;on Barcelona 3D School, entre otras empresas privadas colaboradoras.

ANIMAYO, Laboratorio de detección del talento creativo y desarrollo
de inteligencias múltiples a través del medio audiovisual
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. Animayo I=nerante es un proyecto muy ligado a la formación y al futuro profesional de los
jóvenes desde su edad más temprana, bajo el obje=vo de la detección del talento crea=vo y el
desarrollo de inteligencias múl=ples a través del medio audiovisual. Animayo genera una
mo=vación posi=va y la adquisición de nuevas experiencias forma=vas. Los asistentes se alimentan

y nutren de los trabajos y de las mejores escuelas y ar=stas internacionales. Aprenden tác=cas de
presentación (oratoria y formatos). Es importante que alumnos tengan en Lanzarote un punto de
encuentro y reunión anual en el que puedan mostrar sus portafolios. Además, se beneﬁcian de las
master class forma=vas de pres=giosos invitados internacionales. Todo un lujo que los alumnos
reciban de primera mano consejos, asesoramiento y clases magistrales de personalidades
relevantes del sector audiovisual.

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

El Fes=val se ha conver=do en una escuela i=nerante, una industria que a la larga vendrá
recompensada por la amplia cartera de profesionales que saldrá de ella, profesionales en los que
numerosos productores y agencias internacionales podrán poner los ojos a través del Fes=val.
La ﬁlosofa de Animayo es la de apoyar a los jóvenes con el ﬁn de profesionalizarles en un sector
que está en auge. Hemos llegado a consolidarnos como un concepto de “Fes=val - Universidad”,
una fusión entre lo audiovisual y el enfoque educa=vo y forma=vo al más alto nivel. Potenciar el
desarrollo educa=vo de cada ciudad, es=mulando a los niños y jóvenes a realizar nuevas retos, es
potenciar una de las pocas industrias que siguen dando trabajo y beneﬁcios en todo el mundo.

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 un enclave nacional de la animación, los videojuegos y los efectos
visuales, 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.

Animayo abrió sus puertas por primera vez en 2006 y desde entonces ha sabido traspasar
fronteras con su formato de FESTIVAL ITINERANTE con más de 200 master classes, presentaciones
y proyecciones en espacios como: Dreamworks Anima=on (Los Ángeles) ,The Walt Disney
Anima=on (Los Ángeles), American Film Ins=tute (AFI), Prae Ins=tute de Nueva York, Cal Arts (Los
Ángeles), Los Ángeles Film School (California), LAAF (Los Angeles Anima=on Fes=val), Universidad
de Berlín, Universidad de Lisboa, Festmak (Uruguay), Viva Fes=val (Holanda), Universidad U-tad
(Madrid), Escuela Esdip (Madrid), Animaizon (Zaragoza), Fes=val de Cine de Huesca, BAC
(Barcelona) y CAAC (Sevilla), entre otros muchos.
Pero el éxito y el reconocimiento del Fes=val lo otorgan, por un lado, el Palmarés Oﬁcial, con más
de 2.000 obras a pre-selección en sus secciones oﬁciales, y los invitados de honor, que cada año
impregnan la programación con sus nombres y su talento. Estas ﬁguras han dejado su huella y su
sello más personal impar=endo las ponencias, los cursos, los talleres y las master classes de
Animayo durante estos diez años.

INFORME DE ASISTENCIA

MASTER CLASS ESCUELA DE ARTE día 1: 248
MASTER CLASS ESCUELA DE ARTE día 2: 197
PONENCIA SANTA MARÍA DE LOS VOLCANES: 146
CICLO DE ANIMACIÓN INFANTIL Y CICLO ESPECIAL ADOLESCENTES (6 SESIONES): 2516
ACTO DE INAUGURACIÓN: 96
MASTER CLASS STANISLAV SKODA: 87
PROYECCIONES ESCUELA FAMU: 79
MASTER CLASS LORENZO ZITTA: 119
MASTER CLASS TONI REYNA: 106
PROYECCIONES PALMARÉS 2015 PARTE 1: 84
TALLER LORENZO ZITTA: 46
LARGOMETRAJE INFANTIL ANIME PARA TODA LA FAMILIA: 41
LARGOMETRAJE ANIME ESPECIAL ADOLESCENTES: 52
MASTER CLASS JENNIFER LASRADO: 85
PROYECCIONES PALMARÉS 2015 PARTE 2: 101
PROYECCIÓN ANIME PARA ADULTOS: 66
FIESTA DE CLAUSURA: 272

TOTAL PARTICIPANTES ANIMAYO LANZAROTE 2016: 4.341
Par=cipantes 2016: 4.341
Par=cipantes 2015: 4.724
Par=cipantes 2014: 2.816
Par=cipantes 2013: 1670
Par=cipantes 2012: 1214
Animayo Lanzarote 2016 consiguió mantener por encima de los 4.000 la par=cipación. Este dato
se compone en su mayor parte de estudiantes, siendo el desglose porcentual por edades el
siguiente:

primaria (6-12 años)
bachillerato y FP (16-19 años)
De 30 a 50 años

secundaria E.S.O (12-16 años)
De 20 a 30 años
A partir de 50 años

porcentajes de asistentes por
edades

3%
4%
7%
44 %

20 %

22 %

Y en cifras reales de asistentes por edades la gráﬁca es la siguiente:
primaria (6 -12 años)
bachillerato y FP (16-19 años)
de 30 a 50 años

secundaria E.S.O. (12-16 años)
de 20 a 30 años
a partir de 50 años

número de asistentes por edades

349

217

348

1718

911
798

Incremento imparable de asistentes en los últimos 5 años

Los centros de educación primaria y secundaria que asis=eron se recogen en las siguientes tablas:

Animayo 2016 Proyecciones escolares
SECUNDARIA
FECHA

SESIÓN

CENTRO

CONTACTO

Nº ALUMNOS

IES SALINAS

60
3
59
3
90
6
65
3
60
4

IES TINAJO

JUEVES
25
09:30
10:30

1

IES CÉSAR MANRIQUE
STA. Mº DE LOS VOLCANES
PANCHO LASSO
IES TEGUISE

60+44 (104)
7
65

AGUSTÍN ESPINOSA
JUEVES
25
11:30
12:30

BLAS CABRERA

2

TOTAL
ALUMNADO
353

445

30+30+30(90
5
60
4
100
10

IES PLAYA HONDA (PREGUNTAR
HORARIO)
PANCHO LASSO

Animayo 2016 Proyecciones escolares. PRIMARIA
FECHA

SESIÓN

CENTRO

PRIMARIA
CONTACTO

NIEVES TOLEDO
MARTES
23
09:30
10:30

ARGANA ALTA
1

PLAYA HONDA 5º
STA. Mº DE LOS VOLCANES
BENITO MÉNDEZ

MARTES
23
11:30
12:30
FECHA
MIÉRCOLES
24
09:30
10:30

PLAYA BLANCA
2

ADOLFO TOPHAM
ALCALDE RAFAEL CEDRÉS

SESIÓN
1

CENTRO
CAPELLANÍA
PLAYA HONDA 6º
STA. Mº VOLCANES
ANTONIO ZEROLO

MIÉRCOLES
11:30
12:30

2

TITERROY
ASOMADA
COSTA TEGUISE

La convocatoria de centros de primaria
y secundaria fue muy numerosa un
año más y se concentran en el Teatro
Insular.
Los asistentes de edades
comprendidas entre 17 y 23 años
provenían es su mayor parte de la
escuela de Arte Pancho Lasso y
asis=eron a Centro Cívico de Arrecife.

CONTACTO

Nº ALUMNOS
ACOMPAÑANTES
75
4
47+48+41 (136)
3+3+3
95
8
60
3
68
4

TOTAL ALUMNADO

100
8
69+66( 135)
6+6 (12)
62
4
Nº ALUMNOS
79+155
6+ 12
83
8
60
3
78
6

321

43+55 (98)
8
46
3
300
20

432

TOTAL ALUMNADO
490

475

PROGRAMA ANIMAYO LANZAROTE 2016. DEL 23 AL 27 DE FEBRERO
El programa 2016, incluyó:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso al Profesorado para la Formación Audiovisual del Alumnado.
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
Master Class Invitado Especial 1
Master Class Invitado Especial 2
Master Class Invitado Especial 3
Taller formativo
Inauguración
Especial de Cine Checo
Especial de Anime
Fiesta Animayo con proyección especial de Videoclips y publicidad.

PROGRAMA ANIMAYO LANZAROTE- FEBRERO 2016
MARTES 23

MIÉRCOLES 24

JUEVES 25

CICLO DE ANIMACIÓN
ESPECIAL INFANTIL PARA ESCOLARES
DE 09:30 A 10:30
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

CURSO/TALLER
"3D PARA FOTOGRAFIA,DISEÑO GRÁFICO
E ILUSTRACIÓN".
IMPARTE LORENZO ZITTA
PREMIO LIGHTWAVE 2015
(DE 10:00 A 13:00)
CENTRO CÍVICO
(PLAZAS LIMITADAS, PREVIA
Entrada gratuita hasta completar aforo

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

LARGOMETRAJE INFANTIL
ANIME PARA TODA LA FAMILIA
"UNA CARTA PARA MOMO"
de Hiroyuki Okiura
CENTRO CÍVICO (DE 11:30 A 12:15)

DE 11:30 A 12:30

VIERNES 26

SÁBADO 27

LARGOMETRAJE ANIME
ESPECIAL ADOLESCENTES
"LA CHICA QUE SALTABA A TRAVÉS DEL
TIEMPO" de Mamoru Hosoda
CENTRO CÍVICO (DE 12:30 A 13:45)

DE 12:30 A 13:30

DE 16:30 A 17:30

DE 17:00 A 18:00

DE 19:00 A 20:00

DE 20:00 A 22:00

DE 22:00 A 23:30

MASTER CLASS
JENNIFER LASRADO
MASTER CLASS
ESPECIALISTA CFX EN ILION ANIMATION
"3D PARA FOTOGRAFIA,DISEÑO
STUDIOS CFX.
GRÁFICO E ILUSTRACIÓN".
(Pingüinos de Madagascar, El origen de Los
IMPARTE LORENZO ZITTA
Guardianes, El gato con botas, Shrek 4)
PREMIO LIGHTWAVE 2015
"EL MUNDO DE LAS SIMULACIONES EN
(DE 10:00 A 13:00)
3D"
CENTRO CÍVICO
(DE 17:00 A 18:30)
(PLAZAS LIMITADAS, PREVIA
CENTRO CÍVICO
Entrada gratuita hasta completar aforo
Entrada gratuita hasta completar aforo

INAUGURACIÓN OFICIAL
Y MASTER CLASS
LA INAUGURACIÓN A CARGO DEL
DIRECTOR DEL FESTIVAL DAMIÁN
PEREA, CON LA PRESENCIA DEL
DIRECTOR DEL CENTRO CHECO DE
MADRID (DE 18:30 A 20:00)
MASTER CLASS
INVITADO ESPECIAL
INVITADO CENTRO CHECO DE
MADRID
MASTER CLASS
(DE 17:30 A 19:00)
TONI REYNA
+ FIRMA AUTÓGRAFOSDISEÑADOR DE PERSONAJES EN ILION
CENTRO CÍVICO
STUDIOS
Entrada gratuita hasta completar aforo
"DISEÑO DE PERSONAJES"
(DE 19:00 A 20:00)
CENTRO CÍVICO
Entrada gratuita hasta completar aforo

PALMARÉS 2015 I PARTE.
PROYECCION CINE CHECO
(CORTOMETRAJES INTERNACIONALES
ESPECIAL ESCUELA FAMU
PREMIADOS ANIMAYO 2015)
(DE 20:00 A 21:00)
(DE 19:00 A 20:00)
CENTRO CÍVICO
CENTRO CÍVICO
Entrada gratuita hasta completar aforo
Entrada gratuita hasta completar aforo

PALMARÉS 2015 II PARTE.
(CORTOMETRAJES INTERNACIONALES
PREMIADOS ANIMAYO 2015)
(DE 19:00 A 20:00)
CENTRO CÍVICO
Entrada gratuita hasta completar aforo

PROYECCIÓN DEL LARGOMETRAJE
DE ANIME PARA ADULTOS
La isla de Giovanni dirigida por Mizuho
Nishikubo.
(DE 20:30 A 21:30)
CENTRO CÍVICO
Entrada gratuita hasta completar aforo

FIESTA DE CLAUSURA
ANIMAYO
2015 Restaurante LA BULLA
Previa Invitación

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 la úl=ma edición de Animayo, Palmarés de 2015, 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 y de su equipo
- Dirigido a alumnos 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 - secundaria y 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 23 de Febrero a pasar por Teatro Insular para asis=r a las proyecciones. El especial
Animayo adolescentes se organizó el jueves 25 de febrero.
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.

proyecciones para adultos
• Palmarés Animayo. Proyección de cortometrajes de Lo Mejor de Animayo para adultos.
• Especial de Anime.
• Proyección: Largometraje Especial de Cine Checo.
• Proyección: Lo mejor de la escuela FAMU, escuela checa de animación.
SECCIONES OFICIALES DE CORTOMETRAJES INTERNACIONALES/ PALMARÉS ANIMAYO I y II
La calidad de los cortos del Palmarés 2015 superó todas las expecta=vas del público. Cortos de
temá;ca intelectual, profunda y de humor ards;co. Obras de animación 2d, animación 3d,
efectos especiales, experimental, piezas de publicidad, spots de animación, videoclips, cinemá=ca
de videojuegos, series de efectos especiales y series de animación. Sesiones abiertas al público en
general, el viernes 26 y el sábado 27 de febrero en horario de tarde.
EL PASADO Y EL FUTURO DE LA ANIMACIÓN CHECA EN ANIMAYO LANZAROTE
Cortos checos de jóvenes directores checos y una charla sobre los grandes clásicos y pioneros de la
animación checa -Trnka, Zeman, Týrlová, Švankmajer, Barta...- pudieron verse en la parada anual
del fes=val Animayo por la isla de Lanzarote. El director del Centro Checo de Madrid, Stanislav
Škoda, dirigió la presentación sobre la historia de la animación checa el 25 de febrero a las 17:30
en el Centro Cívico San Francisco Javier en Arrecife, coincidiendo con la inauguración oﬁcial del
fes=val. La proyección de los cortos siguió a la charla y provienen de la Academia de Cine de Praga,
la FAMU, referente mundial del cine de animación, atesorando año tras año éxitos y premios a
través de su alumnado.

ESPECIAL ANIME. Con la colaboración de Selecta Visión
Una Carta Para Momo
Animación, Drama, Fantás=co
Año: 2011
Pais: Japón
Director: Hiroyuki Okiura
Duración: 120 min.
Nominada a mejor película en los Premios Annie 2013
Momo es una joven que ha crecido en la gran ciudad. Sin embargo, tras
la prematura muerte de su padre, deberá trasladarse con su madre a
una vieja casa familiar en una remota isla. Allí, el =empo parece
haberse detenido: claros circundados de árboles, campos labrados
laboriosamente en las colinas... Momo no se siente exactamente entusiasta con su nuevo entorno.
Y más que por ninguna otra cosa, su corazón se resiente de la carta a medio acabar dejada por su
padre. Una carta que solo con=ene dos palabras: "Querida Momo...". ¿Qué iba a decirle su padre?
Un día, explorando el á=co de su nuevo hogar, Momo encontrará un polvoriento libro. Desde ese
momento, algo realmente inesperado comenzará a sucederle.
La chica que saltaba a través del =empo
Animación, Ciencia Ficción, Romance
Año: 2006
Pais: Japón
Director: Mamoru Hosoda
Duración: 98 min.
Mejor película de animación en el Fes=val de Sitges
2006 y Dis=nción especial en el Fes=val Annecy de
2007
El =empo del ins=tuto es uno de los más entrañables
durante la adolescencia. Para la joven Makoto y sus
amigos Chiaki y Kosuke es realmente importante pasarlo bien juntos tanto =empo como puedan,
jugando a béisbol después de clase, ya que los tres están a punto de subir de grado y el año que
viene quizás no con=núen juntos los estudios. Pero un día, Makoto recibe un peculiar don: la
capacidad de ir hacia atrás en el =empo dando agigantados brincos. Makoto usará esta habilidad
para evadir los problemas y alargar la diversión...
La isla de Giovanni
Animación, Drama
Año: 2014
Pais: Japón
Director: Mizuho Nishikubo
Duración: 101 min.
Dis=nción Especial del Jurado en Fes=val de Annecy 2014
Como resultado de devastadores desastres naturales, la pequeña isla
de Shikotan quedó unida a la de Sajalin Oblast. En este remoto rincón
del mundo, dos niños de países diferentes entablan amistad,
superando la barrera que implica hablar lenguas dis=ntas y
pertenecer a culturas muy diversas. Basada en hechos reales.

CURSO AL PROFESORADO PARA LA FORMACIÓN AUDIOVISUAL DEL
ALUMNADO - SISTEMA EDUCATIVO ANIMAYO
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 4 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.

BECAS AL TALENTO DE LANZAROTE animayo: 12.500 € en becas

TALLER y master class: “3D PARA FOTOGRAFÍA DISEÑO GRÁFICO E
ILUSTRACIÓN”. LORENZO ZITTA
PREMIO LIGHTWAVE 2015
FX ANIMATION impar=ó un taller sobre el 3D aplicado a la fotografa y la ilustración, a cargo de
Lorenzo Ziea para un total de 46 alumnos y además una master class dirigida a profesonales. Ziea
es profesor del Curso de Retoque Fotográﬁco de alto nivel con Photoshop en FX ANIMATION
Barcelona 3D School, especializado en fotomontaje, foto retoque y CGI. En su taller se enseñó a
combinar los métodos tradicionales de la fotografa y la ilustración tradicional con imágenes 3D
para generar representaciones espectaculares llenas de crea=vidad, ahorrando =empo y costes de
producción. Ziea cursó con éxito el Máster en 3D para Diseño gráﬁco y Fotografa en la escuela y
ha logrado posicionarse a nivel nacional e internacional como uno de los Digital Ar=sts más
reconocidos, gracias a la calidad de su trabajo en 3D. Sus diseños se han publicado en reputadas
revistas como 3DWorld y 3DAr=st, en las que actualmente colabora con tutoriales e imágenes, con
las que enciende la crea=vidad de sus ﬁeles seguidores, que no son pocos.

MASTER CLASS jennifer lasrado- Especialista CFX. (Pingüinos de
Madagascar, El origen de Los Guardianes, El gato con botas, Shrek 4)
Jennifer Lasrado fue uno de los platos fuertes de esta edición. Con 12 años de experiencia como
CFX ar=st, Jennifer Lasrado trabaja como Lead en Ilion Anima=on Studios tras su paso por estudios
como DreamWorks (delegaciones de India, Los Ángeles y San Francisco), Prana Studios (India) y
Crest Anima=on Studios (India).
Ha jugado un importante papel en diversos proyectos, tanto largometrajes como proyectos para
venta en DVD. Algunos ejemplos de ello son Pingüinos de Madagascar, El origen de los guardianes,
El Gato con botas, Madagascar 3 y Shrek 4. Jennifer está especializada en dinámicas de pelo,
simulación de telas, animación secundaria y diseño de pipeline. Como parte de su trabajo diario, le
gusta volcar sus destrezas técnicas y ars=cas en una empresa evolu=va y dinámica y le encanta
conocer a personas de diferentes culturas por todo el mundo.

- El sábado 27 ofreció la Master Class: EL MUNDO DE LAS SIMULACIONES EN 3D, DESDE EL GATO
CON BOTAS HASTA PINGÜINOS DE MADAGASCAR, HOME Y MUCHOS MAS
Jennifer Lasrado deslumbró al público y explicó a los asistentes de Animayo Lanzarote las técnicas
y diﬁcultades para conseguir el movimiento de cabellos y la simulación de ves=menta de los
personajes de películas como Pingüinos de Madagascar, Shrek o el Gato con Botas.

MASTER CLASS TONI REYNA- Artist Manager en Pyro Mobile.
Profesor del Experto en Diseño de Personajes de U-tad
Toni Reyna subió al escenario de Animayo Lanzarote el viernes 26 con una extraordinaria ponencia
perfectamente resumida y esquema=zada, constató su amplia experiencia en el campo del diseño
de personajes.
Es Ingeniero Técnico en Diseño Industrial por la Universidad CEU de Valencia. Con más de doce
años de experiencia es Diseñador de Personajes en Ilion Anima=on Studios, productora
responsable de “Planet 51” y “Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo”, también ha
diseñado personajes para la película de animación "Henchmen" de BRON Anima=on en Canadá.
Comenzó realizando publicidad y series de animación para estudios como Keytoon y Pasozebra. No
tardó en trasladarse a Londres donde ha realizado múl=ples colaboraciones para publicidad con
importantes estudios como Nexus London y Picasso Pictures en campañas para Cocacola, Fanta,
Honda, Na=onal Loeery etc... y diseños para videojuegos como "Smash Bandits" de Hutch Games
o "Eye Pet" y "Hero toy" para SONY Computer Entertainment Europe.

Master Class: TONI REYNA - DISEÑADOR DE PERSONAJES EN ILION STUDIOS diseñador de
personajes en Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo "DISEÑO DE PERSONAJES"

PAÍS INVITADO. REPUBLIC
Este año tuvimos a la república checa como país invitado con una master class histórica ofrecida
por Standa Stanislav, director del Centro Checo de Madrid. El cine de animación checo es sin duda
uno de los de mayor tradición del mundo. La historia de la famosa época del cine checo de dibujos
animados comienza rtas la Segunda Guerra Mundial y sus más destacados representantes fueron
Jiří Trnka, Karel Zeman y Hermína Týrlová.

Pero el cine checo de animación no sólo se nutre de su tan considerada tradición, sino que cuenta
con muchos creadores de gran talento y originalidad que esperan su oportunidad para poder
demostrar el famoso arte checo de animación en el ámbito internacional. Actualmente nace una
limitada can=dad de películas animadas. Entre los creadores, que lograron el éxito no sólo en su
país, sino también en el extranjero, ﬁguran Jan Švankmajer (“Něco z Alenky”, Algo de Alicia, 1992,
“Lekce Faust”, Lección Faust, 1996), el director de películas de teres Aurel Klimt, los maestros de
la animación total Pavel Koutský –p. ej., Curriculum vitae (ganó el Oso de Oro en el fes=val de
Berlín) y Michaela Pavlátová – su película “Řeči, řeči, řeči”, Talks, talks, talks (1992) fue nominada al
Oscar.

DISEÑOS Y MATERIAL GRÁFICO

VALORACIÓN FINAL
En Lanzarote hemos conseguido ﬁdelizar nuestro perﬁl de público y las cifras se han asentado con
respecto a la edición anterior, disminuyendo mínimamente, y se ve el incrementado en más de un
70% con respecto a la primera.
Animayo aporta ese espacio forma=vo en el 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 mantengan en Lanzarote este punto de encuentro y reunión anual en la que puedan mostrar
sus poráolios, además de seguir manteniendo las becas al talento.
Pero Animayo requiere el compromiso por parte de profesores, para que posibiliten la asistencia al
fes=val no sólo como ac=vidad extraescolar, sino como ac=vidad académica, tal y como está
establecida en Gran Canaria en Madrid. Percibimos un menor número de alumnos asistentes de la
escuela porque tenían ac=vidades y exámenes durante la fecha del fes=val.
Pero igualmente consideramos importante de cara a futuras ediciones enfocar y dirigir la campaña
promocional hacia otro =po de público más familiar y menos especializado, mediante los
programas de proyecciones. Y que esta campaña en medios y con publicidad en la calle, se lance
con una mayor antelación.
Las proyecciones de cortos escolares resultantes del proyecto de formación al profesorado
también se debe organizar con mayor previsión para poderlo enmarcar correctamente dentro del
programa. Este año fue perjudicial para Animayo Lanzarote haberlo tenido que dejar fuera. Para
poder programar esta proyección a =empo habrá que establecer el curso al profesorado mucho
antes.

Agradecimientos a las ins=tuciones que han hecho posible que Animayo Lanzarote haya cumplido
ya 5 años

CLIPPING PRENSA

NOTA DE PRENSA

ANIMAYO DESEMBARCA EN LANZAROTE DEL
23 AL 27 DE FEBRERO TRAS SER
HOMENAJEADO EN BOLLYWOOD

•

Animayo llega a Lanzarote con las las últimas novedades en cine de
animación, efectos visuales y videojuegos.

•

Con ponentes de primer nivel, las actividades gratuitas del Festival Animayo
Lanzarote se desarrollarán entre los días 23 y 27 de febrero de 2016 en el
Centro Cívico de Arrecife.

El Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Visuales y Videojuegos Animayo
vuelve a Lanzarote tras haber recibido un homenaje en el Live Orbit Festival en Mumbai,
La India, una de las mayores industrias cinematográficas del mundo, Bollywood.
Animayo Lanzarote es todo un ejemplo de coordinación entre administraciones y
entidades y de éxito del esfuerzo colectivo, entre las que se encuentran
el Ayuntamiento de Arrecife a través de sus Concejalías de Cultura, Educación y
Participación Ciudadana, Área de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote,
Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad, CEP de Lanzarote, Escuela de arte Pancho Lasso, el Centro Checo de
Madrid, U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital de Madrid y FX
Animation Barcelona 3D School, entre otras empresas privadas colaboradoras.
Este festival internacional se enmarca dentro de los eventos culturales, educativos y
audiovisuales de primera magnitud, que combina cine y formación, con la proyección de
las secciones oficiales de cortometrajes internacionales, ciclos de animación especial
Infantil para escolares de primaria, secundaria y bachillerato y especiales para toda la

familia. Proyecciones abiertas al público que incluyen un especial de anime, un especial
de cine checo y un especial de cortometrajes de la escuela FAMU. Se proyectará
también el Palmarés de Animayo 2015, que reunirá los premios Animayo a la animación,
los efectos visuales y los videojuegos de la última edición del Festival.
Animayo Lanzarote 2016 se presenta con master class de invitados internacionales,
proyecciones, ponencias y talleres de algunos de los más destacados y
reconocidos especialistas en animación, efectos visuales y videojuegos, creadores
digitales y profesionales de reconocido prestigio internacional que han trabajado y
trabajan para compañías como Dreamworks,Ilion Animation Studios o Fx Animation
Barcelona 3D School.
Con acciones en países como España, Estados Unidos, India, Uruguay, Italia, Holanda y
Portugal, el Festival recibe cada año más de 1500 trabajos a concurso de los cuales se
preseleccionan y proyectan para el público unas 100 obras durante el Festival y todos sus
itinerantes e imparte master classes, talleres, cursos y ponencias con invitados de
primer nivel internacional.

Programa ampliado en www.animayo.com
Reserva de plaza enviando un email a: produccion@animayo.com

PROYECCIONES:

-

Ciclo de animación Infantil especial para Escolares de Primaria.

-

Ciclo de animación Especial para Escolares de Secundaria y Bachillerato

-

Palmarés Animayo. Proyección de cortometrajes de Lo Mejor de Animayo para
adultos.

-

Especial de Anime.

-

Proyección: Largometraje Especial de Cine Checo.

-

Proyección: Lo mejor de la escuela FAMU, escuela checa de animación.

MASTER CLASS Y TALLERES FORMATIVOS:

-

Master Class: JENNIFER LASRADO - ESPECIALISTA CFX EN ILION ANIMATION STUDIOS
CFX. (Pingüinos de Madagascar, El origen de Los Guardianes, El gato con botas, Shrek
4) "EL MUNDO DE LAS SIMULACIONES EN 3D" .
Master Class: Fotografía, impartida por Lorenzo Zitta, profesor de Retoque
Fotográfico y especialista en fotografía en 3D de la escuela FX Animation. Plazas
limitadas, inscripción previa.
Master Class: Cine de animación artística y tradicional. Impartida por director/
productor de cine checo.
Master Class: TONI REYNA- DISEÑADOR DE PERSONAJES EN ILION STUDIOS diseñador
de personajes en Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo "DISEÑO DE
PERSONAJES"
Curso / Taller: 3D para fotografía, diseño gráfico e ilustración, impartida
por Lorenzo Zitta, profesor de Retoque Fotográfico y especialista en fotografía en
3D. Plazas limitadas, inscripción previa.

NOTA DE PRENSA

ANIMAYO DESEMBARCA EN LANZAROTE DEL 23 AL 27 DE
FEBRERO TRAS SER HOMENAJEADO EN BOLLYWOOD
!

•

Animayo llega a Lanzarote con las las últimas novedades en cine de animación,
efectos visuales y videojuegos.

•

Con ponentes de primer nivel, las actividades gratuitas del Festival Animayo
Lanzarote se desarrollarán entre los días 23 y 27 de febrero de 2016 en el Centro
Cívico de Arrecife.

El Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Visuales y Videojuegos Animayo vuelve a
Lanzarote tras haber recibido un homenaje en el Live Orbit Festival en Mumbai, La India, una de
las mayores industrias cinematográficas del mundo, Bollywood.
Animayo Lanzarote es todo un ejemplo de coordinación entre administraciones y entidades y de
éxito del esfuerzo colectivo, entre las que se encuentran el Ayuntamiento de Arrecife a través
de sus Concejalías de Cultura, Educación y Participación Ciudadana, Área de Educación y
Cultura del Cabildo de Lanzarote, Gobierno de Canarias a través de la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad, CEP de Lanzarote, Escuela de arte Pancho
Lasso, el Centro Checo de Madrid, U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital
de Madrid y FX Animation Barcelona 3D School, entre otras empresas privadas colaboradoras.
Este festival internacional se enmarca dentro de los eventos culturales, educativos y
audiovisuales de primera magnitud, que combina cine y formación, con la proyección de las
secciones oficiales de cortometrajes internacionales, ciclos de animación especial Infantil para
escolares de primaria, secundaria y bachillerato y especiales para toda la familia. Proyecciones
abiertas al público que incluyen un especial de anime, un especial de cine checo y un especial
de cortometrajes de la escuela FAMU. Se proyectará también el Palmarés de Animayo 2015, que
reunirá los premios Animayo a la animación, los efectos visuales y los videojuegos de la última
edición del Festival.

ASUNTO: ANIMAYO vuelve a Lanzarote del 23 al 27 de febrero. Reserva tu entrada gratis

ABIERTA LA CONVOCATORIA GRATUITA
AL FESTIVAL ANIMAYO LANZAROTE

EL FESTIVAL ANIMAYO VUELVE A LANZAROTE

RESERVA YA TU ENTRADA!
PLAZAS LIMITADAS
•

Animayo abre su convocatoria de asistencia a jóvenes y adultos que deseen conocer
las últimas novedades en cine de animación, efectos visuales y videojuegos.

•

Con ponentes de primer nivel, las actividades del Festival Animayo Lanzarote se
desarrollarán entre los días 23 y 27 de febrero de 2016 en el Centro Cívico de
Arrecife.

•

La entrada es gratuita bajo previa reserva y hasta completar aforo, enviando un email
a produccion@animayo.com

El Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Visuales y Videojuegos Animayo vuelve a
Lanzarote tras haber recibido un homenaje en el Live Orbit Festival en Mumbai, La India, una de
las mayores industrias cinematográficas del mundo, Bollywood.
Master Class, proyecciones, ponencias y talleres de algunos de los más destacados y
reconocidos especialistas en animación, efectos visuales y videojuegos, creadores digitales y
profesionales de reconocido prestigio internacional que han trabajado y trabajan para
compañías como Dreamworks,Ilion Animation Studios o Fx Animation Barcelona 3D School.

Proyecciones abiertas al público que incluyen un especial de anime, un especial de cine checo y
un especial de cortometrajes de la escuela FAMU. Se proyectará también el Palmarés de
Animayo 2015, que reunirá los premios Animayo a la animación, los efectos visuales y los
videojuegos de la última edición del Festival.
Con acciones en países como España, Estados Unidos, India, Uruguay, Italia, Holanda y Portugal,
el Festival recibe cada año más de 1500 trabajos a concurso de los cuales se preseleccionan y
proyectan para el público unas 100 obras durante el Festival y todos sus itinerantes e imparte
master classes, talleres, cursos y ponencias con invitados de primer nivel internacional.

Programa ampliado en www.animayo.com

-

PROYECCIONES:
Ciclo de animación Infantil especial para Escolares de Primaria.
Ciclo de animación Especial para Escolares de Secundaria y Bachillerato
Palmarés Animayo. Proyección de cortometrajes de Lo Mejor de Animayo para adultos.
Especial de Anime.
Proyección: Largometraje Especial de Cine Checo.
Proyección: Lo mejor de la escuela FAMU, escuela checa de animación.
MASTER CLASS Y TALLERES FORMATIVOS:
Master Class: JENNIFER LASRADO - ESPECIALISTA CFX EN ILION ANIMATION STUDIOS CFX.
(Pingüinos de Madagascar, El origen de Los Guardianes, El gato con botas, Shrek 4) "EL
MUNDO DE LAS SIMULACIONES EN 3D" .

-

Master Class: Fotografía, impartida por Lorenzo Zitta, profesor de Retoque Fotográfico y
especialista en fotografía en 3D de la escuela FX Animation. Plazas limitadas, inscripción
previa.
Master Class: Cine de animación artística y tradicional. Impartida por director/productor de
cine checo.
Master Class: TONI REYNA- DISEÑADOR DE PERSONAJES EN ILION STUDIOS
diseñador de personajes en Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo "DISEÑO DE
PERSONAJES"
Curso / Taller: 3D para fotografía, diseño gráfico e ilustración, impartida por Lorenzo Zitta,
profesor de Retoque Fotográfico y especialista en fotografía en 3D. Plazas limitadas,
inscripción previa.

ANIMAYO se lleva a cabo gracias al Ayuntamiento de Arrecife a través de sus Concejalías de Cultura,
Educación y Participación Ciudadana, Área de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote, Gobierno de
Canarias a través de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, CEP de Lanzarote,
Escuela de arte Pancho Lasso, U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital de Madrid y FX
Animation Barcelona 3D School, entre otras empresas privadas colaboradoras.

ENGLISH

GRAN CANARIA

LOS ÁNGELES

MADRID

LANZAROTE

MUMBAI

BECAS FX ANIMATION 3D & FILM SCHOOL
Valoradas en 10.000 Euros
La convocatoria “Becas al Talento Animayo-Lanzarote 2016” tendrá su inicio el 23 de
febrero y se alargará hasta 31 de marzo.
FX ANIMATION Barcelona 3D&Film School, la escuela de referencia a nivel internacional en Efectos Visuales, Animación, Diseño
en 3D y Postproducción ofrecerá tres “becas al talento” para estudiar 3D en Barcelona, valoradas en 10.000 euros a los jóvenes
participantes del Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Visuales y Videojuegos ANIMAYO - Itinerante de Lanzarote.
De esta manera, FX ANIMATION se une al Festival en su labor educativa y de proyección social. La escuela, que siempre ha
apoyado a los jóvenes talentos con objeto de profesionalizar a un sector en auge, pretende ayudar a todos aquellos estudiantes
excepcionales, con ánimo de facilitarles el acceso a los diferentes estudios relacionados con las diferentes áreas del 3D y la
animación.
Las becas que se otorgarán serán:
Una beca del 100% para el mejor trabajo que se presente; con la que el ganador 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 becas del 50% de dto. sobre los precios de los
diferentes cursos mencionados de la Escuela y que pueden consultar a través de la web: www.fxanimation.es o la
posibilidad del 50% de dto. 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 Fotografía y Diseño Gráfico, Post-Producción e Infoarquitectura.
Los participantes deberán enviar por mail los trabajos presentados en formato digital a info@fxanimation.es, indicando en el
asunto “Becas al Talento Animayo-Lanzarote 2016”.

Ganadores de las becas FX ANIMATION 3D & FILM SCHOOL
¡Ya tenemos a los ganadores de las Becas al Talento Animayo Lanzarote 2016!
1er puesto: Jeziel Martín
2do puesto: Isaac Armas
3er puesto: Julio Herrera

BECAS U-TAD MADRID
Valoradas en €2.500.- cada beca
La convocatoria “Becas al Talento Animayo-Lanzarote 2016” tendrá su inicio el 23 de
febrero y se alargará hasta 31 de marzo.
U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, ofrecerá dos Becas U-tad Summer
Programs en Animayo Lanzarote 2016.

LISBOA

U-tad, Universidad de Tecnología y Artes Digitales es el centro Universitario referente en Europa en Artes Digitales, Diseño Visual,
Ingeniería y Gestión.
Además en el campus Universitario se encuentra Ilion Animation Studios, que es el estudio referente de animación de nuestro país,
creador de películas como ‘Planet 51’, ganadora del Goya 2010 a mejor película de animación, o ‘Mortadelo y Filemón contra Jimmy
el Cachondo’ dirigida por Javier Fesser, y que también cuenta con el Goya 2015 a la mejor película de animación. Así como Pyro
Studios, el estudio de referencia de videojuegos en España y creadores del Hit internacional “Commandos”.
Con el fin de impulsar la creatividad y la excelencia académica y estimular el talento joven, las becas U-tad Summer Programs
proporcionan también acceso a todas las actividades organizadas por el Centro de Alto Rendimiento en Animación de U-tad, un
exclusivo espacio de innovación donde los estudiantes experimentarán con las últimas tecnologías, especializándose en procesos y
dinámicas de trabajo profesionales a través la realización de talleres, acceso a masterclases con ponentes de primer nivel nacional
e internacional, gestión de talento y desarrollo laboral.
Las becas que se otorgarán serán:
Una beca del 100% para el curso de verano de animacion 3D.
Una beca del 100% para curso de Desarrollo de videojuegos en Unity.
Pueden descargar la información del programa a través de este link:
https://www.dropbox.com/sh/kfvasbb8ous60iz/AAD9zzyokjZstkPERW-1z32sa?dl=0
Podrán optar a la beca todos los asistentes al Festival Animayo presentando su portfolio o demoreel en la siguiente dirección:
info@u-tad.com, indicando en el asunto “Beca U-tad Summer program Animayo”.

Aviso legal / Política de Privacidad / Condiciones de Contratación / Política de Cookies

Rincón del Fan
R. Hollywood
11 febrero, 2016 a las 17:23

Animayo desembarca en Lanzarote a finales de febrero
Publicado por Redacción AV451
El Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Visuales y Videojuegos Animayo vuelve a Lanzarote, tras haber recibido un homenaje en el Live Orbit Festival en Mumbai, La India, una
de las mayores industrias cinematográficas del mundo, Bollywood.

Animayo Lanzarote es todo un ejemplo de coordinación entre administraciones y entidades y de éxito del esfuerzo colectivo, entre las que
se encuentran el Ayuntamiento de Arrecife a través de sus Concejalías de Cultura, Educación y Participación Ciudadana, Área de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote, Gobierno de Canarias a
través de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, CEP de Lanzarote, Escuela de arte Pancho Lasso, el Centro Checo de Madrid, U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte
Digital de Madrid y FX Animation Barcelona 3D School, entre otras empresas privadas colaboradoras.
Este festival internacional se enmarca dentro de los eventos culturales, educativos y audiovisuales de primera magnitud, que combina cine y formación, con la proyección de las secciones oficiales de
cortometrajes internacionales, ciclos de animación especial Infantil para escolares de primaria, secundaria y bachillerato y especiales para toda la familia. Proyecciones abiertas al público que incluyen
un especial de anime, un especial de cine checo y un especial de cortometrajes de la escuela FAMU. Se proyectará también el Palmarés de Animayo 2015, que reunirá los premios Animayo a la
animación, los efectos visuales y los videojuegos de la última edición del Festival.

Damian Perea, director de Animayo
Animayo Lanzarote 2016 se presenta con master class de invitados internacionales, proyecciones, ponencias y talleres de algunos de los más destacados y reconocidos especialistas en animación,
efectos visuales y videojuegos, creadores digitales y profesionales de reconocido prestigio internacional que han trabajado y trabajan para compañías como Dreamworks,Ilion Animation Studios o Fx
Animation Barcelona 3D School.
Con acciones en países como España, Estados Unidos, India, Uruguay, Italia, Holanda y Portugal, el Festival recibe cada año más de 1500 trabajos a concurso de los cuales se preseleccionan y
proyectan para el público unas 100 obras durante el Festival y todos sus itinerantes e imparte master classes, talleres, cursos y ponencias con invitados de primer nivel internacional. Programa
ampliado en www.animayo.com
MASTER CLASS Y TALLERES FORMATIVOS:
– Master Class: Jennifer Lasrado – ESPECIALISTA CFX EN ILION ANIMATION STUDIOS CFX. (Pingüinos de Madagascar, El origen de Los Guardianes, El gato con botas, Shrek 4) “EL MUNDO
DE LAS SIMULACIONES EN 3D” .
– Master Class: Fotografía, impartida por Lorenzo Zitta, profesor de Retoque Fotográfico y especialista en fotografía en 3D de la escuela FX Animation. Plazas limitadas, inscripción previa.
– Master Class: Cine de animación artística y tradicional. Impartida por director/productor de cine checo.
– Master Class: Toni Reyna- DISEÑADOR DE PERSONAJES EN ILION STUDIOS diseñador de personajes en Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo “DISEÑO DE PERSONAJES”
– Curso / Taller: 3D para fotografía, diseño gráfico e ilustración, impartida por Lorenzo Zitta, profesor de Retoque Fotográfico y especialista en fotografía en 3D. Plazas limitadas, inscripción previa.

También te puede interesar

U-tad y FX

El Festival
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Animayo lanza las Becas al Talento de Lanzarote para la edición 2016
La convocatoria permanecerá abierta hasta 31 de marzo

Serán otorgadas por la escuela FX ANIMATION 3D&Film School y U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital.

Las Becas permitirán estudiar Efectos Visuales, Diseño de Personajes y Zbrush, 3D para Fotografía y Diseño Gráfico, Post-Producción,
Infoarquitectura, Animacion 3D, Desarrollo de videojuegos en Unit, entre otros

Arrecife, 1 de marzo de 2016

El Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Visuales y Videojuegos Animayo presenta en Lanzarote sus becas al talento. Con esta
iniciativa, Animayo, que siempre ha apoyado a los jóvenes talentos de Lanzarote con el objeto de profesionalizarles, busca ayudar a todos aquellos
estudiantes excepcionales, con ánimo de facilitarles el acceso a los diferentes estudios relacionados con las diferentes áreas del 3D y la animación.

La convocatoria permanecerá abierta hasta 31 de marzo y cuenta con la colaboración de la escuela FX ANIMATION 3D&Film School y U-tad de
Barcelona, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital de Madrid.

El programa de Becas está valorado en 12.500 €.

Este festival internacional, que se ha desarrollado en Arrecife del 23 al 27 de febrero, ha sido valorado positivamente por el concejal de Cultura del
Ayuntamiento capitalino, Rafael Juan González, Área patrocinadora del evento.

FX ANIMATION Barcelona 3D&Film School, la escuela de referencia a nivel internacional en Efectos Visuales, Animación, Diseño en 3D y
Postproducción ofrecerá tres “becas al talento” para estudiar 3D en Barcelona, valoradas en 10.000 euros a los jóvenes participantes del Festival
Internacional de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos ANIMAYO – Itinerante de Lanzarote.

Las becas que otorgará FX ANIMATION 3D&Film School serán:

Una beca del 100% para el mejor trabajo que se presente; con la que el ganador 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 becas del 50% de dto. sobre los precios de los diferentes cursos mencionados de
la Escuela y que pueden consultar a través de la web: www.fxanimation.es o la posibilidad del 50% de dto. 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 Fotografía y Diseño Gráfico, Post-Producción e
Infoarquitectura.

Por otro lado, U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, ofrecerá dos Becas U-Tadeo Summer Programs en Animayo Lanzarote
2016.

U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, es el centro universitario referente en Europa en Artes Digitales, Diseño Visual, Ingeniería
y Gestión.

Además, en el campus universitario se encuentra Ilion Animation Studios, que es el estudio referente de animación de nuestro país, creador de
películas como ‘Planet 51’, ganadora del Goya 2010 a mejor película de animación, o ‘Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo’ dirigida
por Javier Fesser, y que también cuenta con el Goya 2015 a la mejor película de animación. Así como Pyro Studios, el estudio de referencia de
videojuegos en España y creadores del Hit Internacional “Commandos”.

Con el fin de impulsar la creatividad y la excelencia académica y estimular el talento joven, las becas U-Tadeo Summer Programs proporcionan
también acceso a todas las actividades organizadas por el Centro de Alto Rendimiento en Animación de U-tad, un exclusivo espacio de innovación
donde los estudiantes experimentarán con las últimas tecnologías, especializándose en procesos y dinámicas de trabajo profesionales a través la
realización de talleres, acceso a masterclases con ponentes de primer nivel nacional e internacional, mentoring de proyectos, gestión de talento y
desarrollo laboral.

Las becas que otorgará U-tad serán:

Una beca del 100% para el curso de verano de animacion 3D.

Una beca del 100% para curso de Desarrollo de videojuegos en Unity.

Animayo itinerante Lanzarote cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Arrecife a través de sus Concejalías de Cultura, Educación y Participación
Ciudadana, Área de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote, Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad, CEP de Lanzarote, Escuela de arte Pancho Lasso, el Centro Checo de Madrid, U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte
Digital de Madrid y FX Animation Barcelona 3D School, entre otras empresas privadas colaboradoras.
Attachments area
Preview attachment NP BECAS ANIMAYO.doc

NP BECAS ANIMAYO.doc
322 total views, 1 views today
Tweet

Tweet

Related Posts:

El Ayuntamiento,
Lydia Lauren, una
la Orquesta
voz veterana de
Clásica de
Lanzarote para
Lanzarote
y la
Malú – La Voz
Lanzarote, Spain
Fundación César
Manrique
Get the 10 day forecast
presentan el “I
19°C
Ciclo Conciertos
Partly Cloudy
Clásicos Arrecife”
Feels Like:19°C
Humidity: 68%
Wind: N at 26 km/h
Enter city/zip
Airport Delays
Beach Conditions
Pollen Reports

El Ayuntamiento
de Arrecife pone
en marcha una
campaña de
sensibilización
sobre la tenencia y
cuidado de
animales
domésticos

☰

(http://www.diariodigitaldecanarias.com)

Comienza en Arrecife el festival Animayo 2016
El acto oficial, que empezó a las 18:30 en el Centro Cívico, contó con la presencia del
director del Centro Checo de Madrid, Stanislav Skoda. Las Máster Class estarán dirigidas
por: Toni Reyna, diseñador de personajes en Ilion Studios”, Xes Vila Roig, director técnico
de FX Animation Barcelona 3D School y Jennife Lasrado, especialista CFX en Ilion
Animation Studios.
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El Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos Animayo 2016, que
cumple este año su cuarta edición, se inauguró oficialmente hoy jueves, 25 de febrero, a las 18:30
horas.
El acto, tuvo lugar en el Centro Cívico y corrió a cargo de su director, Damián Perea, que estuvo
acompañado por el alcalde de Arrecife, José Montelongo y el concejal de Cultura, Rafael Juan
González, además de otras autoridades.
También estuvo presente el director del Centro Checo de Madrid, Stanislav Skoda, que ofreció una
charla sobre la historia de la animación en la República Checa, país invitado en la edición de este año.
Una historia que comienza tras la Segunda Guerra Mundial.
Después de tres días de visitas escolares, tras la inauguración tiene lugar la segunda parte del Festival,
dando paso a la oferta talleres, proyecciones y master class.
Así, el viernes, las 17 horas, el director técnico de FX Animation Barcelona 3D School, Xes Vila Roig,
ofrecerá la master class “Dinogames, ni película ni videojuego: un transmedia nativo”.
A continuación, a las 19 horas, master class sobre Diseño y Creación de Personas, que correrá a cargo
de Toni Reyna que, tras haber participado en proyectos de videojuegos como ‘Smash Bandits’ o ‘Eye
Pet’, así como haber colaborado en la película ‘Mortadelo y Filemón’, trabaja como diseñador de
personajes en Ilion Studios”.
Ambas propuestas se ofrecen de manera gratuita y con entrada libre hasta completar aforo

La sección oficial de proyecciones se inicia ese mismo día, a partir de las 21 horas, con el visionado de
los cortometrajes internacionales premiados en Animayo 2014.
Ya el sábado, el festival se abre al público familiar con un ciclo de animación infantil de 11:30 a 12:15 en
el Centro Cívico, pero antes tendrá lugar el Taller 3D para Fotografía y diseño gráfico e Ilustración,
impartido por el ganador del premio LightWave de 2015, Lorenzo Zitta.
A continuación, de 12:30 a 13:45 largometraje de cine Anime especial para alumnos de Secundaria.
Por la tarde le llega el turno a Jennifer Lasrado al frente de la master class “El mundo de las
simulaciones en 3D, desde el Gato con Botas hasta Pingüinos de Madagascar, Home y muchos más”.
Lasrado es Especialista CFX y actualmente trabaja como Lead en Ilion Animation Studios tras su paso
por estudios como DreamWorks (delegaciones de India, Los Ángeles y San Francisco), Prana Studios
(India) y Crest Animation Studios (India).
Actividades todas ellas que, según la concejal de Educación del Ayuntamiento de Arrecife, Ascensión
Toledo, “demuestran el nivel y la calidad del Festival”.
La edil, que ha destacado además la gran labor formativa de Animayo (a lo largo de la semana 2.580
escolares han participado en ciclos de animación adaptado a sus edades) anima a la ciudadanía a
participar en las propuestas que aún quedan por desarrollar.
“Creo que es una gran oportunidad que tenemos todos de conocer el cine de animación desde dentro –
ha señalado Toledo- quien destacó especialmente la labor formativa del festival”.
El festival Animayo 2015 tendrá su punto final con la proyección del palmarés de cortometrajes
internacionales de la edición 2014, de 20:30 a 21:30 horas.

ETIQUETAS: CINE DE ANIMACIÓN (HTTP://WWW.DIARIODIGITALDECANARIAS.COM/TAG/CINE-DE-ANIMACION/), EFECTOS ESPECIALES
(HTTP://WWW.DIARIODIGITALDECANARIAS.COM/TAG/EFECTOS-ESPECIALES/), VIDEOJUEGOS
(HTTP://WWW.DIARIODIGITALDECANARIAS.COM/TAG/VIDEOJUEGOS/)
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Escoge el grado que más te guste y solicita información sin compromiso
El Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Visuales y Videojuegos Animayo presenta en
Lanzarote sus becas al talento. Con esta iniciativa, Animayo, que siempre ha apoyado a los jóvenes

Sara Crespo y Mellany
Morales presentan
“Metamorfosis/Tu cara
es un poema”
Viernes 29 abril / 20:00 Miércoles 25 mayo / 20:00

El tiempo en Arrecife

Domingo

Lunes

Martes

23° 16°

23° 16°

22° 15°

talentos de Lanzarote con el objeto de profesionalizarles, busca ayudar a todos aquellos estudiantes
excepcionales, con ánimo de facilitarles el acceso a los diferentes estudios relacionados con las
diferentes áreas del 3D y la animación.
La convocatoria permanecerá abierta hasta 31 de marzo y cuenta con la colaboración de la escuela FX
ANIMATION 3D&Film School y U-tad de Barcelona, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital de
Madrid.
El programa de Becas está valorado en 12.500 €.
Este festival internacional, que se ha desarrollado en Arrecife del 23 al 27 de febrero, ha sido valorado
positivamente por el concejal de Cultura del Ayuntamiento capitalino, Rafael Juan González, Área
patrocinadora del evento.
FX ANIMATION Barcelona 3D&Film School, la escuela de referencia a nivel internacional en Efectos
Visuales, Animación, Diseño en 3D y Postproducción ofrecerá tres “becas al talento” para estudiar 3D
en Barcelona, valoradas en 10.000 euros a los jóvenes participantes del Festival Internacional de Cine
de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos ANIMAYO – Itinerante de Lanzarote.
Las becas que otorgará FX ANIMATION 3D&Film School serán:

Ver todos los Eventos
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Una beca del 100% para el mejor trabajo que se presente; con la que el ganador 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 becas del 50% de dto. sobre los
precios de los diferentes cursos mencionados de la Escuela y que pueden consultar a través de la
web: www.fxanimation.es o la posibilidad del 50% de dto. 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
Fotografía y Diseño Gráﬁco, Post-Producción e Infoarquitectura.

TEATRO

Por otro lado, U-tad, Centro Universitario de
Tecnología y Arte Digital, ofrecerá dos Becas
U-Tadeo Summer Programs en Animayo
Lanzarote 2016.
U-tad, Centro Universitario de Tecnología y
Arte Digital, es el centro universitario
referente en Europa en Artes Digitales,
Diseño Visual, Ingeniería y Gestión.
Además, en el campus universitario se

Mass Visto

encuentra Ilion Animation Studios, que es el
estudio referente de animación de nuestro
país, creador de películas como ‘Planet 51’,
ganadora del Goya 2010 a mejor película de
animación, o ‘Mortadelo y Filemón contra
Jimmy el Cachondo’ dirigida por Javier
Fesser, y que también cuenta con el Goya 2015 a la mejor película de animación. Así como Pyro
Studios, el estudio de referencia de videojuegos en España y creadores del Hit Internacional

El Auditorio de Jameos del
Agua se viste de gala para
recibir a Ainhoa Arteta y
Pancho Corujo

Cristina Medina vocifera ‘A grito
pelao’ en el Teatro Municipal de
Tías, invitándonos a sacar “el
enanito que llevamos dentro’
abril 20, 2016

publicado el 22/04/2016

“Commandos”.
Con el ﬁn de impulsar la creatividad y la excelencia académica y estimular el talento joven, las becas UTadeo Summer Programs proporcionan también acceso a todas las actividades organizadas por el
Centro de Alto Rendimiento en Animación de U-tad, un exclusivo espacio de innovación donde los
estudiantes experimentarán con las últimas tecnologías, especializándose en procesos y dinámicas de
trabajo profesionales a través la realización de talleres, acceso a masterclases con ponentes de primer
nivel nacional e internacional, mentoring de proyectos, gestión de talento y desarrollo laboral.

Arrecife promueve la
creación de una zona
autorizada para perros en el
Parque Marítimo El Reducto
publicado el 22/04/2016

Las becas que otorgará U-tad serán:
Una beca del 100% para el curso de verano de animacion 3D.
Una beca del 100% para curso de Desarrollo de videojuegos en Unity.
Animayo itinerante Lanzarote cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Arrecife a través de sus
Concejalías de Cultura, Educación y Participación Ciudadana, Área de Educación y Cultura del Cabildo
de Lanzarote, Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, Universidades y

El Ayuntamiento de Arrecife
organiza diversas
actividades con motivo del
Día Internacional del Libro
publicado el 19/04/2016

Sostenibilidad, CEP de Lanzarote, Escuela de arte Pancho Lasso, el Centro Checo de Madrid, U-tad
Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital de Madrid y FX Animation Barcelona 3D School, entre
otras empresas privadas colaboradoras.
Calidad e innovación
tecnológica en los ﬁnalistas
del Lanzarote Cognitive App
Challenge
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Animayo vuelve a Lanzarote del 23 al 27 de febrero
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Animayo vuelve a Lanzarote del 23 al 27 de febrero
El Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Visuales y Videojuegos Animayo regresa a la isla
luego de recibir un homenaje en el Live Orbit Festival en Mumbai.
Animayo (http://holalanz.com/evento/animayo-lanzarote-2016/) desembarca en Lanzarote por quinto año
consecutivo. El Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Visuales y Videojuegos vuelve a la
isla conejera del 23 al 27 de febrero, con un programa que se desarrollará en el Teatro Insular de Lanzarote
con actividades concertadas para escolares de primaria y secundaria y en el Centro Cívico de San
Francisco Javier con actividades para todos los públicos, estudiantes, aficionados y profesionales del
sector audiovisual. La programación de este año incluye un especial de anime, un especial de cine checo
y un especial de la escuela FAMU. Animayo recibe cada año más de 1500 trabajos a concurso de los
cuales se preseleccionan y proyectan para el público unas 100 obras durante el Festival y todos sus
itinerantes. El Palmarés de Animayo 2015 reunirá los premios Animayo a la animación, los efectos visuales
y los videojuegos de la última edición. Además habrá, como es costumbre, Master Classes, ponencias y
talleres de algunos de los más reconocidos especialistas en animación, efectos visuales y videojuegos,
creadores digitales y profesionales de reconocido prestigio internacional que han trabajado y trabajan para
compañías como Dreamworks,Ilion Animation Studios o Fx Animation Barcelona 3D School. El Festival

Internacional de Cine de Animación, Efectos Visuales y Videojuegos Animayo recibió homenaje por el
compromiso y pasión que continúa inspirando a otros en el mundo de los medios y el entretenimiento.
Dicho homenaje tuvo lugar durante la entrega de premios del Orbit Live Festival en Mumbai 2016.
PROGRAMA ANIMAYO LANZAROTE 2016 PROYECCIONES EN EL TEATRO INSULAR DE ARRECIFE
Ciclo de animación Infantil especial para Escolares de Primaria. Ciclo de animación Especial para
Escolares de Secundaria y Bachillerato.

PROYECCIONES EN EL CENTRO CÍVICO SAN FCO JAVIER Palmarés Animayo. Proyección de
cortometrajes de Lo Mejor de Animayo para adultos. Especial de Anime. Proyección: Largometraje
Especial de Cine Checo. Proyección: Lo mejor de la escuela FAMU, escuela checa de animación.

MASTER CLASS Y TALLERES FORMATIVOS EN EL CENTRO CÍVICO SAN FRANCISCO JAVIER
Master Class: JENNIFER LASRADO - ESPECIALISTA CFX EN ILION ANIMATION STUDIOS CFX.
(Pingüinos de Madagascar, El origen de Los Guardianes, El gato con botas, Shrek 4) "EL MUNDO DE LAS

SIMULACIONES EN 3D".

Master Class: TONI REYNA - DISEÑADOR DE PERSONAJES EN ILION STUDIOS diseñador de personajes
en Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo "DISEÑO DE PERSONAJES".

Master Class: Fotografía, impartida por Lorenzo Zitta, profesor de Retoque Fotográfico y especialista en
fotografía en 3D de la escuela FX Animation. Plazas limitadas, inscripción previa.

Master Class: Cine de animación artística y tradicional. Impartida por director/productor de cine checo.
Curso / Taller: 3D para fotografía, diseño gráfico e ilustración, impartida por Lorenzo Zitta, profesor de
Retoque Fotográfico y especialista en fotografía en 3D. Plazas limitadas, inscripción previa.

ESPECIAL ANIME
Una Carta Para Momo Animación, Drama, Fantástico/ Año: 2011/ País: Japón / Director: Hiroyuki Okiura
/Duración: 120 min.

(http://holalanz.com/wp-content/uploads/anime_momo.jpg) Nominada a mejor película en los Premios
Annie 2013 Momo es una joven que ha crecido en la gran ciudad. Sin embargo, tras la prematura muerte
de su padre, deberá trasladarse con su madre a una vieja casa familiar en una remota isla. Allí, el tiempo
parece haberse detenido: claros circundados de árboles, campos labrados laboriosamente en las
colinas... Momo no se siente exactamente entusiasta con su nuevo entorno. Y más que por ninguna otra
cosa, su corazón se resiente de la carta a medio acabar dejada por su padre. Una carta que solo contiene
dos palabras: "Querida Momo...". ¿Qué iba a decirle su padre? Un día, explorando el ático de su nuevo
hogar, Momo encontrará un polvoriento libro. Desde ese momento, algo realmente inesperado comenzará
a sucederle. La chica que saltaba a través del tiempo Animación, Ciencia Ficción, Romance / Año:
2006/ País: Japón/ Director: Mamoru Hosoda/ Duración: 98 min.

Mejor película de animación en el Festival de Sitges 2006 y Distinción especial en el Festival Annecy de
2007 El tiempo del instituto es uno de los más entrañables durante la adolescencia. Para la joven Makoto
y sus amigos Chiaki y Kosuke es realmente importante pasarlo bien juntos tanto tiempo como puedan,
jugando a béisbol después de clase, ya que los tres están a punto de subir de grado y el año que viene
quizás no continúen juntos los estudios. Pero un día, Makoto recibe un peculiar don: la capacidad de ir
hacia atrás en el tiempo dando agigantados brincos. Makoto usará esta habilidad para evadir los
problemas y alargar la diversión... La isla de Giovanni Animación, Drama / Año: 2014 /País: Japón
/ Director: Mizuho Nishikubo/ Duración: 101 min.

Distinción Especial del Jurado en Festival de Annecy 2014 Como resultado de devastadores desastres
naturales, la pequeña isla de Shikotan quedó unida a la de Sajalin Oblast. En este remoto rincón del
mundo, dos niños de países diferentes entablan amistad, superando la barrera que implica hablar lenguas
distintas y pertenecer a culturas muy diversas. Basada en hechos reales.
Programa completo de Animayo Lanzarote 2016

ANIMAYO Itinerante Lanzarote se lleva a cabo gracias a la sinergia entre instituciones, universidades y
escuelas que participan activamente, entre los que se encuentran: Ayuntamiento de Arrecife a través de
sus Concejalías de Cultura y Educación, Área de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote, Gobierno
de Canarias a través de la Consejería de Educación, Universidades y Sotenibilidad, CEP de Lanzarote,
Escuela de arte Pancho Lasso, U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital de Madrid y FX
Animation Barcelona 3D School, entre otras empresas privadas colaboradoras. Para más información
visita: Animayo.com (http://www.animayo.com/) (http://holalanz.com/wp-content/uploads/Animayomasterclass-retoque-fotográfico-2.jpg)
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Novedades
EL PASADO Y EL FUTURO DE LA ANIMACIÓN CHECA EN ANIMAYO LANZAROTE
Cortos checos de jovenes directores checos y una charla sobre los grandes clásicos y
pioneros de la animación checa -Trnka, Zeman, Týrlová, Švankmajer, Barta...- podrán verse
en la parada anual del festival Animayo por la isla de Lanzarote. El director del Centro
Checo de Madrid, Stanislav Škoda, dirigirá la presentación sobre la historia de la animación
checa el 25 de febrero a las 17:30 en el Centro Cívico San Francisco Javier en Arrecife,
coincidiendo con la inauguración oficial del festival con su director, Damián Perea. La proyección de los cortos
seguirá a la charla. Entrada libre.
Los cortos, que se podrán ver desde las 19h, provienen de la Academia de Cine de Praga, la FAMU, referente
mundial del cine de animación, atesorando año tras año éxitos y premios a través de su alumnado.
The Mumps (Příušnice) Película concebida como diario de una niña de seis años. Año: 1998. Duración: 7,3
min. Director: Maria Procházková. Artista: Maria Procházková
Homeland (Domov) En una casa a orillas de un pantano extraordinario vive una niña pequeña. Una vez
escucha unos suspiros melancólicos del pantano que la llevan fuera de la casa. La chica encuentra en el
porche una criatura enferma y se compadece por ella. Año: 2009 Duración: 6,5 min. Director: Atienza Juan de
Dios Marfil Artista: Atienza Juan de Dios Marfil
The New Species (Nový druh) Una historia de tres niños que encuentran un hueso y tratan de averiguar a
que animal pertenecía. Año: 2013 Duración: 7 min. Director: Kateřina Karhánková Artista: Filip Pošívač
The Premammals (Prasavci) Un día normal en la vida de pequeñas criaturas prehistóricas – mamíferos
prehistóricos, que garantizan el funcionamiento de la familia recogiendo las semillas en un entorno
peligroso.. Año: 2001 Duración: 10 min Director: Michal Žabka Artista: Michal Žabka
The Little Cousteau (Malý Cousteau) Una aventura submarina en un mundo cubierto de nieve. Un
cortometraje de animación homenaje a Jacques Cousteau. Año: 2013 Duración: 8 min. Director: Jakub Kouřil
Artista: Jakub Kouřil
Graffitiger (Graffitiger) Una película sobre un tigre de graffiti perdido. Año: 2010 Duración: 10 min. Director:
Libor Pixa Artista: Libor Pixa
Whoops, mistake! (Chybička se vloudí) Una película de animación ingeniosa sobre un intercambio de bebés
en el hospital. Año: 2009 Duración: 6,5 min. Director: Aneta Žabková – Kýrová Artista: Aneta Žabková – Kýrová

El acto, tendrá lugar en el Centro Cívico y correrá a cargo de su director, Damián
Perea, que estará acompañado por el alcalde de Arrecife, José Montelongo y el
concejal de Cultura, Rafael Juan González, además de otras autoridades.
También estará presente el director del Centro Checo de Madrid, Stanislav Skoda,
que ofrecerá una charla sobre la historia de la animación en la República Checa,
país invitado en la edición de este año. Una historia que comienza tras la Segunda
Guerra Mundial.
Después de tres días de visitas escolares, tras la inauguración tendrá lugar la
segunda parte del Festival, dando paso a la oferta talleres, proyecciones y master
class.
Así, el viernes, las 17 horas, el director técnico de FX Animation Barcelona 3D
School, Xes Vila Roig, ofrecerá la master class “Dinogames, ni película ni
videojuego: un transmedia nativo”.
A continuación, a las 19 horas, master class sobre Diseño y Creación de Personas,
que correrá a cargo de Toni Reyna que, tras haber participado en proyectos de
videojuegos como ‘Smash Bandits’ o ‘Eye Pet’, así como haber colaborado en la
película ‘Mortadelo y Filemón’, trabaja como diseñador de personajes en Ilion
Studios”.
Ambas propuestas se ofrecen de manera gratuita y con entrada libre hasta
completar aforo
La sección oficial de proyecciones se inicia ese mismo día, a partir de las 21 horas,
con el visionado de los cortometrajes internacionales premiados en Animayo 2014.
Ya el sábado, el festival se abre al público familiar con un ciclo de animación infantil
de 11:30 a 12:15 en el Centro Cívico, pero antes tendrá lugar el Taller 3D para
Fotografía y diseño gráfico e Ilustración, impartido por el ganador del premio
LightWave de 2015, Lorenzo Zitta.
A continuación, de 12:30 a 13:45 largometraje de cine Anime especial para
alumnos de Secundaria.
Por la tarde le llega el turno a Jennifer Lasrado al frente de la master class “El
mundo de las simulaciones en 3D, desde el Gato con Botas hasta Pingüinos de
Madagascar, Home y muchos más”. Lasrado es Especialista CFX y actualmente
trabaja como Lead en Ilion Animation Studios tras su paso por estudios como
DreamWorks (delegaciones de India, Los Ángeles y San Francisco), Prana Studios
(India) y Crest Animation Studios (India).
Actividades todas ellas que, según la concejal de Educación del Ayuntamiento de
Arrecife, Ascensión Toledo, “demuestran el nivel y la calidad del Festival”.
La edil, que ha destacado además la gran labor formativa de Animayo (a lo largo de

la semana 2.580 escolares han participado en ciclos de animación adaptado a sus
edades) anima a la ciudadanía a participar en las propuestas que aún quedan por
desarrollar.
“Creo que es una gran oportunidad que tenemos todos de conocer el cine de
animación desde dentro –ha señalado Toledo- quien destacó especialmente la labor
formativa del festival”.
El festival Animayo 2015 tendrá su punto final con la proyección del palmarés de
cortometrajes internacionales de la edición 2014, de 20:30 a 21:30 horas.
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Lanzarote LP: Animayo lanza las ‘Becas al Talento de Lanzarote’ para la edición 2016
Lanzarote - 01/03/2016 actualizado a las 14:17

La convocatoria permanecerá abierta hasta 31 de marzo
Serán otorgadas por la escuela FX ANIMATION 3D&Film School y U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital.
Las Becas permitirán estudiar Efectos Visuales, Diseño de Personajes y Zbrush, 3D para Fotografía y Diseño Gráfico, Post-Producción,
Infoarquitectura, Animacion 3D, Desarrollo de videojuegos en Unit, entre otros
Co. 01 de marzo de 2016
El Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Visuales y Videojuegos Animayo presenta en Lanzarote sus becas al talento. Con esta iniciativa, Animayo,
que siempre ha apoyado a los jóvenes talentos de Lanzarote con el objeto de profesionalizarles, busca ayudar a todos aquellos estudiantes excepcionales, con
ánimo de facilitarles el acceso a los diferentes estudios relacionados con las diferentes áreas del 3D y la animación.
La convocatoria permanecerá abierta hasta 31 de marzo y cuenta con la colaboración de la escuela FX ANIMATION 3D&Film School y U-tad de Barcelona, Centro
Universitario de Tecnología y Arte Digital de Madrid.
El programa de Becas está valorado en 12.500 €.
Este festival internacional, que se ha desarrollado en Arrecife del 23 al 27 de febrero, ha sido valorado positivamente por el concejal de Cultura del Ayuntamiento
capitalino, Rafael Juan González, área patrocinadora del evento.
FX ANIMATION Barcelona 3D&Film School, la escuela de referencia a nivel internacional en Efectos Visuales, Animación, Diseño en 3D y Postproducción ofrecerá
tres “becas al talento” para estudiar 3D en Barcelona, valoradas en 10.000 euros a los jóvenes participantes del Festival Internacional de Cine de Animación,

Efectos Especiales y Videojuegos ANIMAYO - Itinerante de Lanzarote.
Las becas que otorgará FX ANIMATION 3D&Film School serán:
Una beca del 100% para el mejor trabajo que se presente; con la que el ganador 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 becas del 50% de dto. sobre los precios de los diferentes cursos mencionados de la Escuela y
que pueden consultar a través de la web: www.fxanimation.es o la posibilidad del 50% de dto. 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 Fotografía y Diseño Gráfico, Post-Producción e Infoarquitectura.
Por otro lado, U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, ofrecerá dos Becas U-Tadeo Summer Programs en Animayo Lanzarote 2016.
U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, es el centro universitario referente en Europa en Artes Digitales, Diseño Visual, Ingeniería y Gestión.
Además, en el campus universitario se encuentra Ilion Animation Studios, que es el estudio referente de animación de nuestro país, creador de películas como
‘Planet 51’, ganadora del Goya 2010 a mejor película de animación, o ‘Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo’ dirigida por Javier Fesser, y que también
cuenta con el Goya 2015 a la mejor película de animación. Así como Pyro Studios, el estudio de referencia de videojuegos en España y creadores del Hit
Internacional "Commandos".
Con el fin de impulsar la creatividad y la excelencia académica y estimular el talento joven, las becas U-Tadeo Summer Programs proporcionan también acceso a
todas las actividades organizadas por el Centro de Alto Rendimiento en Animación de U-tad, un exclusivo espacio de innovación donde los estudiantes
experimentarán con las últimas tecnologías, especializándose en procesos y dinámicas de trabajo profesionales a través la realización de talleres, acceso a
masterclases con ponentes de primer nivel nacional e internacional, mentoring de proyectos, gestión de talento y desarrollo laboral.
Las becas que otorgará U-tad serán:
Una beca del 100% para el curso de verano de animacion 3D.
Una beca del 100% para curso de Desarrollo de videojuegos en Unity.
Animayo itinerante Lanzarote cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Arrecife a través de sus Concejalías de Cultura, Educación y Participación Ciudadana, Área
de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote, Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, CEP de Lanzarote,
Escuela de arte Pancho Lasso, el Centro Checo de Madrid, U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital de Madrid y FX Animation Barcelona 3D School,
entre otras empresas privadas colaboradoras.
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ANIMAYO. Damián Peréa en la Escuela de
Arte Pancho Lasso

Por quinto año consecutivo, el festival internacional de Animación ANIMAYO nos visita en
Lanzarote. Damián Peréa, su director, ofrecerá una master class para nuestros alumnos el próximo
dia 18 de Febrero a las 9 de la mañana en el salon de Actos de nuestra escuela.
si quieres consultar el programa del festival en Lanzarote te dejamos el enlace:
http://www.animayo.com/?accion=lanzarote_2016
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ÚLTIMAS NOTICIAS
El compositor lanzaroteño Samuel Aguilar estrenará en el
Convento de Santo Domingo la pieza Two Years el próximo 30 de
abril
Recital lírico en el auditorio Jameos del Agua a cargo de Ainhoa
Arteta y Francisco Corujo el próximo 14 de mayo
La organización de Sonidos Líquidos anuncia que ya se
encuentran a la venta 200 abonos para asistir a los conciertos de
clausura los días 10 y 11 de junio
Arrecife promueve la creación de una zona autorizada para
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perros en el Parque Marítimo El Reducto
El Ayuntamiento de Tías organiza una ruta de senderismo este
domingo 24 de abril guiados por el biólogo Nacho Romero
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Lunes, 22 de febrero de 2016

Entrevista Express …

El Festival de Cine de Animación, Efectos Especiales y
Videojuegos, Animayo Lanzarote, presenta este 2016 su edición
más novedosa y participativa.
Así lo ha explicado esta mañana el concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Arrecife, Rafael Juan González, en la rueda de
prensa que ha tenido lugar en el Archivo Municipal para
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presentar los contenidos de un Festival cuyas actividades darán
comienzo mañana martes 23 de febrero con las proyecciones
para escolares y terminarán el sábado 27.
2.580 estudiantes de Primaria y Secundaria han conﬁrmado ya
su participación en esta actividad patrocinada por la Concejalía
de Cultura capitalina y en la que también participan la Concejalía
de Educación, que coordina Ascensión Toledo y el Área de
Participación Ciudadana, responsabilidad de Zebensui Rodríguez,
además de la Consejería de Cultura del Cabildo de Lanzarote y el
Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación
Universidades y Sostenibilidad, CEP de Lanzarote, Escuela de Arte
Pancho Lasso, U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte
Digital de Madrid y FX Animation Barcelona 3D School, entre
otras empresas privadas colaboradoras.
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“Esta sinergia entre instituciones es precisamente lo que nos
permite contar en Arrecife con un festival que no sólo ofrece un
producto acabado a través de las proyecciones del palmarés
oﬁcial, sino que apuesta por la formación para que los más
jóvenes adquieran conocimientos relacionados con la animación,
los efectos especiales y los videojuegos”, apuntó González.
El edil mostró además su satisfacción por la consolidación de un
evento cultural de primer nivel, que cumple este año su cuarta
edición en Lanzarote.
Así, desde mañana martes y hasta el sábado 27 de febrero, el
Centro Cívico de Arrecife y el Teatro insular abrirán sus puertas a
toda una oferta de cine y formación, que contará con la
proyección de las secciones oﬁciales de cortometrajes
internacionales y los Palmarés Animayo, ciclos de animación
especial para escolares de Primaria y Secundaria, así como para
toda la familia.
Entre las novedades de este año, por primera vez se proyectará
cine Anime en Pantalla grande y en versión original, tal y como
informó el director del Festival, Damián Perea. “Un ciclo de tres
películas, cargado de emociones que no dejará indiferente a
nadie”, apuntó.
Estas tres obras maestras de la animación japonesa son: ‘Una
carta para Momo’ de Hiroyuki Okiura (apta para todos los
públicos); ‘La chica que saltaba a través del tiempo’, de Mamoru
Hosoda (apta para mayores de 14 años) y ‘La Isla de Giovanni’, de
Mizuho Nishikubo (para mayores de 18).
Otro de los platos fuertes de la edición de Animayo de este año
es, según destacó Perea, la presencia de Jennifer Lasrado al
frente de la master class “El mundo de las simulaciones en 3D,
desde el Gato con Botas hasta Pingüinos de Madagascar, Home y
muchos más”. Lasrado es Especialista CFX y actualmente trabaja
como Lead en Ilion Animation Studios tras su paso por estudios
como DreamWorks (delegaciones de India, Los Ángeles y San
Francisco), Prana Studios (India) y Crest Animation Studios (India).
Máster class estrella será también la que se impartirá el viernes
26 de febrero sobre Diseño y Creación de Personas, que correrá
a cargo de Toni Reyna que, tras haber participado en proyectos
de videojuegos como ‘Smash Bandits’ o ‘Eye Pet’, así como haber

colaborado en la película ‘Mortadelo y Filemón’, trabaja como
diseñador de personajes en Ilion Studios”
Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Zebensui
Rodríguez alabó la calidad del Festival y animó a las personas
insteresadas a participar en el Taller 3D para Fotografía y diseño
graﬁco e Ilustración, impartido por el ganador del premio
LightWave de 2015, Lorenzo Zitta. Zitta es profesor de Retoque
Fotográﬁco de nivel superior con Photoshop, con renombre a
nivel internacional como Digital Artist, que llega a Lanzarote de la
mano de FX Animation Barcelona 3D School. Ha conseguido
publicar trabajos en revistas como 3DWorld y 3DArtist, con las
que colabora con tutoriales e imágenes.
“Una oportunidad única de aprender de la mano de uno de los
mejores profesionales de la fotografía”, subrayó el edil.
6 becas al talento de Lanzarote
Durante la presentación del festival, su director, Damián Perea,
puso también de relieve el interés pedagógico-ocupacional de
este encuentro, que incorpora para el alumnado de la Escuela de
Artes y Oﬁcios Pancho Lasso una oferta de becas para seis
talentos de Lanzarote.
“Con esta iniciativa, apoyamos a los jóvenes talentos de la isla de
Lanzarote con el objetivo de profesionalizar un sector en auge,
ayudando a todos aquellos estudiantes excepcionales, con ánimo
de facilitarles el acceso a los diferentes estudios relacionados con
las diferentes áreas del 3D y la animación. Estos talentos tendrán
la oportunidad de estudiar en Madrid y/o Barcelona”, señaló.
Al encuentro con los medios también acudieron representantes
de la Escuela Pancho Lasso, cuyo alumnado participa en talleres
especíﬁcos, y del Centro de Profesores (CEP) de Lanzarote, con su
director Eduardo Núñez al frente, responsable de formar a los
docentes que a su vez trabajan con los estudiantes en la
realización de los cortometrajes escolares.
La inauguración oﬁcial del Festival será el jueves 25 de febrero. El
acto se desarrollará en el Centro Cívico a las 18:30 horas y que
contará con la presencia del director del Centro Checo de Madrid,
país invitado este año.
Redacción: Ayuntamiento de Arrecife.
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El festival dedicado a la animación regresa a Lanzarote del 23 al 27 de febrero y lo
hace con novedades: seis becas que se otorgarán al talento

Lancelot Digital
Vídeo: Lancelot Televisión

El Festival Internacional Animayo 2016, dedicado a la animación, a los efectos especiales y a los
videojuegos, regresa a Lanzarote del 23 al 27 de febrero. Los organizadores esperan llegar a unos
4.000 escolares de Primaria y Secundaria a los que meter el gusanillo de esta industria con
numerosas salidas profesioales.

"¿Cuántas veces han conocido a alguien que haya trabajado para 'El gato con botas', 'Shrek',
'Pingüinos de Madagascar, 'Home'? ¿Han conocido alguna vez a alguien de Dreamworks? ¿Han tenido
oportunidad de hablar con esa persona y que les cuente cómo se hace una película? Pues aquí la
vamos a tener", anunció este lunes en rueda de prensa el director de Animayo 2016, Damián Perea.

En esta quinta edición se van a celebrar masterclass abiertas a todos los publicos en el Centro Cívico
con profesionales muy potentes como la que ofrecerá el viernes, a las 18 horas, Lorenzo Zitta sobre
cómo el 3D se puede aplicar a la fotografía, diseño gráﬁco e ilustración. "Quiero recalcar que valoren

esto porque realmente hay mucho talento ahí detrás que vamos a traer", apuntó Perea.

También estarán en Lanzarote Jennifer Lasrado y Toni Reyna, ambos trabajadores de Ilion Studios y
que han participado en películas muy conocidas. "Toni Reyna es un diseñador de personajes que ha
trabajado para muchísimas pelis, pero entre las más conocidas está 'Mortadelo y Filemón', y está
trabajando para los estudios Ilion'", explicó el director del festival.

Animayo 2016 llega con una novedad, que son seis becas para estudiantes de Lanzarote con el
objetivo de que puedan cursar estudios especializados en dos de las mejores escuelas de animación
del país. "Lo dicho, más vale que hagas seis o siete buenos dibujos, los mejores que tengas, o las
mejores fotografías o animaciones, y ahí van a valorar tu talento. Además se va a valorar en muchos
sentidos. Es un festival que desarrolla las inteligencias múltiples, así que no es sólo que sepas
dibujar, sino tu creatividad y la capacidad que tengas de contar historias", señaló Damián Perea.

El festival va a proyectar un largometraje de anime dedicado a toda la familia a partir del próximo
sábado a las 11:30 horas, titulado 'Una carta para Momo', además de otro para adolescentes a las
12:30 horas llamado 'La chica que saltaba a través del tiempo' y una tercera proyeccción para adultos,
'La isla del Giovanni', que tendrá lugar a las 20 horas. Las proyecciones serán el el Centro Cívico de
Arrecife con entrada gratuita.
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El acto oficial, que empezará a las 18:30 en el Centro Cívico,
contará con la presencia del director del Centro Checo de
Madrid, Stanislav Skoda

El Ayuntamiento de Arrecife inaugura este jueves por la
tarde el festival Animayo 2016
La concejal de Educación, Ascensión Toledo, anima a toda la familia a participar en las
actividades de esta semana y destaca el alto nivel de los responsables de cada una de
ellas
Crónicas · 25 de febrero de 2016
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Las Máster Class estarán dirigidas por: Toni Reyna, diseñador de personajes en Ilion
Studios”, Xes Vila Roig, director técnico de FX Animation Barcelona 3D School y Jennife
Lasrado, especialista CFX en Ilion Animation Studios
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El Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos
Animayo 2016, que cumple este año su cuarta edición, se inaugura oficialmente este √ Dieciocho buceadores extraen más de 80
jueves, 25 de febrero, a las 18:30 horas.
kilos de residuos de los fondos marinos de
la playa de El Poril

El acto, tendrá lugar en el Centro Cívico y correrá a cargo de su director, Damián Perea,
que estará acompañado por el alcalde de Arrecife, José Montelongo y el concejal de √ La baja inmunidad que presentaba
Cultura, Rafael Juan González, además de otras autoridades.
Ariadna cuando ingresó provocó su
muerte fulminante por sepsis

Tal y como señala en nota informativa el Ayuntamiento capitalino, también estará
presente el director del Centro Checo de Madrid, Stanislav Skoda, que ofrecerá una
√ El incendio forestal de Tenerife continúa
charla sobre la historia de la animación en la República Checa, país invitado en la
afectando al municipio de Adeje y tiene un
edición de este año. Una historia que comienza tras la Segunda Guerra Mundial.
perímetro de 1.100 hectáreas

Después de tres días de visitas escolares, tras la inauguración tendrá lugar la segunda
√ La Granja Agrícola acogió este jueves
parte del Festival, dando paso a la oferta talleres, proyecciones y master class.

una charla sobre el control biológico de
plagas

√ Lanzarote celebra con solemnidad el Día
de la Hispanidad
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Así, el viernes, las 17 horas, el director técnico de FX Animation Barcelona 3D School,
Xes Vila Roig, ofrecerá la master class “Dinogames, ni película ni videojuego: un
transmedia nativo”.
A continuación, a las 19 horas, master class sobre Diseño y Creación de Personas, que
correrá a cargo de Toni Reyna que, tras haber participado en proyectos de videojuegos
como ’Smash Bandits’ o ’Eye Pet’, así como haber colaborado en la película ’Mortadelo
y Filemón’, trabaja como diseñador de personajes en Ilion Studios”.
Ambas propuestas se ofrecen de manera gratuita y con entrada libre hasta completar
aforo.
La sección oficial de proyecciones se inicia ese mismo día, a partir de las 21 horas, con
el visionado de los cortometrajes internacionales premiados en Animayo 2014.
Ya el sábado, el festival se abre al público familiar con un ciclo de animación infantil de
11:30 a 12:15 en el Centro Cívico, pero antes tendrá lugar el Taller 3D para Fotografía y
diseño gráfico e Ilustración, impartido por el ganador del premio LightWave de 2015,
Lorenzo Zitta.
A continuación, de 12:30 a 13:45 largometraje de cine Anime especial para alumnos de
Secundaria.
Por la tarde le llega el turno a Jennifer Lasrado al frente de la master class “El mundo de
las simulaciones en 3D, desde el Gato con Botas hasta Pingüinos de Madagascar,
Home y muchos más”. Lasrado es Especialista CFX y actualmente trabaja como Lead
en Ilion Animation Studios tras su paso por estudios como DreamWorks (delegaciones
de India, Los Ángeles y San Francisco), Prana Studios (India) y Crest Animation Studios
(India).
Actividades todas ellas que, según la concejal de Educación del Ayuntamiento de
Arrecife, Ascensión Toledo, “demuestran el nivel y la calidad del Festival”.
La edil, que ha destacado además la gran labor formativa de Animayo (a lo largo de la
semana 2.580 escolares han participado en ciclos de animación adaptado a sus
edades) anima a la ciudadanía a participar en las propuestas que aún quedan por
desarrollar.
“Creo que es una gran oportunidad que tenemos todos de conocer el cine de animación
desde dentro –ha señalado Toledo- quien destacó especialmente la labor formativa del
festival”.
El festival Animayo 2015 tendrá su punto final con la proyección del palmarés de
cortometrajes internacionales de la edición 2014, de 20:30 a 21:30 horas.
Versión imprimir
Like

7

0
Twittear

¿Un mensaje, un comentario?
moderación a priori

Correo electrónico o teléfono
Registrarte

Contraseña
Iniciar sesión

prensa@animayo.com
¿Algún problema?

Animayo International Film Festival agregó 7 fotos nuevas.
18 de febrero ·

¿Te gusta crear personajes) ¿Te gustaría conocer los entresijos del Diseño
y Creación de Personajes? Entonces no debes perderte la masterclass que
impartirá Toni Reyna en Lanzarote, gracias a la colaboración de la
Universidad de tecnología y arte digital U-TAD. Actualmente, Toni Reyna
trabaja como diseñador de personajes en Ilion Studios tras haber
participado en proyectos de videojuegos como 'Smash Bandits' o 'Eye Pet',
así como haber colaborado en la película 'Mortadelo y Filemón'.
Una oportunidad única, no la dejes escapar! Plazas limitadas.
#animayo#animayolanzarote#damianperea#itinerante#masterclass
 diseñodepersonajesU-tad
#
Do you enjoy creating characters? Would you like to know the intricacies of
design and character creation? Then you should not miss the masterclass
which will give Toni Reyna in Lanzarote, thanks to the collaboration of the
University of Technology and Digital Art U-TAD. Currently, Toni Reyna
works as a character designer at Ilion Studios after participating in game
projects as' Smash Bandits' or 'Pet Eye' as well as having worked in the film
"Mortadelo and Filemon '.
An unique opportunity, do not miss it! Limited seats

+4
38 Me gusta 4 comentarios 4 veces compartido

Español · Català · English (US) ·
Português (Brasil) · Français (France) ·
Deutsch
Privacidad · Condiciones · Cookies · Publicidad ·
Opciones de anuncios · Más
Facebook © 2016

Correo electrónico o teléfono

Contraseña
Entrar

prensa@animayo.com
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¿Tienes problemas?

Centro Checo de Madrid en

San Francisco Javier.

22 de febrero · Arrecife ·

El cine checo volverá a estar presente en otra edición del festival Animayo,
esta vez en su clásica cita anual en Lanzarote.
El día "checo" será este jueves, justo después de la inauguración oficial,
con cortos y una charla sobre la historia y el presente del género.

El pasado y el futuro de la
animación checa en Animayo
Lanzarote - Centro Checo en
Madrid
Cortos checos de jovenes directores checos y una…
MADRID.CZECHCENTRES.CZ
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MEMORIA PROYECTO: PROFESOR DE APOYO A LA BIBLIOTECA DEL CEP

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.
A través de este proyecto se pretende conseguir que la biblioteca del Centro de
Profesores sea un referente para el profesorado, un lugar de apoyo donde conseguir
recursos, ya sea de forma material o personal, dando a conocer a los Centros de
Lanzarote la base de datos bibliográficos que existen a día de hoy en la biblioteca, y
poner en manos del profesorado de la isla el material que sea necesario para contribuir al
progreso y facilitar su labor docente. La biblioteca es a su vez un lugar vivo,de constante
cambio y crecimiento, donde se reciben cada año multitud de ejemplares nuevos, ya sean
libros, juegos, películas de DVD o CDs que son útiles para ayudar en la labor docente, y
que el CEP de Lanzarote pone a disposición de todo el profesorado prestándolo y
animando para que a través de este material se contribuya a alcanzar hábitos de lectura
en nuestro alumnado, así como iniciativas de investigación y de ocio a través de la lectura
y del resto de fondos que posee el CEP. Se trata de realizar una propuesta innovadora, al
alcance de cualquier docente y de cualquier centro de Lanzarote. También es un banco de
libros para los centros y se adapta a las nuevas tecnologías con la biblioteca digital
( biblioteca Q R).
Este curso el proyecto abarca dos días semanales repartidas en dos horas cada día, en
total cuatro horas semanales.

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.
• Contribución al plan de lectura, escritura, y desarrollo consiguiendo la competencia
comunicativa e informacinal.
• 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
• Presentación de libros.
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2.1.- AVANCES:
1.-Durante todo el curso se realizaron actividades de fomento a la lectura a través de
maletas viajeras, banco de libros 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 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 de banco de libros en base a los fondos de la
biblioteca, nuevos fondos y de las demandas que fueron surgiendo. Las nuevas maletas
creadas fueron:
ERASE UNA VEZ….1
DIARIO DE VIOLETA DE CARLOTA
DE LA “A” A LA “Z”……
SOSALA EL HIJO DEL VOLCAN
Además hay creadas dos nuevas maletas a falta de incluirles nuevos fondos para poder
ofrecerlas a los centros:
MALETA DE EMOCREA
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 6635 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.- Formulario de solicitud de libros online.
10.- Encuentro de bibliotecas escolares de Lanzarote, donde participaron 10 centros
educativos.

2.2.- OBJETIVOS PROPUESTOS Y NO
ALCANZADOS:
1.- Catalogación, organización y tejuelado de los fondos multimedia.
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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.- Estructura de los libros por contenidos.
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.
7.- Abies web. Publicar.

Fdo. PEDRO HERNÁNDEZ MUDARRA.
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ANEXO VII
PROFESOR DE APOYO A
LAS TIC

PROFESOR DE APOYO TIC
CEP DE LANZAROTE

MEMORIA

Curso 2015-2016

Profesor de apoyo
Fernando Posada Prieto
DNI: 10834864R

1.- INTRODUCCIÓN
La formación del profesorado es una iniciativa fundamental para favorecer la integración de
las TIC en el aula. No cabe duda que el conocimiento y exploración de las posibilidades de los
recursos tecnológicos constituyen la base de la motivación para experimentarlos en la docencia
diaria.
En la sociedad de la información coexisten distintas tendencias de innovación educativa que es
necesario experimentar. Algunos de estos vectores de innovación TIC son: dispositivos móviles,
redes sociales, programación, robótica, realidad aumentada, modelado 3D, ciudadanía digital,
metodologías alternativas, etc. Surge, por tanto, la necesidad de organizar y desarrollar iniciativas
formativas para el profesorado centradas en la introducción y experimentación de estas tendencias.

Existen múltiples fórmulas para la formación del profesorado: cursos, seminarios, grupos de
trabajo, formación a distancia, MOOC, congresos, etc. De la experiencia acumulada en el desarrollo
de estas modalidades se deduce la necesidad de incorporar además un enfoque más práctico,
puntual, ajustado a necesidades, basado en el uso de tecnología, de aplicación en distintas áreas,
contextualizado, más próximo al aula y al profesorado, orientado al diseño de un producto, etc.
La base de este proyecto de apoyo ha sido el diseño y experimentación de “Talleres TIC” para
alumnado y profesorado de distintos centros educativos en Lanzarote, a lo largo del actual curso
académico 2015-2016
En esta iniciativa han participado 16 centros, 84 profesores/a y más de 800 alumnos/as. Se han
llevado a cabo múltiples talleres con el propósito de familiarizar a sus participantes en el uso
educativo de las tecnologías emergentes: dispositivos móviles, programación, robótica, realidad
aumentada, modelado 3D, etc.
Se llevaron a cabo 6 talleres para el alumnado y 12 para el profesorado, que describiré en las
próximas líneas. Realizándose un total de 100 horas de intervención, más la documentación
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generada que podemos encontrar en la siguiente dirección: www.canaltic.com/talleres
2.- Objetivos del proyecto
1. Formar al profesorado en las tendencias más actuales en innovación tecnológica educativa
siguiendo un enfoque práctico.
2. Tratar de atender las necesidades formativas puntuales del profesorado y resolver sus dudas en
relación con el uso educativo de las tecnologías en el aula.
3. Favorecer en el alumnado un aprendizaje constructivo, conectivo, tecnológico y competencial
usando los medios tecnológicos de forma cotidiana.
4. Fomentar una adecuada formación en valores para el uso de las redes sociales tomando como
referencia una concepción humanista de la enseñanza.
5. Adaptar y/o diseñar documentos, recursos y materiales para favorecer su uso educativo en los
centros.
6. Incentivar la experimentación de nuevos modelos de aprendizaje alternativos a la instrucción
directa basados en la investigación del alumnado utilizando las TIC.
7. Reconocer el nuevo rol del profesor como diseñador y facilitador de entornos de aprendizaje
abandonando el papel de simple transmisor de conocimientos.
8. Despertar el interés por mejorar la propia competencia profesional en relación con el uso de las
TIC como herramientas de enseñanza y aprendizaje.
9. Potenciar la comunicación y colaboración entre los miembros de la comunidad educativa de la
isla y su entorno: centros educativos, CEP, instituciones, etc.

3.- El taller como unidad formativa

En la programación de actividades, se propuso como unidad formativa, tanto para alumnado
como para profesorado, el taller de corta duración. Esta modalidad ofrece las siguientes
posibilidades:
1. Orientado a necesidades. Se plantea en función de centros de interés específicos y puntuales
deducidos a partir del análisis de necesidades de los participantes y de las tendencias actuales en
2

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

el uso educativo de las TIC.
Enfoque práctico. El asistente (alumnado o profesorado) dispone de la oportunidad de aprender
de forma activa haciendo uso de su ordenador, dispositivo, etc.
Aprendizaje constructivo. El resultado final de cada taller es la construcción de un objeto digital
de valor significativo.
Duración corta. Se concreta el tema para que la actividad en sí mismo represente una unidad
formativa completa que se pueda desarrollar en un tiempo entre 2 y 3 horas.
Metodología. Los talleres en sí mismo exponen una posible metodología a utilizar que incluye
los siguientes ingredientes: aprendizaje basado en proyectos, colaborativo y orientado al
descubrimiento guiado y la resolución creativa.
Alumnado y profesorado. Se organizan e imparten talleres para alumnado y también para
profesorado. Los talleres para el alumnado también suponen una modalidad formativa para el
profesorado colaborador.
Motivación. Las sesiones diseñadas tratan de plantear actividades interesantes y muy prácticas,
con una alta demanda de atención y actividad por parte de los asistentes, en un corto periodo de
tiempo (2-3 horas), y con intención de animarlos a continuar investigando por su cuenta cuando
se termine el taller.
Ampliación. Se proporciona un espacio con documentación de referencia para seguir ampliando
y trabajando de forma autónoma y por proyectos una vez finalizada la sesión.

4.-Talleres del alumnado
Los talleres del alumnado se desarrollaron en los propios centros educativos los martes por la
mañana en horario de 8:30 a 14:30 h en sesiones de 2 horas.
La oferta de talleres se remitió a principio de curso a los centros educativos adscritos al CEP
de Lanzarote. Tras la recogida y organización de peticiones se confeccionó un calendario tratando
de asegurar variedad en las temáticas y niveles educativos. Los centros seleccionados debían
garantizar que sus equipos informáticos funcionaban correctamente y que el profesorado asistente
se comprometía a colaborar activamente en el desarrollo del taller con sus alumnos/as.
En cada centro seleccionado se impartió el taller en 2 grupos con un máximo 25-30 alumnos/as
en sendas sesiones separadas por la pausa del recreo.
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En algunos centros fue necesario utilizar la primera sesión para instalar y configurar
adecuadamente el software y la red local en el Aula Medusa o equipos notebooks del alumnado. Los
talleres con tabletas y de robótica Lego EV3 se desarrollaron utilizando la dotación del CEP.
Los talleres del alumnado en los propios centros no sólo constituyen en sí mismos una
actividad formativa para los alumnos/as. También representan una forma distinta y novedosa de
enfocar la formación TIC del profesorado. Esta modalidad trata de acercar las tareas con TIC al
aula, mostrando al profesorado que es posible llevarlas a cabo con el alumnado real en un contexto
real, en íntima conexión con las competencias y contenidos curriculares cotidianos, buscando su
colaboración participativa, experimentando la posibilidad de la docencia compartida y colaborativa,
aportando referencias a sus participantes para continuar investigando más adelante, etc, etc.

Los centros educativos donde se desarrollaron los talleres para el alumnado fueron:
1. CEIP Adolfo Topham. Arrecife.
2. IES San Bartolome. San Bartolomé.
3. CEIP Alcalde Rafael Cedrés. Tías.
4. IES Puerto Del Carmen. Puerto del Carmen.
5. CEIP Titerroy. Arrecife.
6. CEIP Ajei. San Bartolomé.
7. CEO Argana. Arrecife.
8. IES Costa Teguise. Costa Teguise.
9. CEIP Concepcion Rguez Artiles. Puerto del Carmen.
10.CEIP Costa Teguise. Costa Teguise.
11.CEIP Yaiza. Yaiza.
12.CEIP Guiguan. Mancha Blanca.
13.CEIP Quintero. San Bartolomé.
14.CEIP Tagoror. Vecindario.
15.CEIP Antonio Zerolo. Arrecife.
16.CEO Ignacio Aldecoa. La Graciosa.
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Los talleres impartidos al alumnado fueron:
1. Robótica Lego EV3 (1-2º ESO). Concepto y parte de un robot. El software de programación de
Lego EV3 y la lógica de bloques. El vehículo Educator. Diseño y puesta en práctica de proyectos de
programación: el Arrastre de Cubos, el Coche de Choque, el Detector de Obstáculos, el Semáforo y
el Rastreador de Líneas.

2. Videojuegos y robots (5º-6º Primaria). Concepto y partes de un videojuego. Iniciación al uso de
Scratch. Diseño y puesta en práctica de proyectos de animación: el Paseo de Scratch, la Nave
espacial y Cita en el cine. Concepto y partes de un robot. Diseño y realización del proyecto de
robótica: el Cocodrilo Hambriento.

3. Mi cuaderno digital (3º-4º Primaria). Presentación de la aplicación MetaMoji Note Lite para
Ipad y Android. Instalación y familiarización con su interfaz. Elaborar un trabajo de investigación
en el cuaderno digital incorporando notas manuscritas, textos mecanografiados, imágenes,
ilustraciones, trazados, webs, etc.

4. Aprender a programar con ScratchJR (1º-2º Primaria) . Instalación e iniciación a la aplicación
ScratchJR para Ipad y Android. Diseño y puesta en práctica de proyectos de animación: Conducir
por la Ciudad, Fiesta de Baile, Carrera de Animales y Conversación en el Aula.
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5. Taller infantil con tabletas (Infantil 4 y 5 años). Este taller comprende cinco rincones de trabajo
por los cuales el alumnado va rotando por equipos. En cada uno se trabaja con una aplicación
distinta: LumiKids (conocimiento del entorno), Kids Numbers (números), PicsArt for Kids
(representación artística), Primeras palabras (comunicación) y Recycle Hero (autonomía personal).

6. Internet seguro (5º-6º Primara – 1º-2º ESO).Es un taller que pretende formar al alumnado entre
10 y 14 años en torno al buen uso general de Internet y en especial de las redes sociales. Bajo la
premisa se trata de dar a conocer usos y abusos de Internet así como las medidas preventivas y
correctivas de estas situaciones. Partiendo el análisis de casos se concluye de forma razonada en una
netiqueta que facilita y asegura el uso y disfrute de Internet.

5.- Talleres del profesorado
Los talleres del profesorado ofrecen píldoras puntuales de iniciación sobre temas TIC de
interés educativo: creación de materiales para la PDI, uso educativo de los blogs, aplicaciones
educativas de las tabletas, robótica, programación y lógica computacional en la escuela, modelado e
impresión 3D, diseño de apps, realidad aumentada, etc.

Estas sesiones se llevaron a cabo en el CEP (Centro de Profesores) de Lanzarote, los jueves
por la tarde de 16:30 a 19:30 horas en sesiones de 3 horas con un descanso intermedio. La asistencia
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a cada sesión era libre. Se celebraron en el aula-taller o aula de informática en función del número
de asistentes o necesidades del taller.
En las temáticas coincidentes los talleres del profesorado permitían a los asistentes conocer
previamente o reforzar posteriormente los contenidos que se trataban en los talleres del alumnado.
También incluyen más referencias didácticas sobre metodología y recursos en Internet para seguir
avanzando e investigando.

1. Diseño de recursos para la pizarra digital interactiva. Uso del software libre Open Sankoré para
diseñar libros interactivos que integran todo tipo de recursos multimedia (imágenes, documentos,
audios, vídeos, animaciones, etc) y que permite aprovechar las herramientas de anotación de la PDI.
Esta solución trata de resolver la dispersión de modelos y programas específicos de recursos para
PDI que existe actualmente en los centros educativos.

2. Iniciación al uso educativo de los blogs. Ideas y ejemplos de uso de un blog. Servicio de blogs de
la Consejería. Crear mi primera entrada: texto, imagen y enlace. Integración de multimedias: audio
y vídeo. Moderación de comentarios. Modificar la apariencia de tu blog.

3. Robótica Lego EV3. Concepto y parte de un robot. El software de programación de Lego EV3 y
la lógica de bloques. El vehículo Educator. Diseño y puesta en práctica de proyectos de
programación: el Arrastre de Cubos, el Coche de Choque, el Detector de Obstáculos, el Semáforo y
el Rastreador de Líneas. Metodología y organización de la clase.

4.Videojuegos, historias y robots con Scratch. Concepto y partes de un videojuego. Iniciación al uso
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de Scratch. Diseño y puesta en práctica de proyectos de animación: el Paseo de Scratch, la Nave
espacial y Cita en el cine. Concepto y partes de un robot. Diseño y realización del proyecto de
robótica: el Cocodrilo Hambriento. Metodología y organización de la clase.

5. Audio digital y podcasting. En este taller se trata de conseguir archivos de audio mediante
grabación de locuciones, extracción de pistas de un CD, descargas de repositorio en línea, etc. A
continuación se propone editar el audio usando Audacity para recortar, copiar, aplicar efectos,
mezclas, etc. El resultado se exporta a un archivo MP3 para difundirlo a través de un canal podcast.

6. Video digital. Se exponen procedimientos para descargar vídeos desde Internet y reproducirlos en
local con VLC Media Player. También se propone el uso de HandBrake para convertir cualquier
vídeo al formato MP4. Asimismo se inicia al participante en la creación de un vídeo a partir de una
secuencia de fotografías o fragmentos de clips de video utilizando un programa como Movie Maker
(Windows) o iMovie (Mac).

7. Aprendizaje colaborativo con Google Apps. Qué es Google Apps. Crear y compartir un
documento de texto. Gestión de archivos en Docs. Diseñar y compartir presentaciones, hojas de
cálculo, formularios y dibujos. Cómo crear una comunidad educativa en Google.
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8. Ofimática con tabletas. Proyección de la tableta. Ofimática escolar: mi primer documento de
texto, presentación y hoja de cálculo con WPS Office. Mi primer mapa conceptual con SimpleMind.
La tableta como cuaderno del alumno/a. Lectura digital con ebooks. Uso educativo en el aula.

9. Multimedia con tabletas. Dibujar con Sketchbook. Edición de fotos con PicsArt PhotoStudio.
Edición de audio: grabación, edición, mezcla y efectos. Aplicaciones de audio: Spreaker Studio,
Music Maker Jam o DJ Studio. Podcasting con tabletas. Edición de vídeo. Uso educativo en el aula.

10. Realidad aumentada. Concepto, elementos y tipos de realidad aumentada. Los códigos QR en el
aula: qué son, cómo crearlos, lectura, recursos y ejemplos de uso educativo. Aplicaciones
educativas de la realidad aumentada: Google Goggles, Aumentaty, PhotoMat, Anatomy 4D, Quiver,
Aurasma, etc.

11. Diseño de apps para Android. Introducción a la plataforma MIT AppInventor 2. Familiarización
con su interfaz. Diseño de mi primera app para Android. Descarga e instalación en mi tableta o
smartphone.
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12. Modelado e impresión 3D. Presentación de la aplicación SketchUp. Iniciación a su interfaz.
Trazado de distintos objetos 3D sencillos utilizando este programa. Idem con la aplicación en línea
TinkerCad. Estructura y funcionamiento de una impresora 3D. Conversión del diseño elaborado a
formato compatible e impresión 3D. Metodología y organización en el aula.

6.- Conclusiones
Una vez finalizado este proyecto algunas de las conclusiones más interesantes han sido:
• Grado de satisfacción. El alumnado y profesorado, participantes en ambas modalidades de
talleres, han valorado muy positivamente la experiencia, tanto la actividad en sí mismo, como
la organización y metodología mostradas, así como los recursos aportados para seguir
investigando una vez finalizado cada taller.
• Uso de los recursos del centro. Los talleres de alumnado se han realizado utilizando los
recursos TIC disponibles en los centros: ordenadores, pizarras digitales, red local, etc. Este
planteamiento demandó una tarea previa de instalación y configuración de software en los
mismos. De esta forma podrían seguir investigando de forma autónoma una vez que el taller
hubiera finalizado.
• Tabletas y robots. Se utilizaron las tabletas del CEP para los talleres que requerían este
dispositivo y el robot Lego EV3 para el taller de robótica. La viabilidad e idoneidad de las
actividades realizadas animaron a los centros a plantearse la obtención de estos recursos para
próximos cursos: adquisición propia, dotación BOYD, etc.
• Conectividad insuficiente. En algunos centros la deficiente conectividad a Internet no permitió
abordar talleres como diseño de apps o realidad aumentada. En su defecto se sustituyeron por
otros talleres que no exigían acceso a Internet: robótica, videojuegos, tabletas, etc.
• Organización de recursos. Entre los logros más destacados en este apartado cabe destacar la
organización de equipos y materiales para permitir, por ejemplo, que un grupo de 35-40
alumnos de Secundaria pudieran trabajar en un taller con un único robot Lego EV3 donde
todos podían probar en vivo y en directo sus programas contra el robot situado en el centro de
la sala. En otra ocasión se realizó un mismo taller con alumnado desde 3º a 6º de Primaria
donde cada participante aportaba al grupo en función de su edad y competencias.
• Motivación del alumnado. En muchas ocasiones el alumnado participante demandaba a sus
profesores/as continuar trabajando en sucesivas sesiones los contenidos del taller recibido. Por
otra parte pudimos comprobar una vez más que las tareas creativas y gamificadas gozan de más
interés por parte del alumnado que las tareas más dirigidas.
• Talleres en los centros. Como ponentes de los talleres del alumnado en los centros la
experiencia ha resultado sumamente enriquecedora. Hemos podido disponer de información de
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primera mano sobre cómo se integran las TIC en la vida cotidiana de cada centro, qué grado de
aprovechamiento se está haciendo de las tecnologías, qué nivel de experiencia previa tienen los
alumnos/as, qué interés suscitan las tareas con TIC, qué valor se concede a los productos
digitales elaborados, etc.
• Talleres del profesorado. En estos talleres hemos descubierto con agrado que en Lanzarote hay
un colectivo importante de compañeros/as que disfrutan con la investigación de la integración
de las TIC en el aula y que están dispuestos a invertir su tiempo libre en ello.
• Materiales en línea. El contenido de todos los talleres desarrollados se encuentra publicado en
Internet en un dirección de acceso público: http://canaltic.com/talleres. Estos materiales están
orientados al autoaprendizaje y cualquier miembro de la comunidad educativa global puede
utilizarlos en su aula bajo una licencia de uso CC BY-NC-SA.

7.- Para seguir avanzando
Con intención de mejorar y seguir avanzando, en sucesivas ediciones del proyecto, resultaría
interesante mejorar los siguientes aspectos organizativos:
• Profesorado de apoyo. Resultaría ideal contar con profesorado colaborador para poder extender
la oferta de talleres al alumnado por las mañanas a más centros de la isla e incluso de otras
islas. Este año hubo centros cuyas peticiones no pudieron ser atendidas porque no disponíamos
de fechas libres. Podría ser un profesor/a de apoyo aportado por un ayuntamiento, cabildo,
consejería, etc que, con una selección y formación adecuados, pudiera impartir sesiones de este
programa.
• Planes de formación en centros. Se trataría de vincular los contenidos de los planes de
formación en centros con la realización de ciertos talleres puntuales conectando el uso
educativo de las TIC con las temáticas tratadas en estas iniciativas.
• Comunidades de aprendizaje. Crear comunidades de aprendizaje (p.e. en Google) asociadas a
cada temática o taller para favorecer el intercambio de ideas, opiniones, materiales y recursos,
etc, una vez concluida la actividad puntual.
• Jornadas de Robótica. Fomentar un encuentro final entre centros participantes a modo de
“Scratch Day” o similar para exponer los trabajos de investigación realizados por el alumnado
a partir de la iniciación que supone el taller recibido.
• Dotación y formación. Favorecer que la dotación enviada por las instituciones a los centros
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educativos (léase robots, impresora 3D, notebooks, tabletas, etc) vaya asociada al compromiso
formativo por parte del profesorado para realizar algunos talleres puntuales con el alumnado y
el profesorado.
• Taller TIC en el CEP. Con intención de paliar la conexión deficitaria a Internet de algunos
centros se podía habilitar un aula por las mañanas en el Centro de Profesores. De esta forma
podrían asistir los alumnos/a de centros próximos para realizar los talleres que demanden una
mayor conexión a Internet: diseño de apps, realidad aumentada, etc.
• Propuestas variadas. Actualizar el contenido de los talleres existentes para optimizar su
funcionamiento y proponer actividades variadas al alumnado en sucesivas ocasiones. También
se podrían diseñar y poner en práctica otros talleres que se soliciten desde los centros sobre
otras temáticas: uso de agendas electrónicas, gestión de recursos, murales digitales, narración
multimedia, arduino, redes sociales educativas, etc.
8-. Reflexión final

El feedback recibido de alumnado y profesorado participantes en este proyecto ha sido
excelente. Esto nos anima a continuar trabajando en esta línea en sucesivos cursos convencidos de
que esta oferta de talleres representan una modalidad formativa novedosa y motivadora que
contribuye a mejorar a integración de las tecnologías emergentes en el aula.

En Arrecife, a 7 de junio de 2016

Fdo.: Fernando Posada Prieto
Prof. Apoyo TIC CEP LANZAROTE
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ANEXO VIII

PROGRAMA
ARTE DOCENTE

JUEVES 12

VIERNES 6 DE MAYO
20:30 CONFERENCIA INAUGURAL:
“El embrujo de la palabra”
Ernesto Rodríguez Abad
ARCHIVO MUNICIPAL DE ARRECIFE
21:30 INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE ARTE
DOCENTE
Exposición individual. “Los colores del alma”
Jesús Toledano Sánchez
Exposición colectiva.Profesorado de Lanzarote
Actuación de alumnos del CIEM
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DE ARRECIFE
MIÉRCOLES 11
18:30-20:00 TALLER
“Pint-Arte”
Antonio Jesús Alfonso Aranega
Guadalupe Blázquez Gracía
20:00-20:30 PONENCIA:
“El sídrome del profesor quemao, el estrés y su manejo”
César Augusto Salinas Araoz
20:30-21:00 PRESENTACIÓN DE LA REVISTA JAMEOS 2016
N.º 22
Eduardo Núñez González
Jose Juan Romero Cruz

19:30 PRESENTACIÓN DE LA NOVELA:
“La chica que oía canciones de Kurt Cobain” de
Miguel Aguerralde Movellán
ENCUENTRO CON EL AUTOR Y FIRMA DE LIBROS
Miguel Aguerralde Movellán
20:00 RECITAL DE RELATOS Y POESÍA
Leónida Medina Hernández
Recital de relatos breves y poesía con acompañamiento de guitarra
20:30 MONÓLOGO:
Oh, my God!!
M.ª Carmen Barreto Pacheco. CARMELA
Monólogo sobre la búsqueda interior y la espiritualidad con un tono de
humor y picardía
21:30 ACÚSTICO:
“Música de Circo”
Cristina Tomé Marqués
Muestra de Música acústica estilo circo.
clarinete, acordeón, contrabajo, percusión
SÁBADO 14
19:30 CONCIERTO POP- ROCK
DSM5
GRADUADO ESCOLAR
IMPRESENTABLES
CASUAL COMBO
SORTEO PARA PARTICIPANTES
SORTEO PARA PÚBLICO
CHARCO SAN GINÉS. Casa del Miedo

EXPOSICIÓN

CONCIERTOS

CONCIERTOS

MARIO DELGADO FERNÁNDEZ

MÚSICA DE CIRCO

GRADUADO ESCOLAR

PABLO F. TRUJILLO GARCÍA-RAMOS

CRISTINA TOMÉ MARQUÉS

ORLANDOROMERO

DSM5

JOSE MIGUEL CABRERA

JOSE MARIO ALONSO MARRERO
ANDRÉS ALLÍ HERNÁNDEZ

FERMIN ASENCIO

MANUEL PERDOMO APARICIO

CRISTOBAL SUÁREZ

HUGO PITTI

JAUME BORDERA

JUAN CARLOS ÁLVAREZ DE JESÚS

SERGIO DE PAIZ

JOSE I. VERA MARTIN

ORLANDO JORRÍN

JOSE M.ª GONZÁLEZ DEL CORRAL

CHARLA-TALLER- PRESENTACIÓN-MONÓLOGO

GUADALUPE BLAZQUEZ GARCÍA

PONENCIA CÉSAR AUGUSTO SALINAS ARAOZ

JAVIER ALONSO

PRESENTACIÓN MIGUEL ÁNGEL
AGUERRALDE MOVELLÁN

CRISTO DAVID GARCÍA GONZÁLEZ
MARÍA DÍAZ SÁNCHEZ
AGUSTÍN TORRES SANTANA
DANIEL SEPÚLVEDA APARICIO
ALBERTO GUEVARA HERNÁNDEZ

TALLER: GUADALUPE BLÁZQUEZ GARCÍA
TALLER: ANTONIO JESÚS AFONSO ARANEGA
MONÓLOGO: M.ª CARMEN BARRETO PACHECO
RECITAL DE POESÍA: LEONILDA MEDINA
HERNÁNDEZ

RICARDO DÍAZ POLEGRE
ORLANDO MARTÍN
LIDIA PILAR ARÁUJO
CASUAL COMBO
JULIA SOSA
SONIA HERNÁNDEZ
ESPERANZA
ROCÍO
CATALINA HERNÁNDEZ
JOSE M.ª DEL CORRAL

ANEXO IX

PROGRAMA CONGRESO
JÓVENES LECTORES GC

